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¿A quién está dirigido?
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¿Por qué en la UCAB?

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

Formamos profesionales: 

Que respondan a los retos que plantean los cambios del Derecho 
Administrativo, en aras de conseguir una Administración Pública sometida
al principio de legalidad, al principio de buena administración 
y al principio de eficacia administrativa.

Preocupados por acelerar el proceso de desarrollo nacional,
creando conciencia de la importancia del correcto ejercicio de 
las funciones de la Administración Pública y promoviendo la voluntad 
de desarrollo.

Con un reconocido compromiso social y  una auténtica vocación
por la justicia.

Dedicados a la función judicial con competencia en la materia 
contencioso-administrativa, con la idoneidad y formación técnica 
exigida y requerida para el óptimo desempeño del cargo. 

Que puedan desempeñarse como funcionarios públicos, 
especialmente de carácter administrativo y fiscalizador, con 
el objeto de garantizar el eficiente y eficaz desempeño de 
la labor y la prestación de los servicios públicos a cargo de 
los órganos del Poder Público.

Ofrecemos el Trabajo Especial de Grado o Practicum, como una 
oportunidad de crecimiento profesional a través de la investigación
aplicada a su realidad laboral.

Promovemos el desarrollo de investigación en el área del Derecho 
Administrativo. 

Con una amplia comprensión de los diversos problemas que se presentan
en el ámbito del Derecho Administrativo y con las competencias necesarias
para aportar soluciones. 

A abogados que busquen intervenir 
jurídicamente en asuntos públicos 
a través de la asesoría, representación 
y litigio. Así como resolver asuntos 
jurídicos mediante decisiones, utilización
de medios alternativos de solución 
de conflictos y el desarrollo 
de investigación aplicada para 
desarrollar su actividad en la Administración
Pública y en las relaciones de ésta con 
los particulares, siguiendo  los principios 
éticos que rigen el ejercicio profesiona

Nuestro pensum ha sido renovado en el año 2017 y la forma como se 
ofrecen las materias garantiza que el estudiante termine la especialización
 en un tiempo óptimo y adecuado.
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La Universidad Católica Andrés Bello es la mejor universidad
privada de Venezuela según el QS World University Ranking 2018
y la primera universidad privada venezolana en ser incorporada
a la iniciativa " Impacto Académico" de la Organización 
de Naciones Unidas.

Formar docentes e investigadores de alto nivel.

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.

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: 

Estudios conducentes 
a un título académico

Estudios conducentes 
a certificados

Programas de Especialización

Programa de Maestría

Programa de Doctorado

Actividades de Formación Post-Doctoral

Programa de Estudios Avanzados

Cursos de Nivelación y Ampliación
para Graduados

Ofrecemos programas, cursos y actividades de postgrado 
en dos modalidades:

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

Segundo Semestre: marzo - julio

Primer Trimestre: septiembre - diciembre

Segundo Trimestre: enero - abril

Tercer Trimestre: mayo - julio

Materias obligatorias. 
Métodos de Investigación Jurídica 
Fundamentos Constitucionales del Derecho 
Administrativo venezolano
Teoría y Práctica de la Organización Administrativa.
Derecho Administrativo Formal: Acto, Procedimiento 
y Recursos

Derecho Procesal Administrativo Profundizado

Responsabilidad Patrimonial del Estado

Materias Electivas
Régimen Jurídico del Derecho
de Propiedad y de la 
Expropiación Forzos

Tendencias Actuales 
del Derecho Administrativo
 Comparado
Aspectos Fundamentales 
del Régimen Jurídico de los
Hidrocarburos y de las Energías

Aspectos Fundamentales 
de Derecho Administrativo 
Municipal

Régimen Jurídico de la 
Función Pública

Propiedad Intelectual

Régimen Jurídico de la Contratación Pública

Fundamentos y contenido de la Actividad 
Administrativa

Régimen Jurídico de los Bienes Públicos

Derecho Público Económico

Regulación Administrativa 
del Sector Bancario

Arbitraje

Argumentación Jurídica 
Profundizada.
Seminario

Procedimientos 
Administrativos Laborales
y Contenciosos 
Administrativo Laboral 

Derecho Administrativo Global



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 - Venezuela. 
Telfs.: (+58 212) 407.42.68 - 407.42.69 - 407.43.01

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 detrás del C.C. San Ignacio). 
Urb. La Castellana, Municipio Chacao, Caracas - Venezuela. 

Telfs.: (+58 212) 267.38.25 - 267.59.75

Instituto de Teología para Religiosos, ITER - UCAB
3ra. Av. con 6ta. Transversal (H. Benjamín Pinto). Urb. Altamira, Municipio Chacao, Caracas - Venezuela.

 Telf: (+58 212) 265.05.05

Contacto
Especialización en Derecho Administrativo

Programas de Estudios Avanzados   
Programas de Ampliación en Derecho Administrativo  (certificados semestrales) 

Prof. Mauricio Subero 
msubero@ucab.edu.ve
Director del Programa 


