
DIPLOMADO EN
LEGAL TECH
E INNOVACIÓN



OBJETIVO DEL 
PROGRAMA
El objetivo del presente programa es el capacitar a profesionales aboga-
dos y afines implicados en LegalTech a nivel nacional e internacional para 
lograr certificar competencias en Derecho de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC) y en saberes Propiedad intelectual, mostrando 
idoneidad en el análisis y asesoramiento de los desafíos tecnológicos y ju-
rídicos actuales con valores de responsabilidad, ética y eficiencia.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
• Conocer las bases doctrinales del 

Derecho de las TIC aplicando ar-
gumentación jurídica en estudios 
de casos.

• Desarrollar competencias legales 
en temas de Propiedad Intelec-
tual y TIC.

• Consolidar conocimientos sobre 
principios de Innovación y Legal-
Tech, enfocado a la demanda y 
contexto global.

• Aplicar los conocimientos legales 
mediante ejercicios virtuales para 
la resolución de casos concretos.



PERFIL DE EGRESO

El/la graduada del diplomado es 
capaz de desarrollar una práctica 
profesional que integra el asesora-
miento legal con el desarrollo, uso, 
aplicación y aprovechamiento de las 
TIC, en el marco de la base norma-
tiva vigente, las últimas tendencias 
y avances en la materia, en acuer-
do con la misión de la UCB, y desde 
una óptica integral y especializada 
de la temática, para la construcción 
de una sociedad más democrática y 
justa.

COMPETENCIAS DEL 
PROGRAMA
• Conoce las bases doctrinales del Derecho y la Transformación Digital 

aplicando análisis jurídico en casos simulados. Entiende el Régimen de 
Propiedad Intelectual relacionado a TIC y diferencia los mecanismos 
legales pertinentes para su protección.

• Aplica conocimientos de E-Commerce mediante instrumentos 
prácticos contribuyendo al modelo de Business Tech. 

• Reflexiona respecto las TIC que permiten el cambio dentro del 
mercado financiero y sus efectos legales. 

• Resuelve casos prácticos aplicando herramientas y manejando 
adecuadamente la evidencia digital. Diseña estrategias legales a casos 
de prácticos de Fundraising y Startups



ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS
Por cada uno de los módulos, se tendrán 20 horas de sesiones sincrónicas 
y asincrónicas mediante la plataforma Zoom, a lo largo de 2 semanas.

• En los módulos que el o la docente sea nacional o internacional con di-
ferencia horaria menor a 3 horas con Bolivia, las sesiones se llevarán a 
cabo los días jueves y viernes de (de 18:00 a 21:00) y sábados (de 8:00 
a 12:00).

• En los módulos que el o la docente sea internacional con diferencia ho-
raria mayor a 3 horas con Bolivia, las sesiones se realizarán viernes (de 
18:00 a 21:00) y sábados (de 8:00 a 12:00) por la mañana y (de 14:00 a 
17:00) por la tarde.

A lo largo del Diplomado, se contará con el apoyo de la plataforma LMS - 
Moodle, donde se encontrarán los contenidos académicos tanto obligato-
rios como complementarios de cada módulo.



MÓDULOS DEL 
DIPLOMADO

MÓDULO 1 | Innovación, Derecho 
y Transformación Digital

Docente: Abg. Mariana Avilés

Abogada Digital y Gerente General de la Plata-
forma Jurídica Status (Bolivia)

MÓDULO 2 | Propiedad 
intelectual y el Entorno Digital

Docente: Mgr. Aitor Prado (España)

Especialista en Propiedad Intelectual en medios 
digitales y docente tutor en La Universidad en In-
ternet - UNIR

MÓDULO 3 | E-Commerce y 
modelo de Business Tech*

Docente: Mgr. Mayra Ariñez (Perú)

Especialista en Derecho de Empresas, Fundadora 
de la Sociedad de Derecho y Tecnología, Cofun-
dadora de la Alianza Latinoamericana para la In-
novación Legal – ALIL y partner en Legaltechies 
de España.

MÓDULO 4 | Blockchain y Fintech
Docente: Mgr. Manuel Antonio Gil (España)

Abogado Especialista Digital en Finanzas, Block-
chain y Fintech.

MÓDULO 5 | Ciberseguridad y 
Evidencia Digital

Docente: Mgr. Víctor Hugo Portillo (Argentina)

Especialista en Derecho Penal y Docente Coor-
dinador de Posgrado en Cibercrimen y Evidencia 
Digital en la Universidad de Buenos Aires (UBA)

MÓDULO 6 | Fundraising y 
startups

Docente: Mgr. María Alejandra Quintanilla (Perú)

Directora de Resolución de Conflictos y AI Legal 
Tech en Caro & Asociados.

MÓDULO 7 | Evaluación final
Presentación de un trabajo final del Diplomado.



REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN
• Formulario digital de inscripción debidamente llenado 

• Documento de identidad en digital 

• Depósito de la matricula o pago del total del programa, mediante de-
pósito bancario en la cuenta 250 202 94 (BISA) - (Cuenta corriente en 
bolivianos a nombre de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 
NIT. 1020141023)

DOCUMENTOS NECESARIOS 
PARA EL PROCESO DE 
TITULACIÓN
• Certificado de nacimiento original.

• Fotocopia legalizada del Diploma Académico.

• Fotocopia simple del Título en Provisión Nacional.



CONTACTOS

maviles@ucb.edu.bo
+591 78916835

Si necesitas más información o quieres formalizar tu inscripción, 
comunícate a los siguientes datos de contacto.


