derecho en la uai

la uai forma abogados con una comprensión amplia de la legislación. enseñamos a nuestros
estudiantes a considerar las razones tras las leyes, sean éstas morales, económicas, políticas
u otras. nuestros graduados interpretan la legislación de modo coherente con su finalidad,
evitando la memorización y el literalismo extremos en la aplicación de las leyes. esta
formación se extiende a todas las áreas del derecho, de manera que a los abogados de la uai se
les abre un amplio campo profesional, tanto en el sector público como en el privado.
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MINOR
Durante la licenciatura,
se accede a un “minor”, o
segunda mención, compuesto
por cuatro ramos de un área
distinta a la que se está
haciendo como mención
principal.*
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*Estos Minors corresponden a los
ofrecidos el año 2015. Pueden
experimentar modificaciones.

