
DERECHO
CARRERA ACREDITADA POR EL:



ESTUDIA
CON NOSOTROS

El abogado titulado de la Carrera de 
Derecho de la Universidad Católica 
Boliviana, Es un profesional altamente 
competente y competitivo para responder 
a las exigencias de la sociedad, nuestros 
titulados están formados en la cultura de 
paz por eso tienen un alto sentido ético y 
jurídico, innovador y crítico, quienes a lo 
largo de su vida profesional demuestran 
la capacidad de análisis y creatividad, 
comprometidos con la justicia y la 
sociedad, capacitados para ser agentes de 
cambio, en el ámbito
social, histórico y jurídico de nuestro país. 
Participamos de diferentes competencias 
internacionales (moot court´s) Colombia, 
E.E.U.U y España simulando casos reales 
de distintas cortes internacionales.



CAMPOS 
DE 

ACCIÓN

• Órganos Judicial, Legislativo, Ejecutivo y Electoral.
• Ministerio Público.
• Servicio Nacional de Impuestos y Aduanas.
• Protección del medio ambiente y recursos naturales.
• Organismos Internacionales.
• Empresa Privada.
• Profesión libre.
• Conciliación.
• Negociación.
• Medios Alternativos de Resolución de Conflictos.



Programas de certificación 
académica de competencias 

específicas.

Docentes con amplia 
experiencia profesional, 
con grado doctoral y de 

maestría.

Prácticas laborales 
en instituciones 

gubernamentales, 
organismos internacionales, 

empresas privadas, 
fundaciones, ONGs y otros.

Bibliotecas físicas y virtuales 
especializadas para cada 

asignatura y programa de la 
carrera.



DATOS GENERALES DE LA CARRERA

Título otorgado: Licenciatura en Derecho
Duración:  9 semestres

Nº de materias: 58

Tesis de Grado
Proyecto de Grado

Trabajo Dirigido
Excelencia Académica

MODALIDADES DE 
TITULACIÓN

MODALIDADES
DE
TITULACIÓN



PLAN DE ESTUDIOS

DATOS GENERALES
DE LA CARRERA

• Títulos otorgado: Licenciatura en Derecho
• Duración: 9 semestres
• Nº de materias: 58

*Este es un documento de referencia, no tiene validez oficial ni legal.

1er SEMESTRE 2do SEMESTRE 3er SEMESTRE

4to SEMESTRE 5to SEMESTRE 6to SEMESTRE

7mo SEMESTRE

ÁREA DE DESEMPEÑO

8vo SEMESTRE 9no SEMESTRE

• Teoría del estado
• Potestad penal y teoría 

del delito
• Instituciones del 

derecho romano
• Teoría general de 

derecho
• Escritura académica 

pensamiento crítico
• Formación humano 

cristiana I

• Teoría del Estado
• Potestad penal y teoría 

del delito
• Instituciones del 

derecho romano
• Teoría general de 

derecho
• Escritura académica 

pensamiento crítico
• Formación humano 

cristiana I

• Derecho constitucional 
orgánico

• Pluralismo jurídico
• Teoría general del 

contrato
• Derecho procesal
• Interpretación 

jurisprudencial 
• Derecho natural
• Formación humano 

cristiana II

• Derecho procesal 
constitucional

• Derecho ddministrativo
• Derecho agroambiental
• Derecho autonómico
• Derecho de las 

obligaciones
• Estrategias probativas
• Sistemas orales y 

metodología de la 
audiencia

• Derecho de las familias
• Derecho de la mujer, de 

niño, niña y adolescente
• Derecho internacional 

público
• Derecho procesal penal I
• Bienes y derecho reales
• Derecho comercial
• Medios alternativos 

solución de conflictos
• Formación humano 

cristiana III

• Derecho procesal 
administrativo

• Derecho regulatorio
• Derecho tributario
• Contratos civiles
• Contratos comerciales
• Derecho procesal civil I
• Ética y deontología 

jurídica

• Derecho de la seguridad 
social

• Derechos humanos
• Derecho del trabajo y 

procesal laboral
• Derecho procesal penal II
• Derecho de las 

sucesiones
• Derecho procesal civil II
• Filosofía jurídica
• Idioma extranjero

• Protección internacional 
de los derechos 
humanos

• Gestión pública y control 
gubernamental

• Derecho internacional 
privado

• Clínica jurídica I
• Taller de grado I
• Optativa I
• Optativa II

• Clínica jurídica II
• Taller de grado II

(*) Confirmar el idioma y nivel requerido para la carrera.
“La malla curricular está sujeta a modificaciones por políticas 
institucionales de mejora continua”.

• Área constitucional y social
• Área pública
• Área privada



BENEFICIOS UCB

SOMOS PARTE DEL:

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es el 
organismo ejecutivo de coordinación, planificación y de 
programación de las actividades que realiza la Universidad 
Boliviana. 

Las Universidades que forman parte de este estamento son 
las Universidades Públicas, la EMI y la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”, mismas que tienen la facultad de 
emitir el Título Profesional.

Contamos con más de 54 años de experiencia y 
prestigio en la educación superior.

Tenemos convenios con instituciones y 
empresas locales, nacionales e internacionales.

Tenemos la facultad de emitir Títulos 
Profesionales reconocidos dentro y fuera del 
país.

Única universidad de Bolivia certificada por QS 
Stars Rating System.



z

ESTUDIANTES REGULARES

• Fotocopia legalizada del diploma de bachiller. Provisionalmente por un 
semestre, fotocopia de la libreta de sexto de secundaria legalizada por el 
colegio, pudiendo prorrogarse excepcionalmente este plazo por causas 
justificadas y debidamente acreditadas.

• Fotocopia simple de la cédula de identidad vigente.

• Certificado de nacimiento original computarizado.

• Tres fotografías 4×4 a color con fondo celeste o plomo claro.

• Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.

• Recabar el seguro contra accidentes ofrecido por la U.C.B.

ESTUDIANTES EXTRANJEROS

• Fotocopia del título de bachiller o su resolución de homologación de estudios 
secundarios. Provisionalmente se recibirá fotocopia de certificados de estudio 
del bachillerato legalizados en instancias de su país.

• Certificado de nacimiento original, o fotocopia legalizada del mismo, o 
fotocopia legalizada del pasaporte.

• Fotocopia simple de cédula de extranjero. Provisionalmente puede presentar 
pasaporte.

• Visa de estudiante vigente.

• Tres fotografías 4×4 a color con fondo celeste o plomo claro.

• Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.

• Recabar el seguro contra accidentes ofrecido por la U.C.B.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

• TEST DE NIVEL DE INGLÉS
Aplicado a los nuevos estudiantes de las diferentes carreras que oferta la U.C.B.

• TEST DE LECTO ESCRITURA
Aplicado a los nuevos estudiantes de las diferentes carreras que oferta la U.C.B.

• PRUEBA DE MATEMÁTICAS 
Aplicado a los nuevos estudiantes de las áreas de Ciencias Administrativas y Financieras; Ciencias Exactas e 

Ingenierías.



¡Haz click en los enlaces!

CAMPUS TUPURAYA

Calle M. Marquez esq. Parque Jorge Trigo Andia

PILOTO

(591) (4) 4293100

WHATSAPP

cba.ucb.edu.bo 

https://allmylinks.com/lacato
https://cba.ucb.edu.bo/
https://www.google.com/maps/place/Universidad+Cat%C3%B3lica+Boliviana+%22San+Pablo%22+-+Cochabamba/@-17.371812,-66.1458237,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x93e3741e76d3a4f3:0xe38e2bb5e737e71!2sUniversidad+Cat%C3%B3lica+Boliviana+%22San+Pablo%22+-+Cochabamba!8m2!3d-17.371812!4d-66.143635!3m4!1s0x93e3741e76d3a4f3:0xe38e2bb5e737e71!8m2!3d-17.371812!4d-66.143635
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