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El postgrado de la UCAB garantiza 
calidad, excelencia y prestigio 
nacional e internacional. Nuestros 
estudios superiores ofrecen un 
amplio abanico de oportunidades 
académicas que reimpulsan el 
aprendizaje óptimo de los 
estudiantes, siendo además una de 
las opciones que permiten el 
impulso al éxito profesional; 
asegurando ascensos laborales y 
crecimiento personal.

Vive la experiencia 
educativa más 
competitiva y de 
vanguardia de 
latinoamerica.



¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO?
 Profesionales universitarios graduados en la 
carrera de Derecho, Ciencia Política, Sociología 
o cualquier otra profesión a juicio del Consejo 
de Postgrado de la Facultad de Derecho.



P E R F I L  
DEL
EGRESADO

•   Interpreta y aplica las normas constitucionales, de 
acuerdo a los principios, modelos y teorías del Derecho 
Constitucional.

•   Reconoce el régimen constitucional de su país, el 
funcionamiento del Estado y sus modelos de 
organización.

•   Desarrolla procesos analíticos sobre el 
funcionamiento del Estado teniendo en cuenta el 
Derecho Comparado.

•   Investiga y produce conocimiento científicamente 
válido y socialmente pertinente, sobre Derecho 
Constitucional.

•   Reconoce la importancia del fortalecimiento de los 
valores democráticos y los derechos constitucionales, 
para el mejoramiento del sistema democrático 
venezolano.



CONTENIDO DE LA MAESTRÍA

• Teoría e Historia General del Derecho Constitucional 3

•  Fuentes del Derecho Constitucional e Interpretación constitucional 3 

• El Sistema de Libertades, Derechos y Garantías en la Constitución 3

• Teoría General de la Democracia 2

•  Sistema de Gobierno 3

•  Formas de Estado 3 

• Derecho Procesal Constitucional 3 

• Seminario: Temas actuales del Derecho Constitucional 2 

Seminario Trabajo de Grado 2 Total UC 24 Trabajo de Grado de Maestría 6  



1. Ingresa  a través del portal
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

3. Consigna y entrega los recaudos
para la preinscripción

2. Regístrate en Solicitud de Ingreso

4. Espera el correo de admisión y
formaliza tu inscripción
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Profa. Ninoska Rodríguez
Email: ninrodri@ucab.edu.ve / 
derechoconstitucional@ucab.edu.ve
Teléfono: +58 0414-2987363 / +58 212 – 4074304 / 4076028

Contacto

Ver programa completo: 
https://postgrado.ucab.edu.ve/proyecto/maestria-en-derecho-constitucional/


