
Literatura Lectura
crítica

Minor IHistoria
universal

Política:
instituciones

Ciencias II

Historia del
derecho

Obligaciones Responsabilidad
civil

Sistema
jurídico

Derechos
reales

Procesos 
declarativos
civiles

Derecho
Constitucional:
El Estado

Inglés Inglés

Expresión Oral I Expresión Oral II

Inglés

Deporte Deporte Deporte

Inglés Inglés

Liderazgo I Liderazgo II

Inglés

Deporte Deporte Deporte

Derechos
constitucionales

Derecho
internacional
público

Teoría 
del delito

*La malla curricular puede experimentar modificaciones.

Argumentación 
y pensamiento 
crítico

Ciencias I

Minor IIExpresión
escrita

Historia de 
Chile

Filosofía

Política:
pensamiento

Economía Derecho
de familia

Razonamiento 
jurídico

Contratos Derecho
del trabajo

Persona y
negocio jurídico

Organización 
judicial

Procesos y
procedimientos

Poder
punitivo

Recursos y
procedimientos
de ejecución

Delitos

derecho en la uai
la uai forma abogados con una comprensión amplia de la legislación. enseñamos a nuestros 
estudiantes a considerar las razones tras las leyes, sean éstas morales, económicas, políticas 
u otras. nuestros graduados interpretan la legislación de modo coherente con su finalidad, 
evitando la memorización y el literalismo extremos en la aplicación de las leyes. esta 
formación se extiende a todas las áreas del derecho, de manera que a los abogados de la uai se 
les abre un amplio campo profesional, tanto en el sector público como en el privado.

Formación en Artes Liberales
Formación Jurídica General
Derecho Privado
Derecho Público



Minor III

Electivo de 
Derecho I

Derecho
sucesorio

Obligaciones
y contratos 
mercantiles

Inglés

Deporte

Inglés

Deporte

Procesal
penal

Derecho
administrativo

Minor IV

Electivo de 
Derecho II

Sociedades

Derecho
tributario

Cursos electivos de
profundización en las 

áreas de:

 · Derecho público
· Derecho penal

· Derecho privado

MINOR

*Estos Minors corresponden a los 
ofrecidos el año 2015. Pueden 
experimentar modificaciones.

Durante la licenciatura, 
se accede a un “minor”, o 
segunda mención, compuesto 
por cuatro ramos de un área 
distinta a la que se está 
haciendo como mención 
principal.*

Ciencia política 
Cine 
Comunicación social
Diseño 
Economía política 
Psicología y organizaciones 
Psicología
Teatro 
Historia y economías de oriente 
Lectura crítica: La literatura 
fantástica
Música (coro) 
Música (instrumento) 
Filosofía y literatura “el sentido 
de lo humano” 
Modernidad, religión y poder 
Escritura creativa 
El amor desde la historia,
la literatura, la neurociencia y 
el arte 
Historia del arte


