
Queridos/as ingresantes,
Es para mí un placer hacerles llegar el saludo y darles la bienvenida a 
nuestra querida Facultad de Derecho.

Para comenzar, me gustaría compartir con ustedes tres ideas que a mi 
criterio son importantes. En primer lugar, quiero expresarles mi 
felicitación por la decisión de estudiar una carrera universitaria y hacerlo, 
nada más y nada menos, que en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad más antigua, de la 
universidad más antigua del país. En segundo lugar, me gustaría 
transmitirles el aliento para llevar adelante esta primera etapa del 
ingreso a la carrera con la mayor dedicación y esfuerzo que resulte 
posible. Sabemos que no es fácil, pero créanme que vale la pena darlo 
todo para poder ingresar a la carrera y aprender durante este proceso. En 
tercer lugar, quiero que sepan que no están en soledad. Desde la 
Facultad de Derecho estamos a entera disposición para darles 
acompañamiento y ayuda en todo lo que nos resulte posible. Además 
estará toda la comunidad educativa, que no tengo dudas hará de este 
camino un recorrido mucho más ameno y llevadero.

En síntesis, mis felicitaciones y aliento para llevar a cabo un trabajo 
comprometido y sostenido y les recuerdo que en este camino tan 
importante estamos junto a ustedes.

Espero que esta etapa colme sus expectativas y puedan sacar el máximo 
provecho tanto del estudio autónomo, como del cursado en el mes de 
febrero en nuestra querida Facultad. Aprovechen esa instancia para 
evacuar sus dudas y poder sentirse confiados y preparados para sortear 
los exámenes y lograr este gran desafío para el que se vienen 
preparando y en breve sean estudiantes de la Facultad de Derecho.

De nuestra parte, las puertas del Decanato siempre estarán abiertas para 
cada uno de ustedes y esperamos de corazón que tengan el mayor de los 
éxitos en esta maravillosa etapa que comienzan a transitar.

Me despido con un cordial saludo,

Dr. Guillermo Barrera Buteler
Decano de la Facultad de Derecho


