Derecho

//Facultad de Derecho

TÍTULO Y GRADO
El objetivo de la carrera es
formar un profesional
respetuoso de la dignidad
trascendente del ser
humano y la visión cristiana
del hombre y de la
sociedad, comprometido
con la búsqueda de la
verdad, el actuar ético y la
dimensión de servicio de la
profesión. El egresado
tiene un conocimiento
profundo e integrado del
derecho vigente, así como
de sus fundamentos
filosóficos, históricos y
dogmáticos y, en forma
crítica, es capaz de razonar,
argumentar y usar las
fuentes para identificar y
resolver problemas
jurídicos, de forma oral y
escrita.

•Ejercicio libre de la
profesión.
•Poder Judicial y Ministerio
Público.
•Administración y servicios
públicos: ministerios,
superintendencias,
municipalidades,
Contraloría General de
la República, Defensoría
Penal Pública, otros.
•Notarías.
•Docencia universitaria y
en centros de estudios.
•Embajadas y organismos
internacionales.
•Empresas comerciales e
industriales.
•ONG y fundaciones sin
fines de lucro.

La carrera de Derecho en la
UC contempla una
formación jurídica
fundamental, el estudio
profundizado de las
diversas áreas que
comprende la disciplina y el
desarrollo de la dimensión práctica y ética de la
profesión. Al iniciar la
carrera, se otorga una
sólida base teórica; luego,
los estudios se centran en
el Derecho vigente asociado a las ramas troncales
de la disciplina, para terminar, en los últimos años,
con una amplia oferta de
cursos que permiten una
especialización en el área
del Derecho que sea de
interés del alumno. También
ofrece cursos impartidos en
inglés.

Se desarrolla una intensa
actividad creativa e
investigativa, cuyos
resultados enriquecen la
docencia y aportan al
desarrollo de proyectos de
impacto nacional.

Porque la Facultad de
Derecho imparte clases
desde hace 130 años.
Porque la calidad de
nuestros estudiantes,
profesores y egresados ha
posicionado a la facultad
entre las 50 mejores del
mundo.
Porque la facultad está
conectada y abierta
al mundo y promueve
la colaboración y la
interdisciplina.
Porque la facultad desafía a
sus alumnos a ser agentes
de cambio y desarrollar
sus potencialidades
desde una mirada integral,
estimulando la reflexión, el
análisis crítico y la activa
participación en los debates
jurídicos y sociales del país
y el continente.
Porque sobre el 90% de
los alumnos de la facultad
están empleados al primer
año de egreso.
Porque los egresados de
Derecho de la UC destacan
por ser profesionales
altamente capacitados,
distinguiéndose por su
sello de calidad y la manera
de entender y resolver
problemas jurídicos desde
una perspectiva integral,
ética y de servicio.

Puedes cursar uno o dos
semestres de tu carrera en
una de las más de 350
universidades extranjeras
con las que la UC mantiene
convenios.

www.admision.uc.cl • www.derecho.uc.cl

PREGRADO
Grado Académico

• Bachiller
• Licenciado en
Derecho
Certificado Académico de
especialidad en:

- Derecho Civil
- Derecho del Trabajo y
Seguridad Social
- Derecho
Económico-Comercial
- Derecho Penal
- Derecho Procesal
- Derecho Público
- Fundamentos del
Derecho
- International and
Comparative Law
Título Profesional

• Abogado

(otorgado por la Corte
Suprema)

POSTGRADO

• Magíster en Derecho
LLM UC, menciones:
- Sin mención
- Derecho Constitucional
- Derecho de la Empresa
- Derecho Regulatorio
- Derecho Tributario
- Derecho del Trabajo y
Seguridad Social
• Magíster en Políticas
Públicas (Escuela de
Gobierno)
• Doctorado en Derecho

Malla curricular

Derecho
1er SEMESTRE

2o SEMESTRE

3er SEMESTRE

4o SEMESTRE

5o SEMESTRE

6o SEMESTRE

7º SEMESTRE

8o SEMESTRE

9o SEMESTRE

10o SEMESTRE

Derecho
Romano I

Derecho
Romano II

Teoría del Acto
Jurídico y Teoría de
la Ley

Personas
y Bienes

Obligaciones

Fuentes de las
Obligaciones I

Fuentes de las
Obligaciones II

Derecho
de Familia

Derecho
Sucesorio

Derecho
Internacional
Privado

Fund. Filosóficos
del Derecho

Derecho
Natural

Instituciones
Procesales I

Instituciones
Procesales II

Procedimientos
Civiles I

Procedimientos
Civiles II

Procedimientos
Penales

Historia del
Derecho

Historia de las
Instituciones
Jurídicas, Políticas y
Sociales

Instituciones del
Estado de
Derecho Chileno

Derechos
Fundamentales y
Derechos Humanos

Derecho
Administrativo I

Derecho
Administrativo II

Teoría y Fuentes del
Derecho

Derecho
Político

Derecho
Internacional
Público

Derecho
del Trabajo

Derecho Penal
Parte General I

Derecho Penal
Parte General II

Derecho Penal
Parte Especial

Introducción
a la Economía

Derecho
Económico I

Derecho
Económico II

El Comerciante
y Bases Cont.
Mercantil

Derecho de
Sociedades

Financiamiento
de la Empresa

Desarollo
Habilidades
Comunicativas
Abogados

Teológico

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

Taller de
Metodología de
la Investigación

Derecho
Canónico

Optativo de
profundización

(Ética Profesional)

Optativo de
profundización

Optativo de
profundización

Optativo de
profundización

Optativo de
profundización

Contratos
Mercantiles y
Concursos

Optativo de
profundización

Optativo de
profundización

Electivo en otra
disciplina

Derecho
Tributario I

Derecho
Tributario II

Electivo en otra
disciplina

Examen de
Comunicación
Escrita

Optativo de
profundización

Seminario de
Investigación
Clínica
Jurídica I

Clínica
Jurídica II
Resolución VRA 214/2015

Test de Inglés

UNIVERSIDAD
ACREDITADA
Máxima acreditación en
todas las áreas • 7 AÑOS
HASTA NOV. 2025

CARRERA ACREDITADA

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

por la Agencia Acreditadora
de Chile • 7 AÑOS

Modelo de enseñanza revisado por la
Association of American Law Schools
(AALS), Estados Unidos.

Presencial; Santiago; Diurna.
HASTA NOVIEMBRE. 2023

EDICIÓN DICIEMBRE 2018. La información contenida en este folleto es referencial y está sujeta a modificaciones. Ver actualizaciones en el sitio web www.admision.uc.cl

Electivos en otras disciplinas
Cursos de otras carreras que contribuyen al desarrollo de la
formación integral.
Optativos de profundización
Cursos que complementan la formación en un área o línea de la carrera.
Formación General

