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La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas

En la Universidad Nacional de La Pampa

 El 4 de septiembre de 1958, por Decreto-Ley Nº 1644, se 
creó la Universidad de La Pampa -como una institución de carácter 
provincial-, con sede en la ciudad de Santa Rosa, capital de la 
Provincia.
 La Universidad inició sus actividades en 1959 con la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria, la Facultad de Ciencias 
Económicas y la Escuela de Administración Rural, ésta última 
dependiente del Rectorado. En ese año comenzaron a dictarse las 
carreras de Agronomía y Ciencias Económicas.
 En abril de 1973, por Ley Nº 20275, se nacionalizó la 
Institución y pasó a denominarse Universidad Nacional de La 
Pampa (UNLPam), con sede en la ciudad de Santa Rosa.
 La Facultad de Ciencias Económicas, nacida con la 
Universidad, ha dictado desde sus inicios la carrera de Contador 
Publico Nacional. A partir del año 1996 comenzó a ofrecer la carrera 
de Abogacía, motivo por el cual poco después cambió su nombre, 
adquiriendo su actual denominación de Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas.
 En la actualidad se dictan las siguientes carreras de grado:
-En el área de Ciencias del Derecho se dicta la carrera de Abogacía 
(título de abogado) con una obligación curricular que comprende 
32 asignaturas, un ciclo de adaptación profesional que se divide 
en dos partes: Adaptación Profesional de Procedimientos Penales y 
Adaptación Profesional de Procedimientos Civiles y Comerciales. 
Además un Seminario sobre Aportaciones Teóricas Recientes.
-En el área de Ciencias Económicas se dictan la carrera de Contador 
Público Nacional, con una obligación curricular de 5 años, y la 
carrera de Técnico Universitario Administrativo Contable 
Impositivo con una obligación curricular de 3 años de estudios.

También cuenta la Facultad con dos carreras de posgrado:
Maestría en Gestión Empresaria, creada por Resolución nº 
142/2000 del Consejo Superior de la UNLPam, con reconocimiento 
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ofi cial y validez nacional por resolución nº 1055/2001 del Ministerio 
de Educación de la Nación y Acreditación en la CONEAU por 
resolución nº 973/05. Esta carrera –de carácter presencial- se dicta 
los días viernes de 18 a 22 horas y sábado de 9 a 13 horas, con 10 
seminarios que se cursan en dos años más una tesis de graduación.
Maestría en Ciencias Penales: creada por Resolución nº 093/2000 
del Consejo Superior de la UNLPam, con reconocimiento ofi cial 
y validez nacional por resolución nº 211/2000 del Ministerio 
de Educación de la Nación y Acreditación en la CONEAU por 
resolución nº 601/04. Esta carrera –de carácter presencial- se dicta 
los días viernes de 18 a 21 horas y sábado de 9 a 13 horas, con 8 
seminarios que se cursan en dos años más una tesis de graduación.




