derecho

2022

derecho público
derecho privado
derecho penal

formamos profesionales rigurosos, capacitados para
desempeñarse no sólo en aquellas áreas propias de los
abogados(as), sino también en la política, la empresa,
las comunicaciones y la diplomacia.
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somos uai

modelo educativo

la universidad adolfo ibáñez aspira a que sus estudiantes desarrollen una
personalidad que refuerce la libertad individual y su ejercicio sobre la base de
la responsabilidad personal. se busca que logren una concepción amplia y crítica
del mundo que posibilite que sean personas autónomas y reflexivas, capaces
de abordar las realidades cambiantes y multidimensionales que plantean los
avances tecnológicos y la globalización. se pretende, además, que adquieran
una visión multidisciplinaria que les provea de competencias transversales y
les permita integrarse a equipos de trabajo diversos. se quiere dotarlos de una
capacidad de anticipación y búsqueda de lo excepcional, tratando de que estén
inspirados por un afán de descubrimiento y un espíritu de aventura, trabajando
siempre con intensidad y constancia. por último, que manifiesten un compromiso
con el bienestar de los demás y no sólo en el propio.

Para dar cumplimiento a estos principios, fomentar estos valores y satisfacer esa formación,
la UAI cuenta con un modelo educativo único en Chile, cuyos planes de estudio, junto con
entregar los conocimientos profesionales y especializados fundamentales de la carrera
elegida, incorpora a través de un programa transversal el desarrollo de habilidades propias
del siglo XXI. Entre otras, promueve la capacidad de reflexión, el pensamiento crítico,
el trabajo colaborativo, la capacidad de comunicar ideas, la resolución de problemas
complejos, el discernimiento ético y la organización de proyectos. Este enfoque permite,
entre otros aspectos, entregar soluciones innovadoras a nuevos desafíos y abrazar con las
herramientas apropiadas un futuro de cambios vertiginosos que no aceptará reacciones
hechas y tradicionales.
El modelo educativo de la UAI se sustenta en tres pilares fundamentales:

pilar 1
formación en artes liberales
El programa de Artes Liberales de la UAI tiene dos partes. Una de ellas es el Core Curriculum, que contempla
seis asignaturas - dos de ellas anuales - y se imparte de forma simultánea a todos los estudiantes de la
universidad. La otra parte la componen las asignaturas disciplinares, las cuales pertenecen a cinco áreas:
Literatura y Arte, Historia, Ciencias, Filosofía y Ciencias Sociales, conformando un cuerpo de ocho cursos,
completando un programa en artes liberales similar al de las mejores universidades de Europa y Estados
Unidos.
Este programa desarrolla en el estudiante una visión más amplia y reflexiva de la realidad, impulsándolo
a elaborar una comprensión más acabada de los fenómenos que lo rodean. Asimismo, el énfasis en la
confrontación de ideas, la elaboración de argumentos y la capacidad de elaborar juicios propios, le da
al estudiante, una vez egresado, la posibilidad de responder con más efectividad a los problemas que
surgen en un mundo saturado de información, pero a menudo carente de sabiduría.
Para implementar los cursos Core, la UAI ha establecido un convenio de colaboración con la prestigiosa
Universidad de Columbia, institución que tiene una experiencia ininterrumpida de casi 100 años en su
Clase Core Curriculum UAI.

aplicación.

» artesliberales.uai.cl/core-curriculum
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pilar 2
sólida formación profesional

pilar 3
especialización de alto nivel

Los licenciados y licenciadas en Ciencias Jurídicas de la Universidad Adolfo Ibáñez se caracterizan

El quinto año de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez está compuesto

por tener una rigurosa formación jurídica que, complementada con el desarrollo de competencias en
pensamiento crítico y analítico, les permite desempeñarse en el ámbito profesional con capacidad para

exclusivamente por cursos electivos, los que persiguen un doble propósito: profundizar aspectos de
la formación jurídica de los estudiantes e introducirlos al conocimiento de áreas de especialización

adaptarse a los requerimientos y desafíos que supone el resolver problemas jurídicos complejos.

profesional.

La formación que recibe el o la licenciada le permite comprender el rol del derecho y la justicia en la

Una vez aprobado el plan de estudios de los primeros 8 semestres, los estudiantes de Derecho pueden

sociedad. Junto con realizar un análisis histórico de las fuentes e identificar la necesidad de inclusión
de otras disciplinas para responder a un problema jurídico, analiza e interpreta la legislación de modo
coherente y consistente, conforme a los estándares propios del razonamiento jurídico moderno.

soluciones jurídicas para una sociedad
diversa y cambiante
Nuestros egresados y egresadas conocen sistemáticamente los principios e instituciones esenciales

elegir cursos de profundización en:
• Derecho Público
• Derecho Privado
• Derecho Penal
Asimismo, los alumnos tienen la posibilidad de realizar un programa conducente al grado de Magíster
en Derecho, una vez egresados, mediante la realización de una tesis.
El título de abogado(a) lo entrega la Corte Suprema de Justicia.

del Ordenamiento Jurídico, considerando entre sus principales áreas el Derecho Civil, Público, Penal y
Procesal, permitiéndoles especializarse profesionalmente tanto en el sector público como en el privado.
Por otra parte, sus competencias en pensamiento crítico y analítico los hacen profesionales dotados para
desempeñarse no sólo en aquellas profesiones reservadas a los abogados, como la de litigante, asesor,
funcionario público o juez, sino también en la política, el diseño de políticas públicas, la empresa, las
comunicaciones y la diplomacia.
Su formación se ve complementada con referencias al estudio de otros ordenamientos jurídicos de
nuestro entorno, lo que les permite establecer comparaciones entre dichos ordenamientos a la hora de
analizar conflictos.
Los abogados y abogadas de la Universidad Adolfo Ibáñez se caracterizan por desempeñar su trabajo
conforme a los estándares éticos por los que se rige la profesión, proponer soluciones creativas a
problemas jurídicos complejos interactuando con otros profesionales.

https://admision.uai.cl/carreras/derecho/
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entorno uai
Su ubicación geográfica y sus más de 52 mil m2 construidos, en Santiago y Viña del Mar,
buscan reforzar la visión que la Universidad tiene sobre la educación como una instancia de
ruptura del conocimiento tradicional y la búsqueda de espacios que inviten a “Pensar con
Libertad”.

68 años de trayectoria
ranking de empleabilidad internacional

UAI entre las tres mejores universidades chilenas en el ranking QS de empleabilidad 2022,

destacando por la alta reputación de sus egresados, entre empleadores encuestados, por
ser profesionales competentes, innovadores y efectivos.

i nte rca m bi o s

más de

100

i nte rnac i o na l es

convenios en 33 países

sello

UAI, reconocida por sus programas de Emprendimiento, Innovación y Liderazgo
(Encuesta estudiantes nuevos UAI 2018 a 2021).

bi b l i oteca s

más de 76.000 títulos impresos y más de 10 mil libros electrónicos
(e-books), dispositivos kindle, más de 17 mil revistas científicas,
salas de estudio, más de 2.000 títulos en colección de películas y
documentales, 9 terminales bloomberg.

inglés

La UAI cuenta con 8 niveles de cursos online de inglés
como parte integral del plan de estudios de la carrera.
El requisito mínimo de certificación para obtener la
licenciatura es nivel usuario independiente B2 (MCERL).

deportes

Amplia oferta deportiva
(+15 disciplinas),
además de gimnasio y
selecciones deportivas.

becas

La UAI cuenta con becas propias que complementan las becas estatales.
Más información en:
https://admision.uai.cl/admision/becas-universidad-adolfo-ibanez/
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facultad de derecho

Soluciones jurídicas creativas para una sociedad cambiante y diversa.
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(3 menciones)

ponderaciones
admisión regular 2022
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86,1%

quinto año único en el país,
conducente al título profesional
con un currículum flexible con
cursos electivos de especialización y
profundización en: derecho público,
derecho privado o derecho penal

1. Derecho Público
2. Derecho Privado
3. Derecho Penal

pasantías en el sector
público y privado

ad m isión espec ia l

(vía Prueba de Transición)

puntaje nem
puntaje ranking
pdt comprensión lectora
pdt matemáticas
pdt historia o ciencias

retención de 1er año:
mifuturo.cl 2020

trabajando al
segundo año de
titulación.

carrera acreditada

(pregrado)

mifuturo.cl 2020:

88%

años

4 años 1 año

empleabilidad

10%
30%
25%
10%
25%

“NEM-Puntaje Ponderado” para Derecho UAI
campus Peñalolén y Viña del Mar.
Reconoce el buen desempeño en la enseñanza

media de los estudiantes con habilidades y
vocación por el derecho.

Más información en:
admision.uai.cl/admision/admision-especial

magíster en derecho

cuerpo académico
pluralista
metodología de
formación mediante casos
y examen de grado escrito

Una vez adquirido el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, los y las estudiantes pueden
obtener el grado de Magíster en Derecho. Para ello, deben presentar una tesis que cumpla con
los estándares respectivos para ser publicada.
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malla curricular

01

Semestre

02

Semestre

Civilización Contemporánea
Core
Escritura
Argumentativa
Core

Electivo
de Ciencias
Sociales

03

04

Semestre

Semestre

05

Semestre
Ciencias
Core

Literatura y Humanidades
Core
Electivo
Filosofía

Electivo
Historia

06

Semestre
Arte y
Humanidades
Core

07

Semestre
Electivo
Artes Liberales I

Electivo
Ciencias

Electivo
Arte y
Literatura

08

Semestre

09

Semestre

10

Semestre

Electivo
Artes Liberales II
Electivo
Artes Liberales III

Ética
Core

Destrezas
Forenses

Razonamiento
Jurídico

Obligaciones

Derechos
Reales

Contratos

Responsabilidad
Civil

Derecho
de Familia

Derecho
Sucesorio

Historia
del Derecho

Persona
y Negocio
Jurídico

Proceso y
Procedimiento

Procesos
Declarativos
Civiles

Recursos y
Procedimientos
de Ejecución

Sociedades

Procesal
Penal

Derecho
Tributario

Sistema
Jurídico

Organización
Judicial

Derechos
Constitucionales

Poder
Punitivo

Obligaciones
y Contratos
Mercantiles

Delitos

Derecho
Concursal

Régimen de
Responsabilidad y
Control del Estado

Derecho
Constitucional:
El Estado

Derecho
Internacional
Público

Derecho
del Trabajo

Resolución
de Casos

Teoría
del Delito

QUINTO AÑO
CURSOS ELECTIVOS
DE ESPECIALIZACIÓN
TRES MENCIONES O
UNA COMBINACIÓN
DE ÉSTAS:
• DERECHO PÚBLICO
• DERECHO PRIVADO
• DERECHO PENAL

Derecho
Administrativo
Prácticas
Externas

Deporte I

Deporte II

Taller de
Expresión Oral I

Taller de
Expresión Oral II

Deporte III

Deporte IV

Liderazgo

I ng lé s o bl i g a t o r i o : t o d o s l o s e s t u dian tes deber án aprobar el requ isito de in glés in termedio indicado en el reglamento académico para obtener la licenciatura.
I n tercambios y Talleres E xtr aprogramáticos (optativ os).
Programa de Artes Liberales
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Formación profesional

Asignaturas Complementarias UAI

Nota: Malla correspondiente a cohorte Admisión 2021. Las mallas curriculares pueden tener modificaciones.
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admision.uai.cl

@uai.admision
@admision_uai
Universidad Adolfo Ibáñez

santiago
diagonal las torres 2640, peñalolén /
(56) 22331 1111
admisionstgo@uai.cl
viña del mar
padre hurtado 750, viña del mar /
(56) 32250 3737
admisionvina@uai.cl

www.uai.cl
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