
PROGRAMA DE
ESTUDIOS AVANZADOS
DERECHO
PATRIMONIAL
PRIVADO

El Programa de Estudios Avanzados en Derecho
Privado Patrimonial tiene por objetivo
proporcionar a los participantes conceptos
profundizados, marcos teóricos referenciales,
metodología e instrumentos del Derecho Privado
Patrimonial, mediante un abordaje crítico,
contextual, comparativo y de referencia, de
experiencias concretas. Esto le permitirá
conocer y aplicar las herramientas y técnicas
propias del Derecho Privado, para desarrollar el
área y enriquecer su desempeño profesional,
además de razonar y argumentar jurídicamente
la resolución de casos prácticos en las materias
objeto de estudio. 

OBJETIVO 

Mayo 2023

Inicio de clases
El Programa responde a la necesidad de
formar profesionales con capacidad de
identificar los problemas en el ámbito del
Derecho Privado Patrimonial, en los aspectos
institucional, legal, técnico, económico,
social y ético, para que con espíritu crítico
puedan ejercer, enseñar o difundir los
aspectos más relevantes del Derecho Privado
Patrimonial 

 El PREA DPP tiene una
duración de 240 horas

distribuidas en 3 trimestres
compuestos de 12 semanas

para un total de 36 semanas

A partir del 15 de marzo de 2023
PREINSCRIPCIONES
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Duración

DESCRIPCIÓN

Escribe a
extension@uma.edu.ve

Martes y jueves de 5:00 pm a 8:50 pm

Horarios de clase 

Virtual

Modalidad



Alfonso Porras
Andrés Carrasquero Stolk
Claudia Madrid Martínez
Edilia de Freitas
Eugenio Hernández-Bretón
Fernando Sanquírico Pittevil
James-Otis Rodner
Jorge I. González
Miguel Mónaco
Ramón Escovar Alvarado
Sheraldine Pinto
Uxua Ojer 

W W W . U M A . E D U . V E

PROGRAMA
El Programa de Estudios Avanzados en
Derecho Privado Patrimonial está diseñado
con fundamento en una malla curricular
conformada por 10 asignaturas y un trabajo
de egreso: 

PREA DPP
En Venezuela, el derecho privado es una
rama prácticamente inexplorada
mediante estudios de postgrado. Salvo
cursos referidos al derecho de familia o
al derecho mercantil, con los que
cuentan algunas universidades del país,
o relativos al derecho internacional
privado, que cuenta con una maestría en
la UCV, el derecho privado patrimonial —
una rama fundamental del derecho— no
es considerado en estos niveles. Esta es,
precisamente, la gran fortaleza del
programa. 

PROFESORES

I TRIMESTRE
Teoría general de la propiedad y los
derechos de crédito
Teoría general de las obligaciones
Derecho privado patrimonial
comparado
Sujeto de derecho y derecho
patrimonial 

II TRIMESTRE
Teoría general del contrato
Teoría general de la responsabilidad
civil
Regulación trasnacional del contrato 

III TRIMESTRE
Garantía de las obligaciones
Contratos típicos y atípicos
Análisis económico del derecho
patrimonial privado
Trabajo de egreso 


