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PERFIL PROFESIONAL

• Proveedor de servicios jurídicos alternativos.

• Asesor jurídico laboral.

• Docente y/o Investigador de problemas disciplinares e 
interdisciplinares en IES nacionales y extranjeras.

• Agente en la solución de conflictos usando mecanismos 
alternativos como la conciliación, la mediación y el arbitraje.

• Asesor integral legal en propiedad inmobiliaria incluido 
promoción, construcción, inversión, financiación y arrendamiento 
de inmuebles.

• Asesor legal para la redacción y negociación de contratos y 
análisis y la elaboración de informes.  

• Consultor en organizaciones nacionales e internacionales, 
trabajando en equipos interdisciplinares en temas relacionados 
con las diferentes áreas sociales y jurídicas.

• Abogado litigante, actuando dentro de un proceso judicial, a 
través de la puesta en práctica de los conocimientos, la 
interpretación, la argumentación y la comunicación jurídica.

OCUPACIONES PROFESIONALES
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El profesional de la carrera de Derecho de la Universidad 
Bolivariana del Ecuador, es capaz de desempeñarse en el 
sector público y privado con la idoneidad prevista en las 
siguientes acciones: solución de conflictos jurídicos como 
abogado litigante, conciliador, operador de justicia, asesor 
jurídico, consultor, investigador en el ámbito jurídico público 
y privado en estudios jurídicos ecuatorianos, incluyendo 
la posible aplicación del Derecho Extranjero; agente en la 
solución de conflictos usando mecanismos alternativos 
como la conciliación, la mediación y el arbitraje en el 
entorno ecuatoriano, incluyendo la posible aplicación del 
Derecho Extranjero, consultor en organizaciones nacionales 
e internacionales, trabajando en equipos interdisciplinares 
sobre temas relacionados con las diferentes áreas sociales y 
jurídicas como: comercio y negocios internacionales, derecho 
de la empresa y régimen societario, derechos humanos, 
democracia y participación ciudadana, medio ambiente, 
Equidad de género, entre otros.

En Organismos, instituciones, empresas y otras entidades públicas 
y privadas como:

Título a obtener: Abogado/a REQUISITOS DE ADMISIÓN

INVERSIÓN

CURSO DE INGLÉS

Obtener certificación B1 para graduarse

Inscripción ............................................................................. $100

PRE ........................................................................................ $150

Matrícula ............................................................................... $100

Cuotas mensuales ................................................................. $180

* 10% de descuento por pago anticipado del nivel. Aplica para el valor 
de las cuotas hasta el día de inicio de clases.

* 20% de descuento por pago anticipado de la carrera. Aplica para el 
valor de las cuotas hasta el día de inicio de clases.

• Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad 
con la ley (original y copia). 

• Solicitud de admisión en formato de la UBE, con los datos 
correspondientes.

• Copia de la cédula de ciudadanía para ecuatorianos y 
pasaporte para extranjeros.

• Valoración médica.

• Ficha médica.

• Certificado de votación: ecuatorianos mayores de 18 años y 
papeleta de votación para extranjeros.

• 6 fotografías tamaño carnet.

• Pago del arancel respectivo.

• Para estudiantes de otras IES: Documentos académicos 
debidamente certificados por la IES de procedencia para 
reconocimiento de estudios previos. 

HORARIOS

• Viernes, sábados y domingos

Viernes:  18H00 a 22H00

Sábados:   08H00 a 18H00

Domingos:  08H00 a 12H00

Inicio de clases:________________

• Lunes a jueves

Nocturno: 18H00 a 22H00

Inicio de clases:________________


