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DERECHO

La Universidad Católica Boliviana participa en esta misión aportando
sus características específicas y su finalidad, y como portadora
de los valores del Evangelio, forma profesionales capacitados y
comprometidos con el desarrollo de la sociedad boliviana en un
permanente diálogo entre la ciencia y la fe integrando ésta con
los distintos campos del saber, la investigación y el servicio a la
comunidad, para que promuevan, como agentes de cambio, libertad,
dignidad y justicia social, especialmente entre los más necesitados.
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La misión fundamental de la Universidad Católica Boliviana es la
constante búsqueda de la verdad mediante la investigación, la
conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

REGIONAL - SANTA CRUZ

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

Torre Empresarial Cainco, Calle Saavedra esq.
Calle Cochabamba No. 710, Piso 1

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

BOLIVIA

UNIVER
SID
A

DERECHO

¿Por qué estudiar Derecho en la Universidad Católica?

Una vez que hayas obtenido tu Título en Provisión Nacional, y seas
parte integrante de la familia de profesionales de nuestra universidad,
de quienes estamos totalmente orgullosos, tendrás acceso a cursos de
especialización, postgrados y maestrías de estándares internacionales,
cuyo prestigio fue acuñado durante los 50 años de existencia de nuestra
prestigiosa casa de estudios.

Título en Provisión Nacional
La UCB pertenece al Sistema Público de la Universidad
Boliviana. Tenemos la facultad para emitir títulos en
provisión nacional, reconocidos dentro y fuera del país.

Mercado laboral
Como abogado podrás desenvolverte en la práctica
privada, el asesoramiento gubernamental, la docencia, el
asesoramiento en procesos legislativos y la producción
normativa.
Podrás trabajar en empresas de diversos rubros como
miembro o director de departamentos jurídicos, instituciones
públicas, ONG’S, consultoras, universidades o ejercer de
forma independiente.

- Teoría del Estado
- Teoría General del Derecho
- Instituciones del Derecho Romano
- Potestad Penal y Teoría del Delito
- Escritura Académica/Pensamiento Crítico

- Derecho Canónico
- Antropología y Valores
- 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

- Derecho Constitucional Orgánico
- Pluralismos Jurídico
- Interpretación Jurisprudencial
- Teoría General del Contrato
- Cristología y Biblia

- Estrategias Probatorias
- Sistemas Orales y metodología de la
Audiencia
-Derecho Agroambiental
- Derecho de las Obligaciones

- Derecho Procesal Constitucional
- Derecho Administrativo
- Derecho Autonómico
- Derecho Internacional Público

- 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
- Doctrina Social de la Iglesia
- Derecho Procesal Administrativo
- Derecho Regulatorio
- Derecho Procesal Civil I

- Derecho Tributario
- Contratos Civiles
- Contratos Comerciales
- Ética y Deontología Jurídica
- Optativa 1

- 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
- Optativa 2

- Filosofía Jurídica
- Protección Internacional de los
Derechos Humanos
- Gestión Pública y Control
Gubernamental
- Derecho Internacional Privado
- Clínica Jurídica I

ASIGNATURAS
OPTATIVAS

Actualización Jurídica
Tendencias y Coyuntura
Derecho Ambiental

Derecho Comunitario
Derecho de la Propiedad Intelectual
Derecho de Hidrocarburos

5º AÑO

Asimismo, la Carrera de Derecho ha implementado el sistema de
enseñanza por competencias, lo cual implica que a medida que vayas
avanzando en tus estudios, irás adquiriendo competencias específicas y
profesionales, para integrarte y estar preparado para un mundo laboral
cada vez más exigente y especializado.

Somos parte de la FIUC (Federación Internacional de
Universidades Católicas) y de la ODUCAL (Organización de
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe).

Asignaturas
1º AÑO

La Universidad Católica pertenece al Sistema Público de la Universidad
Boliviana, con lo cual gozarás de autonomía universitaria, además de una
titulación expedita y sin dilaciones burocráticas.

Tenemos convenios con más de 60 Universidades
Internacionales de alto nivel, que permiten intercambio de
estudiantes de pregrado.

2º AÑO

Estudiar derecho en nuestra Universidad, te dará la oportunidad de
vincularte con abogados de reconocido prestigio, de acceder a prácticas
en instituciones públicas como privadas.

Movilidad Estudiantil

3º AÑO

Los profesionales formados en la Universidad Católica, gozan de un gran
prestigio a nivel nacional e internacional, formando parte de los principales
despachos de abogados, con presencia en Organismos Internacionales,
empresas nacionales y transnacionales, unidos y vinculados por la
hermandad de una academia de excelencia.
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4º AÑO

Porque formamos profesionales comprometidos, con una visión imbuida
de valores capaces de influir en la sociedad, hacia un cambio en nuestro
futuro.
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MODALIDAD
DE GRADUACIÓN
Tesis de Grado,
Proyecto de Grado,
Trabajo dirigido,
Graduación por
Excelencia.

- Clínica Jurídica II
- Taller de Grado I
(Métodos de Investigación)

- Taller de Grado II

Derecho Bancario y Bursátil

