Estudios de
Postgrado de

DERECHO
Especialización
en Derecho Mercantil

¿Por qué en la UCAB?

Introducción
La empresa entendida como medio
para la producción de bienes y servicios
y la actividad de los sujetos que se
vinculan en virtud de las relaciones
comerciales y empresariales, constituyen
hoy día, el eje y fundamento del Derecho
Mercantil, cuya dinámica exige de los
profesionales que se dedican a esta
rama del saber jurídico, una sólida
formación especializada que les permita
aplicar en el ejercicio de la profesión,
los conocimientos, habilidades, destrezas,
valores y aptitudes, que faciliten su
intervención como expertos en la solución
de los asuntos y problemas que el tráfico
de las relaciones comerciales plantea en
los distintos ámbitos de la vida social.

Nuestros profesores tienen amplia experiencia en Derecho Mercantil
y conocen las tendencias actuales nacionales e internacionales
para destacarse en el área.

Objetivos:
Formar especialistas altamente calificados en el campo del Derecho
Mercantil, con una sólida preparación académica, compromiso social
y vocación de servicio, que les permita desempeñarse con la mayor
probabilidad de éxito en la solución de problemas complejos que
requieren gran dominio del conocimiento de la ley y de la realidad
jurídica que impera en el país.
Fomentar la comprensión y dominio de los aspectos teóricos y
prácticos del Derecho Mercantil sustantivo y de los procedimientos
judiciales y administrativos que el especialista puede confrontar en
el ejercicio de la profesión.
Formar especialistas capaces de integrar equipos interdisciplinarios
que aporten soluciones jurídicas a situaciones propias de la
actividad comercial y empresarial.
Formar especialistas que respondan a los retos que plantea el
Derecho Mercantil en el ámbito nacional e internacional.

Ofrecemos el Trabajo Especial de Grado o Practicum, como una
oportunidad de crecimiento profesional a través de la investigación
aplicada a su realidad laboral
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Materias obligatorias.
Contratos Mercantiles.
Sociedades Mercantiles.
Finanzas para Abogados.
Derecho Bancario.
Seguros Mercantiles.
Procedimientos Judiciales Mercantiles.
Comercio Internacional.
Actividad Empresarial e Intervención del Estado.
Medios Alternativos de Resolución de Conflictos.

Materias Electivas
Tópicos Avanzados en Derecho Societario.
Régimen Fiscal Aplicable a las Sociedades Mercantiles.
Inversión Extranjera y Régimen Cambiario.
Títulos Valores.
Derecho de la Competencia.
Comercio Electrónico.
Derecho Aeronáutico.
Derecho Marítimo.
Derecho de las Telecomunicaciones.
Jurisprudencia Mercantil.
Derecho Mercantil Comparado.
Empresa y Derecho del Trabajo.

La Universidad Católica Andrés Bello es la mejor universidad
privada de Venezuela según el QS Latin American University
Ranking 2020 y la primera universidad privada venezolana en
ser incorporada a la iniciativa " Impacto Académico" de
la Organización de Naciones Unidas.
En cuanto a los Estudios de Postgrado, en la UCAB entendemos
que la docencia, la investigación y la difusión de la cultura
son todas expresiones de una gran misión: la educación. Por lo
que nuestros objetivos son:
Propiciar la formación profesional especializada e interdisciplinaria.
Promover oportunidades para la ampliación de conocimientos
y formación avanzada en los campos de las profesiones
universitarias, y en general en las ciencias, en las tecnologías, las
letras y las artes.
Formar docentes e investigadores de alto nivel.
Ofrecemos programas, cursos y actividades de postgrado
en dos modalidades:

Estudios conducentes
a un título académico

Estudios conducentes
a certificados

Programas de Especialización

Actividades de Formación Post-Doctoral

Programa de Maestría

Programa de Estudios Avanzados

Programa de Doctorado

Cursos de Nivelación y Ampliación
para Graduados

El régimen académico de los programas de Especialización,
Maestría y Doctorado; se desarrolla por períodos semestrales,
de 16 semanas de clase, o trimestrales de 12 semanas
de clases, seguido por un lapso de evaluación final.
A continuación se especifican los períodos o lapsos de
los dos regímenes:es:

Semestral

Trimestral

Primer Semestre: octubre - febrero

Primer Trimestre: septiembre - diciembre

Segundo Semestre: marzo - julio

Segundo Trimestre: enero - abril
Tercer Trimestre: mayo - julio
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Sedes donde se imparten los cursos de Postgrado
Universidad Católica Andrés Bello - MONTALBÁN
Edificio de Estudios de Postgrado Planta Baja y Piso 1 , Av. Teherán, Urb. Montalbán,
Parroquia La Vega. Municipio Libertador. Caracas.
Telfs.: (+58 212) 4076028 - 4074301 - 4074306
Centro de Reflexión y Planificación Educativa - CERPE - UCAB
Av. Santa Teresa de Jesús con calle Los Chaguaramos, Edificio Centro Javier ubicado en el Edificio CERPE.
Urb. La Castellana, Municipio Chacao, Caracas - Venezuela (detrás del S.S. San Ignacio).
Instituto de Teología para Religiosos, ITER - UCAB
3ra av. con 6ta transversal (H. Benjamin Pinto). Urb. Altamira, Municipio Chacao, Caracas - Venezuela.

Contacto
Especialización en Derecho Mercantil
Programas de Estudios Avanzados
Programas de Ampliación en Derecho Mercantil (certificados semestrales)
Prof. Anna María Guario Bavaro
aguario@ucab.edu.ve
Director del Programa
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