Movilidad Estudiantil

Formación
Integral

Viví una experiencia internacional para ampliar
tus perspectivas de formación profesional en
distintos contextos académicos y culturales, en
163 universidades en 29 países de América latina,
Norteamérica, Europa y Asia.

Docentes destacados en sus rubros.

Misiones y
Trabajos

Más de 35.000 profesionales líderes titulados.
Con Carreras acreditadas a Nivel Nacional por el
Sistema de la Universidad Boliviana y otras a Nivel
Internacional por el Sistema ARCU-SUR.
12 modalidades de Becas Académicas

Solidaridad

311 convenios suscritos a nivel nacional e
internacional.

Título Profesional
La UCB pertenece al Sistema Público de la
Universidad Boliviana. Tiene la facultad para
emitir títulos profesionales reconocidos dentro y
fuera del país.

Comunidad

CERTIFICADA POR:

Telf.: 591(3) 3442999 Int.: 351

72139221

Requisitos de Inscripción
Fotocopia Legalizada del Diploma de Bachiller, o provisionalmente
por un semestre, fotocopia de la libreta de sexto de secundaria
legalizada por el colegio.

Postgrado, Av. Irala N° 573, entre Av. Ejército Nacional y Av. Velarde.

DERECHO

Certificado de Nacimiento Original computarizado.
Fotocopia simple de la cédula de identidad.

www.ucbscz.edu.bo

Tres fotografías 4x4 a color con fondo celeste o plomo claro.
Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.

ucbscz

UCatolicaSC

u.catolicascz

u.catolica1scz

PLAN DE ESTUDIO

¿Por qué estudiar
en la U. Católica?
Por su misión orientada a la persona promoviendo la
formación integral de los estudiantes. Su estructura
curricular combina la reflexión académica y la aplicación
de métodos y técnicas vivenciales, ayudando a definir
el perfil profesional.
Pertenecemos a redes internacionales, entre ellas la
Federación Internacional de Universidades Católicas
(FIUC), lo que facilita a los estudiantes a acceder a
cursos, seminarios, intercambios, participar en redes
académicas, proyectos de investigación y muchas
otras iniciativas y oportunidades internacionales con
universidades católicas del mundo.
Contamos con una trayectoria de más de medio siglo
y reconocimiento en la formación de los mejores
profesionales.

¿Qué hace un Abogado?
Un abogado desarrolla una conciencia crítica de las
disciplinas jurídicas y es capaz de aplicar las habilidades
analíticas y de resolución de problemas en toda la
variedad de entornos legales a la que se enfrenta. Sabe
manejar las fuentes jurídicas e interpreta y elabora
argumentos de naturaleza legal con la resolución de
numerosos casos, aplicado en cualquier empresa y/o
organización.
Trabaja en equipos multidisciplinares y aplica las
tecnologías de la información y de la comunicación a
su trabajo con un perfil polivalente capaz de acceder al
mercado laboral con éxito.

SEM 1º

SEM 4º

Teoría del Estado
Teoría General del Derecho
Instituciones del Derecho Romano
Potestad Penal y Teoría del Delito
Pensamiento Crítico
Derecho Canónico
Antropología y Valores

SEM 7º

Sistemas Orales y Metodología de la
Audiencia
Derecho Agroambiental
Derecho de las Obligaciones
Derecho Procesal Constitucional
Derecho Administrativo
Derecho Autonómico
Derecho Internacional Público

SEM 2º
Teoría de la Constitución
Tipología Penal y Estudio de los Delitos
Lógica y Argumentación Jurídica
Sujetos de Derecho
Metodología de la Investigación Jurídica
Derecho Natural
Derecho Procesal

SEM 3º
Derecho Constitucional Orgánico
Pluralismos Jurídico
Interpretación Jurisprudencial
Teoría General del Contrato
Estrategias Probatorias

Derecho de la Seguridad Social
Derechos Humanos
Derecho del Trabajo y Procesal Laboral
Derecho Procesal Civil II
Derecho Procesal Penal II
Derecho de las Sucesiones
Doctrina Social de la Iglesia
Optativa 2
Filosofía Jurídica

SEM 5º
Derecho de las Familias
Derecho de la Mujer y del Niño, Niña y
Adolescente
Derecho Procesal Penal I
Medios Alternativos de Solución de Conflictos
Bienes y Derechos Reales
Derecho Comercial
Cristología y Biblia

SEM 8º
Protección Internacional de los Derechos
Humanos
Gestión Pública y Control Gubernamental
Derecho Internacional Privado
Clínica Jurídica I
Taller de Grado I (Métodos de
Investigación)

SEM 6º
Derecho Procesal Administrativo
Derecho Regulatorio
Derecho Procesal Civil I
Derecho Tributario
Contratos Civiles
Contratos Comerciales
Ética y Deontología Jurídica
Optativa 1

SEM 9º
Clínica Jurídica II
Taller de Grado II

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Derecho Ambiental
Derecho Comunitario
Derecho Bancario y Bursátil

Derecho de la Propiedad Intelectual
Derecho de Hidrocarburos
Actualización Jurídica

Tendencias y Coyuntura

Requisito de Idioma para Egreso – Ingles Nivel B2

Perfil
profesional
El abogado graduado en la UCB
SP es un profesional formado
en competencias con saberes
disciplinares, procedimentales y
actitudinales que de manera crítica
y reflexiva, se desempeña en todos
los ámbitos jurídicos (relaciones
jurídicas - sociales), comprometido
con la defensa y promoción de
los derechos fundamentales, la
integridad (justicia), el liderazgo
y la innovación, practicando una
filosofía humanista cristiana, capaz
de responder con valores y principios
católicos en un mundo globalizado
y plural, prestando servicios de:
asesoría jurídica, conciliación, litigio,
investigación (consultoría), en
sectores públicos, privados y sociales
buscando materializar la justicia.

Actividades Asociadas que
Enriquecen y Complementan
Tu Formación Profesional

Ámbitos de
Desempeño Laboral

• Cursos extracurriculares

• Comercio y consumo

• Conferencias internacionales

• Sector energético

MODALIDADES
DE GRADUACIÓN

• Seminarios y talleres en temas de
actualización

• Sector transportes

• Tesis de Grado

• Prácticas laborales

• Compañías de seguros

• Actividades lúdicas, deportivas, espirituales
y culturales.

• Sector turístico

• Industria

• Mundo financiero

• Examen de Grado

