
 

FICHA RESUMEN OFERTA ESTUDIOS 4° NIVEL Y EXTENSIÓN ACADÉMICA UCAB – 2018 

Nombre del programa: Programa de Estudios Avanzados en Gerencia para Abogados 

1- ¿A quién está dirigido? 
Abogados. 

2- Razones fundamentales para estudiarlo (ventajas competitivas a modo de lista) 

✓ Nuestros profesores tienen amplia experiencia en Gerencia para Abogados. 

✓ El programa ha sido creado en el año 2018 y la forma como ofrece las materias garantiza que el 

estudiante termine el Programa en dos semestres y pueda incluso incorporarse a alguna de las 

Especializaciones ofertadas.  

✓ Formamos profesionales con una amplia comprensión de los diversos problemas que se presentan 

en el ámbito de la Gerencia para Abogados y con las competencias necesarias para aportar 

soluciones, en este ámbito. 

✓ Formamos personas que respondan a los retos que plantean los cambios en la Gerencia para 

Abogados. 

✓ Formamos personas preocupadas por acelerar el proceso de desarrollo nacional. 

✓ Formamos personas con un reconocido compromiso social y una auténtica vocación por la justicia. 

✓ Formamos personas dispuestas a integrar equipos interdisciplinarios, con profesionales de otras 

carreras, para operar y aportar soluciones jurídicas ante  situaciones planteadas por  la sociedad u 

órganos o entes  del Estado. 

3. Plan de Estudios  

PLAN DE ESTUDIOS  

Programa de Estudios Avanzados en Gerencia para Abogados (Año 2018) 

Régimen: semestral  

Asignaturas obligatorias UC 

Decisiones Económicas y de Mercado 3 

Técnicas de Negociación y Medios alternativos de Resolución de Conflictos 3 

Contabilidad Financiera       3 

Comportamiento Organizacional       3 

Liderazgo y toma de decisiones       3 

                                                                                  Total UC 15 
 

4- Nombre y sinopsis temática de cada materia obligatoria.  

 Contabilidad Financiera  
Unidades Temáticas 
El patrimonio y la contabilidad. El activo y el pasivo. Concepto de patrimonio. Ecuación fundamental 
del patrimonio. Concepto de cuenta. El método de la partida doble. Análisis y registro de los hechos 
contables. Los registros tradicionales de la contabilidad. Los libros de contabilidad. Operaciones de 
cierre del ejercicio. Determinación del resultado. El plan general de contabilidad. Los principios de 
contabilidad. El cuadro de cuentas. 
 
Decisiones Económicas y de Mercado   



Unidades Temáticas: 

Teoría del consumidor. Teoría de la firma.  Equilibrio en diversos tipos de mercado. Introducción a la 
teoría de Juegos. 
 
Liderazgo y toma de decisiones  
Unidades Temáticas: 

Primera Parte: los procesos de liderazgo.  
Segunda Parte: los modelos de organizaciones y la toma de decisiones en la empresa.   
 
Técnica de Negociación y Medios Alternativos de Resolución de Conflictos 
Unidades Temáticas: 
Primera Parte: Métodos alternativos de resolución de conflictos: fundamento, naturaleza y 
modalidades.  
Segunda parte: Régimen jurídico de los métodos alternativos de resolución de conflictos en la empresa 
 
Comportamiento Organizacional   

Unidades Temáticas: 

Dinámica organizacional. Tipologías. Poder y autoridad. Formación de equipos y liderazgo. 
Comunicación organizacional. Percepción y aprendizaje.  Conflicto, solución de problemas y toma de 
decisiones. Estrategia de Negociación. Diseño comunicacional, cultura y clima. Gerencia del cambio 
organizacional. Transiciones. Eficiencia organizacional. Evaluación 
4- Referentes competitivos  
Diplomado en Gerencia y Mercadeo para abogados, Ciap-UCAB 
Diplomado en Gerencia para abogados, IESA.  

 

 

 

 


