
DERECHO

La carrera de Derecho forma Licenciados en 
Ciencias Jurídicas con sentido humanista, 
ético y de responsabilidad social. El Derecho 
entrega instrumentos para procurar que las 
personas se rijan por leyes que permitan 
que la sociedad funcione de manera justa y 
ordenada; Los abogados ayudan a conseguir 
que los derechos de un individuo o de una 
institución sean respetados por los demás, 
resolviendo problemas ante la ley. Asimismo, 
son profesionales preparados para aconsejar 
a personas o entidades en temas familiares, 
empresariales, patrimoniales, en la relación 
con autoridades, a celebrar contratos y en 
obligaciones tributarias, materias desde las 
que nacen las distintas especialidades del 
Derecho.

¿POR QUÉ ESTUDIAR DERECHO CON 
NOSOTROS?

Por más de 25 años la Universidad Santo 
Tomás ha formado abogados con un exitoso 
desempeño en la profesión, con sólidos 
conocimientos valóricos asociados a un Sello 
Tomista.

El programa de estudios no sólo incorpora las 
asignaturas tradicionales del Derecho, sino 
que proyecta un perfil moderno del abogado, 
incluyendo asignaturas como Argumentación 
Jurídica, Litigación Oral, Clínica Jurídica, 
Medioambiente o Debate Jurídico, esta última, 
una innovación en la malla curricular que 
entrega una primera aproximación a litigar con 
argumentación jurídica, posicionando al área 
en un lugar de privilegio. La malla de estudios 
está atenta y alineada con los requerimientos 
del mercado y del Ministerio de Justicia; 
ejemplo de esto es la incorporación de la 
asignatura de Derechos Humanos.

Desde el primer año y hasta el final de la 
carrera, los alumnos obtienen un acercamiento 
real al ejercicio de la profesión gracias a los 
operativos jurídicos y a la participación en 
clínicas jurídicas, en concordancia con lo que 
es la práctica del Derecho actual, entregando 
herramientas de oratoria necesarias 
para afrontar cualquier tipo de situación y 
procedimientos. El plan de estudios es único 
y de carácter nacional, e integra en forma 
progresiva y equilibrada actividades teóricas 
y prácticas que garantizan la experiencia 
de estudiantes en el campo profesional, 
respondiendo a las exigencias del mercado 
laboral. Durante el último año, los estudiantes 
participan de una discusión genérica de 
Derecho Civil y Procesal, asignatura que, 
adicionalmente, apoya la preparación de los 
alumnos para rendir su examen de grado.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?

Los egresados y egresadas de Santo Tomás 
son profesionales preparados para ejercer 
su profesión en forma ética y responsable. 
Poseen los conocimientos y habilidades para 
desenvolverse adecuadamente en el medio, 
realizarse profesionalmente, contribuir al 
desarrollo de una mejor sociedad y ser un 
aporte dentro de la comunidad jurídica.  

DERECHO
FACULTAD DE DERECHO

Vespertino 360: más flexible, modalidad presencial con 
componentes de e-learning y aula virtual.
Solo 3 días de clases presenciales por semana.
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¿DÓNDE PODRÁS TRABAJAR AL 
TÉRMINO DE LA CARRERA?

• Asesoría legal administrativa, tributaria o 
judicial en instituciones públicas y privadas.

• Fiscalías o defensorías penales.

• Corporaciones de asistencia judicial.

• Municipalidades.

• Tribunales de Justicia.

• Consejo de Defensa del Estado.

• Defensorías laborales.

• Fuerzas Armadas.

• Estudios jurídicos privados. 

• Centros de estudios. 

• Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

• Organizaciones internacionales.

• Ejercicio libre de la profesión.

VÍA DE ADMISIÓN

• Admisión Directa:

Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, trabajador, ranking, entre otros).

ATRIBUTOS DE LA CARRERA:

• Experiencia en litigación. 

• Gran experticia en Derecho Público. 

• Foco en defensa de los derechos 
ciudadanos.

• Cuerpo académico con postgrados y 
destacada trayectoria laboral.

ANIBAL RODRÍGUEZ LETELIER
DECANO FACULTAD DE DERECHO

Magíster en Economía y Gestión de Empresas, Universidad Gabriela Mistral. 
Abogado, Universidad Gabriela Mistral.

Asignaturas con componentes virtuales

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de 
acompañamiento que Santo Tomás ofrece en las áreas de 
matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio.
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo 
académico en determinadas asignaturas de forma gratuita.

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO3 AÑO

1 SEMESTRE

Introducción al 
Derecho

Historia del Derecho

Taller de Competencias 
Comunicativas (***)

Introducción a la 
Economía

Taller de Desarrollo 
Personal I (**) 

Taller de Competencias 
para el Aprendizaje

Derecho Civil I 

Derecho Procesal I

Derecho 
Constitucional I

Derecho 
Constitucional II

Argumentación 
Jurídica Debate Jurídico

Inglés Básico I (****)

Cultura y Valores (***)

2 SEMESTRE

Derecho Romano

Introducción al 
Derecho Civil

Derecho Político

Derecho Económico

Taller de Desarrollo 
Personal II (**)

Derecho Penal II Derecho Penal II

Derecho Civil III

Derecho Administrativo I Derecho Administrativo II

Actos de Comercio y 
Comerciantes

Derecho Procesal IV Derecho Procesal IV

Derecho Laboral I Derecho Laboral II

Derecho Civil IV

Etica Profesional del 
Abogado

Derecho Civil VII Integración 
Derecho Civil

Integración 
Derecho Civil

Derechos Humanos Taller de Investigación

Derecho Procesal Penal Electivo I

Electivo II

Electivo III

Integración Derecho 
Procesal 

Litigación Oral 

Derecho Tributario IIDerecho Tributario I

Clínica Jurídica II Clínica Jurídica II

Derecho Civil II

Derecho Procesal II

Ingles Básico II (****)

Persona y Sentido (***)

Derecho Penal III

Derecho Civil V

Derecho  
Medioambiental

Derecho Procesal V

Sociedades Insolvencia

Contratos Mercantiles

Contexto Jurídico 
Regional

Derecho Penal IV

Derecho Civil VI

Derecho Procesal VI

3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE 11 SEMESTRE

Asignaturas con Aprendizaje + Servicio

A+S

A+S A+S

Hitos evaluativos  que reemplazan el 
Exámen de Grado.

MALLA CURRICULAR DERECHO 
ABOGADO - LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS

Grado:
Licenciado en 
Ciencias Jurídicas

Duración:
11 Semestres

Jornada:
Vespertino

Título:
Abogado

(*) El plan estudios Contempla la Evaluación Progresiva del Desarrollo de Competencias del Perfil de Egreso. 

(**) Estas asignaturas son optativas y se pueden dictar en modalidad E-learning.

(***) Estas asignaturas se imparten en modalidad semipresencial.

(****) Estas asignaturas son optativas

TÍTULO ABOGADO

Formación General

Asignatura con énfasis en realidad regional

Formación Profesional en Derecho Público

Asignaturas Electivas

Asignaturas con Actividades  Prácticas

Opción de Continuidad de Estudios :
Permite continuidad de estudios con 
el Magister en Derecho Público.

MODALIDAD VESPERTINO 360
• Asignaturas presenciales y 
semipresenciales en modalidad 
b-learning

• Programa flexible con solo 3 días de 
clases presenciales a la semana.


