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

Porque formamos profesionales de cuarto nivel especializados 
en el área del Derecho Público Municipal, capacitados para
ejercer eficazmente en los ámbitos materiales de actuación 
propios del municipio de manera de afianzar la garantía 
institucional mediante el desarrollo de su autonomía política,
financiera, normativa y organizacional.

Modalidad de estudios: modalidad presencial y semipresencial 

Régimen: semestral

El “Programa de Estudios
Avanzados en Derecho
Público Municipal” va
dirigido a abogados

Los requisitos para ingresar al Programa son:

Poseer título universitario, cuyo plan de estudios se haya 
cumplido en un lapso de al menos cuatro (4) años de estudios,
obtenido en instituciones universitarias venezolanas o extranjeras

Cumplir con los procesos de admisión e ingreso de aplicación 
en la UCAB, tal como lo establece el Reglamento General de 
los Estudios de Postgrado, aplicables a los PREA

El egresado del “Programa de Estudios Avanzados en Derecho
Público Municipal” interviene jurídicamente: asesora, representa,
litiga ; resuelve asuntos jurídicos: decide, utiliza medios alternativos de
solución de conflictos e investiga: realiza investigación aplicada 
a planteamientos o casos concretos y actúa éticamente como 
profesional con conocimiento profundizado en las competencias 
del Municipio y de la Administración Pública Municipal.
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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. 
Constitución, Municipio, Organización 
y Administración

Régimen Económico y Financiero 
del Municipio

Servicios Públicos Municipales

Comportamiento Organizacional

Urbanismo, Medio Ambiente  y Actividad 
de Ordenación del Municipio

Materias Electivas
Participación Ciudadana y el Principio
de Buen Gobierno

Contratación Municipal

Gestión de Planificación Estratégica Municipal 

Técnicas de Negociación y Solución
de Conflictos
Régimen Jurídico de los Bienes Municipales 



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


