
DIPLOMADO EN 

DERECHO AGRARIO 

MODULO ASIGNATURA HORAS ACADÉMICAS 

I 

Introducción al manejo de aulas 

virtuales  
08 

Historia y Derecho. Derecho Agrario y 

Hegemonía 
24 

Constitucional agrario y ambiental 24 

II 
Teoría General del Derecho Agrario 

Instituciones Agrarias 

24 

24 

III 

Procedimiento agrario en sede 

administrativa y principios de los 

procedimientos agrarios 

24 

Procedimiento contencioso 

administrativo y ordinario agrario 
24 

Análisis jurisprudencial agrario 24 

IV Derecho Ambiental 24 

Av. Sur 7. Los Naranjos. Municipio El Hatillo. Caracas, Venezuela. 

Teléfono: +58(212) 985-25.36  / . Ext. 170. 

Decanato de Postgrado y Extensión - Universidad Nueva Esparta. 

Coordinación de Extensión. 

Horario de atención.   

Mañana: Lunes a Viernes: 8:30 am a 11:30 

Tardes: Martes a Viernes: 1:00 - 5:00 

Propósito. 
 Fortalecer sus habilidades en el análisis Constitucional de los principios que rigen el Derecho Agrario, así mismo, la compresión y alcance de la vinculación 

entre lo agrario y lo ambiental, a fin de obtener una agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral. 
 

Costo. 
Pago único. 130.000 Bs. 

 

Forma de pago. Deposito (efectivo), tarjeta de debito y crédito. 
CUENTA CORRIENTE. BANCO BANESCO  
0134-0367-89-3673000532. UNE, A.C.       RIF.  J-30174387-3 

       

Perfil del Egresado del Diplomado. 
El egresado del Diplomado en Derecho Agrario será un profesional 

actualizado y preparado para: 

• Analizar la jurisprudencia y sus avances  en materia vinculadas al Derecho 

Agrario y ambiental.  

• Conocer el objeto de sustanciación y resolución de este tipo de 

procedimiento, así como sus respectivas resoluciones administrativas. 

Dirigido a. 
Los graduados en las Universidades Nacionales con título de grado 

correspondiente a Abogado, Lic. en Ciencias y Artes Militares en una 

carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduados de 

otras Universidades Extranjeras con títulos equivalentes. 

    Inscripciones Abiertas  

http://www.sirius.une.edu.ve  Postgrado@une.edu.ve une_postgrado 

Información: coordinacion.extension@une.edu.ve 

Gestión de pagos (diplomados): administracion.extension@une.edu.ve 

  

Requisitos. 
• Planilla de inscripción totalmente llenas en letra molde  o computadora. 

• Dos copias de la  Cédula de identidad. 

• Original  y copia fondo negro del Título. 

• 1 foto tamaño carnet. 

• Recibo de pago 

http://www.sirius.une.edu.ve/
mailto:coordinacion.extension@une.edu.ve
mailto:administracion.extension@une.edu.ve

