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¿A quién está dirigida?

A abogados que busquen profundizar sus conocimientos, adquirir destrezas y actualizarse profesionalmente
en aspectos concretos del buen hacer vinculados con el ejercicio del Derecho Administrativo.

¿Por qué estudiar nuestro Programa de Ampliación en Actividad Administrativa e Intervención del
Estado?
• Nuestros profesores tienen amplia experiencia en Derecho Administrativo y conocen las tendencias actuales
nacionales e internacionales en el área. Igualmente, nuestro pensum ha sido renovado en el año 2017 y la
forma como ofrece las materias garantiza que el estudiante termine el programa en un tiempo óptimo y
adecuado.
• Formamos profesionales con una amplia comprensión de los diversos problemas que se presentan en los
ámbitos de la actividad administrativa y la intervención del Estado, y con las competencias necesarias para
aportar soluciones en dichos ámbitos en aras de conseguir una Administración Pública sometida al principio
de legalidad, al principio de buena administración y al principio de eficacia administrativa.
• Los egresados pueden desempeñarse como funcionarios públicos, son aptos para integrar equipos
interdisciplinarios con profesionales de otras áreas, para operar y aportar soluciones jurídicas ante
situaciones planteadas por la sociedad u órganos o entes del Estado.
• Las materias que conforman el Programa de Estudios Avanzados son comunes al Programa de Estudios
Avanzados y a la Especialización en Derecho Administrativo, por lo que los egresados interesados en obtener
el certificado o el título de Especialista solo deberán cursar las materias restantes del PREA y/o la
Especialización, respectivamente, y aprobar el Trabajo Especial de Grado o Practicum en el caso de la
especialización.

¿Cuáles son los contenidos del Programa?
PLAN DE ESTUDIOS:
Asignaturas
Obligatorias
Fundamentos y Contenido de la Actividad Administrativa
Derecho Público Económico
Electivas (para escoger una)
Régimen Jurídico del Derecho de Propiedad y de la Expropiación
Forzosa
Aspectos Fundamentales del Derecho Administrativo Municipal
Régimen Jurídico del Control de la Administración: fiscal,
disciplinario y penal
Seminario
Total

Contacto
Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho
Director del programa: Luis Pompilio Sánchez
E-mail: derechoadministrativo@ucab.edu.ve
Teléfono: 0212-4076075 / 4076028
Criterio de Admisión: credenciales académicas.
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