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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA

PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURRICULAR DEL
PROGRAMA: DERECHO

I.

NOMBRE DEL PROGRAMA

:

DERECHO

II.

MODALIDAD DE ESTUDIO

:

PRESENCIAL

III.

GRADO ACADEMICO QUE SE OTORGA

:

BACHILER EN DERECHO

IV.

TITULO PROFESIONAL QUE SE OTORGA :

V.

DURACION DEL PROGRAMA:

VI.

ABOGADO

5.1. Semestres Académicos

:

12 DOCE

5.2. Años lectivos

:

06 SEIS

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Formar profesionales, desarrollando la investigación científica, innovación
tecnológica y responsabilidad social en los estudiantes universitarios promoviendo
competencia, idoneidad, proactividad, vocación de servicio e identidad cultural
que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del País.
VII.

MISIÓN DE LA FACULTAD
Contribuimos en la formación inicial y continua de Abogados y Analistas Políticos
con sólida preparación jurídica, humanística y ética, que garantice un ejercicio
profesional en beneficio de la sociedad con habilidades sociales en permanente
desarrollo para enfrentar las exigencias del siglo XXI.
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VIII.

OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA
8.1. Objetivo General
-

Formar profesionales del Derecho y Ciencia Política con sólidos
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que le permitan insertarse
en las diferentes disciplinas que comprende la ciencia jurídica.

8.2. Objetivos Específicos
-

Brindar sólida formación a los estudiantes dentro del campo de acción de
las disciplinas del Derecho Público.

-

Brindar sólida formación a los estudiantes dentro del campo de acción de
las materias del Derecho Privado.

-

Promover el desarrollo de habilidades investigativas a partir de la
problemática de la Administración de Justicia, Gestión Pública, Estado,
Gobierno.

-

Fomentar en el estudiante la adquisición de destrezas que permitan al
estudiante un aprendizaje autónomo e investigatorio.

IX.

PERFIL DEL INGRESANTE

El ingresante deberá tener:
➢ Capacidades comunicativas orales, escritas.
➢ Habilidades para producción de textos.
➢ Capacidad de análisis y síntesis.
➢ Conocimientos geográficos, históricos del Perú.
➢ Conocimientos de sociología, antropología, economía.
➢ Base gnoseológica de Educación Cívica.
➢ Hábito de lectura.
➢ Buena redacción crítica.
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X.

PERFIL DEL GRADUADO
Se considera graduado a la persona que culminó estudios de Pre-grado en la
Facultad de Derecho y Ciencia Política, obteniendo el Grado de Bachiller y se
encuentra realizando gestiones para optar el Título de Abogado conforme al
Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad. Demostrando las siguientes
características:
➢ Desarrolla su actividad profesional dentro del campo de acción de las
disciplinas del Derecho Público.
➢ Demuestra desenvolvimiento adecuado en materias del Derecho Privado.
➢ Utiliza habilidades investigativas para contribuir en la problemática de la
Administración de Justicia, Gestión Pública, Estado, Gobierno.
➢ Contribuye con su proceso de formación continua a partir de. aprendizaje
autónomo e investigatorio.
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XI.

RELACION DE ASIGNATURAS
11.1

Asignaturas Generales:
TIPO DE
ESTUDIO

MODALIAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

LENGUAJE

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

GE101C

MATEMÁTICA

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

GE101I

FILOSOFÍA

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

N°

CODIGO

1

GE101G

2
3
4

GE101A

NOMBRE DE
ASIGNATURA

ESTRATEGIAS DEL
APRENDIZAJE

5

GE101K

DEFENSA NACIONAL

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

6

GE101E

DEPORTE Y CULTURA

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

7

GE102A

SOCIOLOGÍA

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

8

GE102C

ECOLOGÍA Y AMBIENTE

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

GENERAL

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

9

REALIDAD NACIONAL,
GE102B

REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

10

11

GE102G
GE102E

GESTIÓN DE RIESGO Y
DESASTRE
ETICA Y DEONTOLOGÍA

TOTAL

11.2

Asignaturas Especificas:

N°

CODIGO

NOMBRE DE ASIGNATURA

1
2
3
4
5

3E1019
3E102A
3E1028
3E1031

INTRODUCIÓN AL DERECHO
DERECHO ROMANO
TEORÍA DEL ESTADO
DERECHO CONSTITUCIONAL I
DERECHO CIVIL: TÍTULO
PRELIMINAR PERSONA NATURAL
DERECHO CIVIL: ACTO
JURÍDICO
TEORÍA GENERAL DEL
PROCESO

3E1032
6
7

3E1033
3E1034

35

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

ESPECIFICO
ESPECIFICO
ESPECIFICO
ESPECIFICO

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

3
3
3
3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3
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8
9
10
11
12
13
14

3E1035
3E1036
3E1037
3E1041
3E1042
3E1043
3E1044

15
16
17
18

3E1045
3E1046
3E1047

19
20
21
22
23
24
25

3E1052
3E1053
3E1054
3E1055
3E1056
3E1057

26
27
28
29

3E1062
3E1063
3E1064

30
31
32

3E1066
3E1067

33
34
35
36
37

3E1051

3E1061

3E1065

3E1071
3E1072
3E1073
3E1074
3E1075
3E1076

CRIMINOLOGÍA
DERECHO PENAL: GENERAL I
DERECHO DE EMPRESA I
DERECHO CONSTITUCIONAL
II
DERECHO CIVIL: PERSONAS
JURÍDICAS
DERECHO CIVIL:
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD
TEORÍA GENERAL DEL
PROCESO - MARCS
DERECHO AMBIENTAL
DERECHO PENAL: GENERAL II
DERECHO DE EMPRESA II
DERECHO DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES I
DERECHO CIVIL: FAMILIA
DERECHO CIVIL: REALES I
DERECHO PROCESAL CIVIL I
DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO PENAL: ESPECIAL I
DERECHO LABORAL I
DERECHO DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES II
DERECHO CIVIL: SUCESIONES
DERECHO CIVIL: REALES II
DERECHO PROCESAL CIVIL II
DERECHO PROCESAL
ADMINISTRATIVO
DERECHO PENAL: ESPECIAL II
DERECHO LABORAL II
DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL I
DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO
DERECHO CIVIL:
OBLIGACIONES
DERECHO PROCESAL CIVIL III
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN JURÍDICA I
DERECHO PENAL: ESPECIAL
III

ESPECIFICO
ESPECIFICO
ESPECIFICO

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

3
4
3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECIFICO
ESPECIFICO
ESPECIFICO

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

3
4
3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECIFICO
ESPECIFICO
ESPECIFICO
ESPECIFICO
ESPECIFICO
ESPECIFICO

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

3
4
4
2
3
3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECIFICO
ESPECIFICO
ESPECIFICO

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

3
4
4

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

ESPECIFICO
ESPECIFICO

PRESENCIAL
PRESENCIAL

OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

3
3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

ESPECIFICO

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4
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38
39
40
41
42
43
44
45

3E1077
3E1081
3E1082
3E1083
3E1084
3E1085
3E1086
3E1087

46
47

3E1091

48
49
50

3E1094
3E1095

51
52

3E1101

53
54

3E1104

55

3E1093

3E1097

3E1103

3E1105
3E1107

56
57

3E1113

58
59

3E1123

60

3E1126

3E1114

3E1124

DERECHO PROCESAL
ESPECIFICO
LABORAL I
DERECHO PROCESAL
ESPECIFICO
CONSTITUCIONAL II
DERECHO INTERNACIONAL
ESPECIFICO
PÚBLICO Y DD.HH.
DERECHO DE SEGURIDAD
ESPECIFICO
SOCIAL
DERECHO PROCESAL CIVIL IV ESPECIFICO
METODOLOGÍA DE LA
ESPECIFICO
INVESTIGACIÓN JURÍDICA II
DERECHO PENAL: ESPECIAL
ESPECIFICO
IV
DERECHO PROCESAL
ESPECIFICO
LABORAL II
DERECHO TRIBUTARIO I
ESPECIFICO
DERECHO CIVIL: CONTRATOS
ESPECIFICO
I
PRÁCTICA FORENSE CIVIL I
ESPECIFICO
DERECHO PROCESAL PENAL I ESPECIFICO
DERECHO CORPORATIVO:
ESPECIFICO
SOCIETARIO
DERECHO TRIBUTARIO II
ESPECIFICO
DERECHO CIVIL: CONTRATOS
ESPECIFICO
II
PRACTICA FORENSE CIVIL II
ESPECIFICO
DERECHO PROCESAL PENAL
ESPECIFICO
II
DERECHO CORPORATIVO:
ESPECIFICO
CAMBIARIO
INVESTIGACIÓN JURÍDICA I
ESPECIFICO
DERECHO PROCESAL PENAL:
ESPECIFICO
LITIGACIÓN ORAL
INVESTIGACIÓN JURÍDICA II
ESPECIFICO
DERECHO PROCESAL PENAL:
ESPECIFICO
PROCESOS ESPECIALES
CONTRATOS MODERNOS
ESPECIFICO
TOTAL

10

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL
PRESENCIAL

OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

3
4

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

2

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

4

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

3

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

1
185
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11.3
N°

CÓDIGO

Asignaturas de Especialidad
TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

OBLIGATORIO

NOMBRE ASIGNATURA

1

3E1092

CRIMINALÍSTICA

2

3E1096

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I

3

3E1102

PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ANTE INDECOPI
Y ORGANISMOS REGULADORES

4

3E1106

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES II

5

3E1112

DERECHO NOTARIAL

6

3E1115

MEDICINA LEGAL I

7

3E1116

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

8

3E1111

PRÁCTICA PRE PROFESIONALES III

9

3E1122

DERECHO REGISTRAL

10

3E1125

MEDICINA LEGAL II

11

3E1121

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES IV

12

ELECTIVO - A

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

13

ELECTIVO - B

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

TOTAL

11

CRÉDITOS

3
4

2

4
3

3

1

7

3

3

7

2
2
44
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OPCIONES DE ELECTIVO - A

CÓDIGO

3E1117

3E1118

3E1119

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATU
RA

CRÉDITOS

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

INSPECCIÓN LABORAL Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

NOMBRE ASIGNATURA

DERECHO REGIONAL Y
MUNICIPAL

OPCIONES DE ELECTIVO - B

CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

3E1127

DERECHO AGRARIO,
MINERO Y ENERGÉTICO

3E1128

CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL
ESTADO

3E1129

3E112A

DERECHO PENAL
INTERNACIONAL

FILOSOFÍA DEL DEREHCO

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATU
RA

CRÉDITOS

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

ESPECIALIDAD

PRESENCIAL

ELECTIVO

2
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XII.

CUADRO DE ASIGNATURA POR SEMESTRE ACADEMICO
PRIMER AÑO

CÓDIGO

PRIMER SEMESTRE
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD

TIPO DE
ASIGNATURA

HT

HP

T.H.

T.H.S.

CREDITO

GE101G LENGUAJE

GENERAL

Presencial Obligatorio 1 4

5

80

3

GE101C MATEMÁTICA

GENERAL

Presencial Obligatorio 2 2

4

64

3

GE101I

GENERAL

Presencial Obligatorio 3

0

3

48

3

GE101A ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE

GENERAL

Presencial Obligatorio 2 4

6

96

4

GE101K DEFENSA NACIONAL

GENERAL

Presencial Obligatorio 2 2

4

64

3

GE101E DEPORTE Y CULTURA

GENERAL

Presencial Obligatorio 1 4

5

80

3

ESPECIFICOS Presencial Obligatorio 3 0

3

48

3

30 480

22

FILOSOFÍA

1ER. AÑO

3E1019 INTRODUCCIÓN AL DERECHO

TOTAL

CÓDIGO

SEGUNDO SEMESTRE
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD

TIPO DE
ASIGNATURA

HT

HP

T.H.

T.H.S.

CREDITO

GE102A SOCIOLOGÍA

GENERAL

Presencial Obligatorio 2 4

6

96

4

GE102C ECOLOGÍA Y AMBIENTE

GENERAL

Presencial Obligatorio 2 2

4

64

3

GENERAL

Presencial Obligatorio 2 2

4

64

3

GE102G GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE

GENERAL

Presencial Obligatorio 2 2

4

64

3

GE102E ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

GENERAL

Presencial Obligatorio 2 2

4

64

3

3E102A DERECHO ROMANO

ESPECIFICO Presencial Obligatorio 2 2

4

64

3

3E1028 TEORÍA DEL ESTADO

ESPECIFICO Presencial Obligatorio 2 2

4

64

3

GE102B

REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

30 480

TOTAL

13

22

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa: Derecho
___________________________________________________________________________
SEGUNDO AÑO

CÓDIG
O

TERCER SEMESTRE
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD

TIPO DE
ASIGNATURA

HT

HP

T.H.

T.H.S.

CREDITO

3E1031 DERECHO CONSTITUCIONAL I

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

DERECHO CIVIL: TÍTULO
3E1032 PRELIMINAR PERSONA NATURAL

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

DERECHO CIVIL: ACTO
JURÍDICO

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1034

TEORÍA GENERAL DEL
PROCESO

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1035 CRIMINOLOGÍA

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1036 DERECHO PENAL: GENERAL I

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

4

6

96

4

3E1037 DERECHO DE EMPRESA I

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

30

480

22

2DO. AÑO

3E1033

TOTAL

CÓDIG
O

CUARTO SEMESTRE
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD

TIPO DE
ASIGNATURA

HT

HP

T.H.

T.H.S.

CREDITO

3E1041

DERECHO CONSTITUCIONAL
II

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1042

DERECHO CIVIL: PERSONAS
JURÍDICAS

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1043

DERECHO CIVIL:
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1044

TEORÍA GENERAL DEL
PROCESO - MARCS

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1045 DERECHO AMBIENTAL

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1046 DERECHO PENAL: GENERAL II

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

4

6

96

4

3E1047 DERECHO DE EMPRESA II

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

30

480

22

TOTAL

14

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa: Derecho
___________________________________________________________________________
TERCER AÑO

CÓDIG
O

QUINTO SEMESTRE
TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD

ESPECIFICO

Presencial

3E1052 DERECHO CIVIL: FAMILIA

ESPECIFICO

3E1053 DERECHO CIVIL: REALES I

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CREDITO
HT

HP

T.H.

T.H.S.

Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

3E1054 DERECHO PROCESAL CIVIL I

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

3E1055 DERECHO ADMINISTRATIVO

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

3E1056 DERECHO PENAL: ESPECIAL I

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1057 DERECHO LABORAL I

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

30

480

22

3E1051

DERECHO DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES I

3ER. AÑO

TOTAL

CÓDIG
O

SEXTO SEMESTRE
TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD

TIPO DE
ASIGNATURA

HT

HP

T.H.

T.H.S.

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1062 DERECHO CIVIL: SUCESIONES

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1063 DERECHO CIVIL: REALES II

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

3E1064 DERECHO PROCESAL CIVIL II

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

DERECHO PROCESAL
ADMINISTRATIVO

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

3E1066 DERECHO PENAL: ESPECIAL II

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1067 DERECHO LABORAL II

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

30

480

22

3E1061

3E1065

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
DERECHO DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES II

TOTAL

15

CREDITO
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CÓDIGO

CUARTO AÑO

3E1071

SEPTIMO SEMESTRE
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA
DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL I

DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO
DERECHO CIVIL:
3E1073
OBLIGACIONES
3E1074 DERECHO PROCESAL CIVIL III
3E1072

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN JURÍDICA I
DERECHO PENAL: ESPECIAL
3E1076
III
DERECHO PROCESAL
3E1077
LABORAL I
3E1075

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD

TIPO DE
ASIGNATURA

HT

HP

T.H.

T.H.S.

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

1

2

3

48

2

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

4

6

96

4

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

3

2

5

80

4

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

30

480

22

TOTAL

4TO. AÑO

CREDITO

CÓDIGO

OCTAVO SEMESTRE
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD

TIPO DE
ASIGNATURA

HT

HP

T.H.

T.H.S.

CREDITO

3E1081

DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL II

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1082

DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO Y DD.HH.

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

1

2

3

48

2

3E1083

DERECHO DE SEGURIDAD
SOCIAL

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

1

2

3

48

2

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

4

6

96

4

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

3

2

5

80

4

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

3

2

5

80

4

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

30

480

22

3E1084 DERECHO PROCESAL CIVIL IV
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN JURÍDICA II
DERECHO PENAL: ESPECIAL
3E1086
IV
DERECHO PROCESAL
3E1087
LABORAL II
3E1085

TOTAL

16
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QUINTO AÑO

CÓDIGO

NOVENO SEMESTRE
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

3E1091 DERECHO TRIBUTARIO I
3E1092 CRIMINALÍSTICA
DERECHO CIVIL: CONTRATOS
I

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD

TIPO DE
ASIGNATURA

HT

HP

T.H.

T.H.S.

CREDITO

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

ESPECIALIDAD Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1094 PRÁCTICA FORENSE CIVIL I

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1095 DERECHO PROCESAL PENAL I

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

ESPECIALIDAD Presencial

Obligatorio

0

8

8

128

4

32

512

22

3E1093

3E1097

DERECHO CORPORATIVO:
SOCIETARIO

3E1096

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES I

5TO. AÑO

TOTAL

CÓDIGO

DECIMO SEMESTRE
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

3E1101 DERECHO TRIBUTARIO II
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ANTE
3E1102
INDECOPI Y ORGANISMOS
REGULADORES
DERECHO CIVIL: CONTRATOS
II

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD

TIPO DE
ASIGNATURA

HT

HP

T.H.

T.H.S.

CREDITO

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

ESPECIALIDAD Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1104 PRÁCTICA FORENSE CIVIL II

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1105 DERECHO PROCESAL PENAL II

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

ESPECIFICO

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

ESPECIALIDAD Presencial

Obligatorio

0

8

8

128

4

32

512

22

3E1103

3E1107

DERECHO CORPORATIVO:
CAMBIARIO

3E1106

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES II

TOTAL

17
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SEXTO AÑO

CÓDIGO

DECIMO PRIMER SEMESTRE
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

3E1112 DERECHO NOTARIAL

MODALIDAD

TIPO DE
ASIGNATURA

ESPECIALIDAD Presencial Obligatorio

HT

HP

T.H.

T.H.S.

CREDITO

2

2

4

64

3

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

ESPECIALIDAD Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

3E1116 ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL ESPECIALIDAD Presencial Obligatorio

0

2

2

32

1

3E1113 INVESTIGACIÓN JURÍDICA I

6TO. AÑO

TIPO DE
ESTUDIO

3E1114

DERECHO PROCESAL
PENAL: LITIGACIÓN ORAL

3E1115 MEDICINA LEGAL I

3E1111

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES III

ESPECIALIDAD Presencial Obligatorio

0

14

14

224

7

ELECTIVO - A

ESPECIALIDAD Presencial

2

0

2

32

2

34

544

22

Electivo

TOTAL

OPCIONES ELECTIVO - A

CODIGO

3E1117
3E1118

3E1119

NOMBRE ASIGNATURA

DERECHO REGIONAL Y
MUNICIPAL
SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN
INSPECCIÓN LABORAL Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

TIPO DE
ESTUDIOS
ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

THS

CRED.

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

0

2

32

2

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

0

2

32

2

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

0

2

32

2

18
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CÓDIGO

DÉCIMO SEGUNDO SEMESTRE

ASIGNATURA

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA
T.H.T.

6TO. AÑO

3E1122 DERECHO REGISTRAL

TIPO DE
ESTUDIO

MODALIDAD

T.H.P.

T.H.

TIPO DE
ASIGNATURA

T.H.S.

ESPECIALIDAD Presencial Obligatorio

T.H. %

HP T.

2

2

4

64

3

CRED.

T.H.S.

CREDITO

HT

CREDITOS

Nº de
Asignaturas

3E1123 INVESTIGACIÓN JURIDICA II

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

DERECHO PROCESAL
3E1124 PENAL: PROCESOS
ESPECIALES

ESPECIFICO

Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

ESPECIALIDAD Presencial Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial Obligatorio

0

2

2

32

1

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES IV

ESPECIALIDAD Presencial Obligatorio

0

14

14

224

7

ELECTIVO - B

ESPECIALIDAD Presencial

2

0

2

32

2

34

544

22

3E1125 MEDICINA LEGAL II
3E1126 CONTRATOS MODERNOS
3E1121

ESPECIFICO

Electivo

TOTAL
OPCIONES ELECTIVO - B

CODIGO

3E1127

3E1128

NOMBRE ASIGNATURA

DERECHO AGRARIO,
MINERO Y ENERGETICO

ESPECIALIDAD

CONTRATACIONES Y
ADQUISIONES DEL ESTADO

ESPECIALIDAD

3E1129

DERECHO PENAL
INTERNACIONAL

3E112A

FILOSOFíA DEL DERECHO

XIII.

TIPO DE
ESTUDIOS

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATUR
A

H.T

H.P

T.H

THS

CRED.

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

0

2

32

2

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

0

2

32

2

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

0

2

32

2

PRESENCIAL

ELECTIVO

2

0

2

32

2

CUADRO DE RESUMEN
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GENERALES
ESPECIFICOS
ESPECIALIDAD
TOTAL

XIV.

21
120
15
156

28
130
58
216

49
250
73
372

784
4000
1168
5952

35
185
44
264

13.26
70.08
16.67
100.000

SUMILLA DE ASIGNATURA
I SEMESTRE
CÓDIGO

GE101G

ASIGNATURA

SUMILLA

LENGUAJE

Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al
tipo de estudios generales, cuyo propósito es
20

11
60
13
84
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GE101C

GE101I

MATEMÁTICA

FILOSOFÍA

ESTRATEGIAS DEL
GE101A

APRENDIZAJE

GE101K

DEFENSA NACIONAL

que el estudiante adquiera las competencias
comunicativas para un adecuado desenvolvimiento
académico. Comprende las siguientes unidades: I.
La Teoría Lingüística. II. La Comunicación humana.
III. El español: Bases Gramaticales. IV. Nuevas
formas de comunicación.
Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al
tipo de estudios generales. Tiene como
propósito consolidar en el estudiante las
habilidades y destrezas que le permitan de manera
efectiva dar soluciones prácticas a problemas de la
vida real. Comprende las siguientes unidades: I.
Lógica proposicional. II. Teoría de conjuntos. III.
Relaciones
y
funciones,
ecuaciones
e
inecuaciones. IV. Regla de tres simple y
compuesta, tanto por ciento, interés simple y
compuesto, y análisis combinatorio.
Es de naturaleza teórico; corresponde al tipo de
estudios generales. Tiene como propósito
desarrollar el pensamiento crítico, analítico y
reflexivo del estudiante fundado en el conocimiento
científico de la realidad física, la sociedad y el
hombre. Comprende las siguientes unidades: I.
Nociones generales de filosofía. II. Gnoseología o
teoría del conocimiento. II. El problema ético y
axiológico. IV. Antropología filosófica.
Es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al
tipo de estudios generales. Tiene como propósito
dotar a los estudiantes de estrategias que permiten
consolidar un aprendizaje significativo que conlleve
al mejoramiento del rendimiento en las diferentes
áreas y al logro de dominios determinados.
Comprende las siguientes unidades: I. El
aprendizaje en nuestra labor educativa. II. Uso de
diagramas en el proceso de aprendizaje. III.
Estrategias de aprendizaje. IV. Estrategias de
aprendizaje según áreas de trabajo. Aprendizaje
Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al
tipo de estudios generales. Tiene como
propósito desarrollar en el estudiante una visión
doctrinaria básica de la defensa nacional con
patriotismo y civismo, para el logro del desarrollo,
bienestar general y seguridad integral de todos
peruanos. Comprende las siguientes unidades: I.
El Estado, la Nación y la Soberanía. II. La
Defensa, el Desarrollo Nacional y el Rol de las
Fuerzas Armadas. III. La Realidad, el Poder y la
Potencia Nacional. IV. La Geopolítica para el
21
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DEPORTE Y
GE101E

CULTURA

INTRODUCCIÓN AL
3E1019

DERECHO

Desarrollo y la Defensa Nacional. La Constitución,
la Política de Seguridad y Defensa Nacional. El
Planteamiento Estratégico de la Defensa
Nacional.
Es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al
tipo de estudios generales. Tiene como propósito
fomentar e incentivar en el estudiante la práctica
del deporte y las tradiciones culturales de las
diferentes regiones del país y del mundo
afianzando el liderazgo de la UNICA en el ámbito
deportivo y cultural universitario. Comprende las
siguientes unidades: I. El deporte en vóley, básquet
y fulbito II. La danza. III. La Música. IV. El Teatro.
La asignatura es de naturaleza Teórica,
corresponde al tipo de estudios específicos.
Tiene como propósito ofrecer a los estudiantes las
herramientas para comprender la naturaleza,
elementos constitutivos y lógica de funcionamiento
del sistema jurídico, especialmente en el peruano y
desarrollar capacidad crítica y argumentativa en el
estudiante. El sistema jurídico peruano. Fuentes de
producción, modificación y extinción de las normas
jurídicas. Jerarquía y Competencia como principios
ordenadores de las fuentes en el sistema jurídico
peruano. Estudio de las principales fuentes del
derecho peruano: estatales, internacionales,
jurisprudenciales y provenientes de la autonomía
privada. Aplicación del Derecho. Interpretación,
teoría y métodos, integración, aplicación temporal y
superación de las reglas. Comprende las
siguientes unidades: I. Introducción al derecho II.
Fuentes del derecho peruano. III. Normas jurídicas
y el sistema jurídico peruano. IV. Elementos
constitutivos de la norma jurídica y la técnica
jurídica.

22
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II SEMESTRE
CODIGO

GE102A

ASIGNATURA

SOCIOLOGÍA

ECOLOGÍA Y
GE102C

AMBIENTE

REALIDAD NACIONAL,
GE102B

REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

GESTIÓN DE RIESGO
GE102G
Y DESASTRE

SUMILLA
Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al
tipo de estudios generales. Tiene como
propósito dotar de una formación científica y
humanista a los futuros profesionales que han de
desenvolverse en el ámbito de las complejas
relaciones humanas. Comprende las siguientes
unidades: I. La sociología, objeto y métodos de
estudio como ciencia social. II. Sociedad,
Organización y Cultura. III. Desigualdad Social:
Enfoques teóricos que explican el desarrollo de
desigualdades
globales.
IV.
Instituciones
Sociales, Sistema de control y cambio social en el
mundo moderno.
Es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al
tipo de estudios generales. Tiene como
propósito que el estudiante descubra la
inmensidad heterogénea de la biodiversidad, y su
importancia en las relaciones entre los
organismos vivos y su entorno natural.
Comprende las siguientes unidades: I. Análisis
del sistema ambiental y ecosistemas. II.
Comportamiento y equilibrio entre población,
suelo, agua y aire. III. Contaminación cambio
climático, riesgos en la Salud. IV. Medio ambiente
y sociedad.
Es de naturaleza teórico – práctica; corresponde
al tipo de estudios generales. Tiene como
propósito afirmar la identidad nacional del
estudiante a través del conocimiento de sucesos
históricos trascendentales y la valoración de la
riqueza nacional y regional. Comprende las
siguientes
unidades:
I.
Aspectos
físicogeográficos e históricos del Perú y de nuestra
Región. II. Factores condicionantes de la
identidad como muestra de la realidad regional.
III. Potencialidades y problemática de la realidad
regional. IV. Realidad universitaria.
Es de naturaleza teórico-práctica, corresponde
al tipo de estudios generales. Tiene como
propósito
adquirir
conocimientos
y
competencias necesarias vinculadas a los
procesos que conforman la Gestión de Riesgo y
Desastres. Comprende las siguientes unidades:
I. Fundamentos de la gestión del riesgo de
23
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ETICA Y
GE102E
DEONTOLOGÍA

3E102A

3E1028

DERECHO ROMANO

TEORÍA DEL ESTADO

desastres. II. Estimación, prevención y reducción
del riesgo y reconstrucción. III. Preparación,
respuesta y rehabilitación. IV. Problemática de la
gestión de riesgos y destres en el Perú.
Es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al
tipo de estudios generales. Tiene como
propósito que el futuro profesional se encuentra
en la capacidad de analizar y tomar decisiones
aplicando los valores y principios éticos
fundamentales. Comprende las siguientes
unidades: I. Introducción general: Ética y moral,
forjadoras de la personalidad. II. Deberes y
derechos de las personas. Valores y autoestimas
personales. III. Deontología y desempeño
profesional. IV. El código deontológico.
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al tipo de estudios específicos.
Tiene como propósito estudiar el Derecho
Romano desde las fuentes jurídicas, compilación
Justiniana, así mismo el estudio del Derecho
Romano Peruano, forma parte del sistema jurídico
romanista, investigación sobre sus principios,
conceptos, instituciones. Conocimiento del
manejo adecuado de la técnica para el estudio y
la
investigación
del
Derecho
Romano.
Comprende: las siguientes unidades: I. Derecho
Romano. II. Ubicación del Derecho Romano en la
actualidad. III. La persona, sus derechos en la
sociedad peruana. IV. Disolución de la autoridad
paterna en Roma.
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al tipo de estudios específicos.
Tiene como propósito estudiar que formamos
parte de un estado democrático, como surge el
estado y las diferencias de los estados en
Latinoamérica y el mundo. Comprende: las
siguientes unidades: I. Elementos constitutivos
del estado, teorías sobre su origen y desarrollo, II.
Construcción de los estados, III: Desarrollo de sus
instituciones y su relación con la sociedad, IV.
Características principales de los estados
modernos.
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III SEMESTRE
CODIGO

ASIGNATURA

DERECHO
3E1031
CONSTITUCIONAL I

DERECHO CIVIL:TITULO
3E1032

PRELIMINAR - PERSONA
NATURAL

DERECHO CIVIL: ACTO
3E1033
JURÍDICO

SUMILLA
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito estudiar
el plano estrictamente jurídico del Derecho
Político,
el
Poder
Constituyente,
la
Constitución, la Dogmática Constitucional, el
Parlamento,
el
Gobierno,
el
Órgano
Jurisdiccional y todas las instituciones
Políticas que estructuran el Estado Moderno,
Democrático y Constitucional del Derecho.
Comprende las siguientes unidades: I. El
estado, la constitución, poder constituyente. II.
La interpretación constitucional: principios y
límites. III. El control constitucional, a reforma
constitucional, los derechos fundamentales IV.
Procesos constitucionales de la libertad y
procesos
constitucionales
de
control
normativo.

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito: El
análisis profundo de los diez artículos que
contiene el Título Preliminar del Código Civil,
el estudio del Título Preliminar del Código Civil
Peruano 1984 y sus respectivas reformas,
además trata del estudio de la primera parte
del Libro Primero del Texto Sustantivo antes
mencionado, en lo concerniente a personas
naturales, para lo cual el alumno contará con
el análisis doctrinal y jurisprudencial
pertinente, en comparación, incluso con otras
legislaciones. Comprende las siguientes
unidades: I. Introducción al Derecho Civil. II.
Título preliminar del código civil. III. Principio
de le persona. IV. Derecho de la persona.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito que el
alumno tenga una visión amplia y
pormenorizada de la doctrina general del acto
jurídico: la Teoría Acto Jurídico y la doctrina
25
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TEORÍA GENERAL DEL
3E1034

3E1035

PROCESO

CRIMINOLOGÍA

del Negocio Jurídico; los elementos,
presupuestos y requisitos del Negocio
Jurídico; el objeto, causa y fin del Negocio
Jurídico, la representación, la simulación del
Negocio Jurídico; los vicios de la voluntad, las
modalidades del Negocio Jurídico; la
ineficacia del Negocio Jurídico; y el Negocio
Jurídico en fraude a los acreedores, todo esto
a la luz de jurisprudencia peruana.
Comprende las siguientes unidades: I.
Nociones y fundamentos del acto jurídico. II.
Clases de acto y hechos jurídicos. III.
Modalidades y plazos del acto jurídico. IV.
Vicios del acto jurídico.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito que el
estudiante, tenga una visión amplia de los
principios fundamentales de la ciencia
procesal, el estudio sistemático referente a las
especificidades que dichos principios asumen
por la diferencia en los derechos sustanciales
que se sirven del Derecho Procesal. Junto con
los principios se estudian los conceptos
básicos de jurisdicción, acción y proceso.
Comprende las siguientes unidades: I.
Introducción al Derecho Procesal. II: acción
jurisdicción y competencia. III. Principio de la
administración de justicia. IV. Órganos
Jurisdiccionales. Ministerio Público y sujetos
procesales.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito que el
alumno
analice
el
origen
de
los
comportamientos criminales, las teorías que,
desde la perspectiva del Derecho, el estudio
de la criminología se relaciona con la
antropología, la psicología, la sociología y
otras disciplinas, así como el estudio del autor
y el delito. Comprende las siguientes
unidades: I. Criminología I. II. Ubicación de la
criminología en el seno de las ciencias. III.
Personalidades Psicopáticas. IV. Psicopatías
y Delito.
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DERECHO PENAL:
3E1036

3E1037

GENERAL I

DERECHO DE EMPRESA I

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito el
Derecho Penal como instrumento de control
social, la historia de las ideas Jurídicos
Penales del desarrolla el estudio profundo del
delito y la ley penal y las escuelas que los
estudian.
Asimismo,
analiza
pormenorizadamente la Teoría General del
delito, la conducta, la tipicidad, los tipos
dolosos y culposos, la preterintencionalidad,
los tipos de omisión, la prescripción y la cosa
Juzgada, a la luz de la Jurisprudencia peruana
Comprende las siguientes unidades: I.
Origen, estructura concepto – Los elementos
constitutivos del derecho penal, principios
generales, del TP y las causas que excluyen
la antijuricidad. II. El iter criminis y los tipos de
tentativa dentro de la ejecución, formas de
autoría y participación e interpretación de la
ley penal. III. La pena aplicable al agente por
la comisión de los diversos ilícitos penales. IV.
Prerrogativas de los funcionarios en el entorno
a la ley penal, la falta del deber objetivo de
cuidado y el concurso aparente de leyes.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito que el
alumno comprenda el rol de la empresa y sus
formas empresariales en la sociedad y por
ende en el Derecho, el estudio de la ciencia
administrativa en relación con la empresa
como ciencia social, con ámbito de acción del
derecho empresarial, económico y su devenir
en el proceso económico actual y de
globalización. Reconoce las distintas formas
empresariales, así como los conglomerados,
se tomará la formalización y constitución de
estas además de analizar las relaciones de
derecho de empresa con las Mypes y sus
regímenes tributarios y laborales, así como el
fenómeno de la informalidad. Comprende las
siguientes unidades: I. Introducción al
Derecho de empresa. II. Formalización de
empresas. III. Formas societarias. IV.
Empresas.
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IV SEMESTRE
CODIGO

ASIGNATURA

DERECHO
3E1041
CONSTITUCIONAL II

DERECHO CIVIL:
3E1042
PERSONAS JURÍDICAS

SUMILLA
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito analizar
la historia constitucional peruana, el estudio
de los derechos y libertades fundamentales,
las garantías constitucionales, el régimen de
excepción, los derechos políticos y el sistema
electoral: la supremacía de la Constitución
(acción de inconstitucionalidad y acción
popular); estructura y organización del Estado:
el Parlamento; el Poder Ejecutivo, la función
jurisdiccional; la reforma de la Constitución y
el régimen económico. Comprende las
siguientes unidades: I. La Constitución de
Cádiz, las Constituciones de 1823, 1826,
1834, 1839, 1856, 1867, 1933 y la
Constitución de 1979. II. La Constitución de
1993,
parte
dogmática,
el
control
constitucional, los procesos constitucionales.
III. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el
poder judicial, el sistema electoral, la
constitución y las situaciones de crisis. IV. El
Ministerio Publico, la Junta Nacional de
Justicia y el Defensor del Pueblo, el Tribunal
Constitucional.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito el
análisis de la segunda parte del Libro Primero
del Código Civil peruano, el régimen legal de
las Personas Jurídicas, la asociación, la
fundación, el comité, asociación- fundación y
comités no inscritos y las comunidades
campesinas y nativas para lo cual se hace un
amplio estudio tanto doctrinario como
jurisprudencial. Así como el estudio de las
asociaciones,
fundaciones,
comités
y
comunidades campesinas. Comprende las
siguientes unidades: I. Derecho Civil Personas
naturales. II. Normas que resuelven
jurídicamente situaciones de la vida y fin de la
persona. III. Principio de la persona jurídica.
IV. Persona jurídica no inscrita.
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DERECHO CIVIL:
3E1043

PRESCRIPCIÓN Y
CADUCIDAD

TEORIA GENERAL DEL
3E1044

PROCESO – MARCS

3E1045

DERECHO AMBIENTAL

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito brindar
los conocimientos doctrinarios, conceptos
generales y legislativos sobre el tema, normas
vinculadas al decurso de los plazos, así
mismo dotar al alumno sobre la ontología del
tiempo como herramienta legal de la
seguridad jurídica y garantía de los derechos
fundamentales de la persona. Comprende:
Aspectos generales, El tiempo como
fenómeno jurídico, la prescripción extintiva y
la caducidad. Comprende las siguientes
unidades: I. Fraudes - Acción Pauliana. II.
Acción oblicua o subrogatoria. III. Violencia,
dolo, engaño del acto jurídico. IV. Nulidad y
anulabilidad del Acto Jurídico.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito que el
futuro profesional se encuentre en la
capacidad de analizar los distintos procesos
así como los mecánicos alternativos de
resolución de conflictos, conocer y diferenciar
el proceso civil, penal, constitucional,
administrativo, laboral y otros por cuanto
constituye las bases de todo el sistema
procesal; asimismo se estudia el conflicto y
los diversos métodos para solucionar los
mismos, conocer las teorías acerca de los
conflictos y sus elementos, técnicas de
comunicación para gestionar el conflicto y los
diversos métodos que se pueden usar de
acuerdo a la legislación nacional tales como la
negociación, mediación, conciliación y el
arbitraje, esto permitirá, conocer que no sólo
los procesos judiciales son capaces de
resolver los conflictos de las personas.
Comprende las siguientes unidades: I.
Principios de la administración de justicia. II.
Órganos jurisdiccionales, Ministerio Publico y
Sujetos Procesales. III. Teoría del conflicto y
la negociación. IV. Conciliación extrajudicial y
arbitraje.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito que el
alumno descubra la heterogeneidad del
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DERECHO PENAL:
3E1046

GENERAL II

ambiente y su relación con el mundo jurídico:
Desarrolla los aspectos jurídicos del sistema
nacional y del sistema internacional sobre la
conservación
(protección
y
desarrollo
sustentable) del medio ambiente e identifica
los conceptos y mecanismos jurídicos
existentes para dar respuestas adecuadas a
los problemas y conflictos que se presentan
en la realidad relacionados con la variable
ecológica. El estudio se hará tanto doctrinaria
como jurisprudencialmente. Comprende las
siguientes unidades: I. Generalidades del
derecho ambiental para comprender la
legislación del medio ambiente. II. Organismo
de protección del medio ambiente y
legislación ambiental sectorial para hacer
frente a la problemática. III Legislación
ambiental orientada al sector energía,
participación
ciudadana,
normativa
internacional. IV. Entendiendo el derecho
ambiental desde las jurisprudencias.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos.
Tiene
como
propósito
desarrollar en el estudiante una visión
doctrinaria del Derecho Penal. Se encarga
del estudio del iter criminis, la autoría y
participación, la antijuricidad, la culpabilidad,
el concurso ideal y real de delitos, sus
consecuencias jurídicas, determinación de las
penas, de la conversión de la pena,
suspensión de la ejecución de la pena,
reserva de fallo condenatorio, las medidas de
seguridad, la extinción de la acción penal, la
reparación civil y sus consecuencias, a la luz
de la novísima Jurisprudencia. Comprende
las siguientes unidades: I. Intervención
delictiva: autoría; intervención delictiva;
participación; fases de la realización del delito;
tentativa; fases de la realidad del delito:
consumación y agotamiento del delito. II.
Imputación de los delitos omisivos; concursos
de delitos I y; concurso de delitos III. La pena
I, la pena II y extinción de la persecución
penal. IV. Extinción de la acción penal y de la
pena; las medidas de seguridad; las
consecuencias accesorias; la reparación civil.
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3E1047

DERECHO DE EMPRESA II

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos.
Tiene
como
propósito
desarrollar en el estudiante una visión
completa de la injerencia del Derecho en la
empresa, la visión completa entre ellos, de los
efectos de un buen sistema de contabilidad y
asesoramiento
empresarial,
económico,
financiero y tributario aplicado al comerciante
o empresario, el mismo que es actor
primordial de las relaciones económicas y
jurídicas del mundo globalizado en cualquier
operación económica financiera tributaria.
Analiza los Estados Financieros básicos
haciendo un diagnostico Financiero Tributario de la Empresa; así como la
aplicación de la relación jurídico tributaria y la
aplicación de los tributos, concluyendo en los
análisis de los sistemas financieros y efectos
de éstos además del aspecto laboral
empresarial. Comprende las siguientes
unidades: I. La contabilidad de la empresa. II.
Estados financieros III. Laboral empresarial
IV. Regímenes Tributarios.
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V SEMESTRE
CODIGO

ASIGNATURA

DERECHO DE LOS NIÑOS
3E1051
Y ADOLESCENTES I

3E1052

3E1053

DERECHO CIVIL: FAMILIA

DERECHO CIVIL: REALES

SUMILLA
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos.
Tiene
como
propósito
desarrollar en el estudiante una visión
completa de la conducta del menor,
Conceptos: factores en la conducta del menor
en situación irregular y especial; marco
jurídico; Código de Niños y Adolescentes y
Leyes Especiales, que permitan conocer los
derechos del niño y el adolescente tanto
desde
el
ámbito
doctrinario
como
jurisprudencial. Los derechos y deberes del
niño y adolescente a partir de la doctrina de
protección integral, el ámbito tutelar y el
adolescente infractor de ley. Comprende las
siguientes unidades: I. Problemática de la
niñez en el Perú. II. Sistema Nacional de
atención integral al niño y al adolecente
trabajador. III. Administración de justicia
especializada en el niño y adolescente. IV.
Responsabilidad penal de los adolescentes.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito adquirir
conocimientos y competencias necesarias
vinculadas al Derecho de Familia, el estudio
de los esponsales, el matrimonio; relaciones
personales entre marido y mujer. El régimen
matrimonial; el decaimiento y la disolución del
vínculo matrimonial; régimen paterno filial;
la
filiación
matrimonial;
filiación
extramatrimonial; adopción; a patria potestad
e Instituciones familiares tanto desde la
doctrina
como
de
la
jurisprudencia.
Comprende las siguientes unidades I.
Introducción al Derecho de familia. II.
Formalidad del matrimonio. III. Sociedades
gananciales. IV. Instituciones de amparo
familiar.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito adquirir
conocimientos necesarios que permitan
consolidar el estudio de los Derecho Reales
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en el Código Civil Peruano, los bienes,
clasificación, frutos y productos; la posesión la
propiedad, copropiedad, derechos reales en
bienes ajenos, derechos reales de garantía.
Comprende las siguientes unidades: I.
Nociones generales de derechos reales. II.
Partes integrantes y los accesorios. III.
Efectos jurídicos de la posesión. IV. La
adquisición de la propiedad.

DERECHO PROCESAL
3E1054
CIVIL I

DERECHO
3E1055

ADMINISTRATIVO

La asignatura es de naturaleza Teóricopráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos.
Tiene
como
propósito
consolidar en el estudiante el análisis de las
instituciones del código procesal civil, la
competencia, los sujetos del proceso (órganos
judiciales y sus auxiliares- comparecencia al
proceso), la actividad procesal (forma de los
actos procésales, formación del expediente,
tiempo de los actos procésales, oficios y
exhortos, notificaciones, nulidad de los actos
procésales, auxilio judicial,
medios
probatorios, impedimento. recusación, excusa
y abstención, interrupción, suspensión y
conclusión del proceso, formas especiales de
conclusión,
medios
impugnatorios)
y
postulación al proceso, todo esto mediante el
estudio
doctrinario
y
jurisprudencia.
Comprende las siguientes unidades: I.
Introducción al Derecho Procesal Civil y
principios procesales II. Postulación al
proceso – la oralidad sus principios: demanda
- contestación III. Excepciones y cuestiones
probatorias IV. Recursos impugnatorios.
La asignatura es de naturaleza Teóricopráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos.
Tiene
como
propósito
desarrollar en el estudiante una visión
doctrinaria básica de las nociones generales y
las fuentes del derecho administrativo, los
principios o fundamentos, la jerarquía de los
actos administrativos, su contenido, nulidad y
requisitos para su valides de los actos
administrativos tanto doctrinarios como
jurisprudencialmente.
Comprende
las
siguientes unidades: I. Introducción al
Derecho Administrativo. II. Del régimen
jurídico de los actos administrativos del
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DERECHO PENAL:
3E1056
ESPECIAL I

3E1057

DERECHO LABORAL I

procedimiento administrativo. III. Contratos
administrativos. IV. Documentos de gestión,
disposiciones generales de procedimiento
administrativo, sujetos y administrados.
La asignatura es de naturaleza Teóricopráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito dotar al
estudiante del análisis de los delitos, incluye
los delitos contra la vida el cuerpo y la salud
(Homicidio, aborto, lesiones entre otros),
delitos contra el honor, la familia, la libertad,
contra el patrimonio (Hurto, robo, apropiación,
etc), contra la confianza y la buena fe en los
negocios, los derechos intelectuales, el
patrimonio cultural, utilizando un estudio
jurisprudencial. Comprende las siguientes
unidades: I. Visión general del contenido del
curso. II. Homicidio calificado – asesinato. III.
Infanticidio – Artículo 110° C.P. IV. El aborto –
Artículo 114° C.P.
La asignatura es de naturaleza Teóricopráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito el análisis
de la regulación de las relaciones individuales
de trabajo, el estudio de las diferentes
instituciones de la materia en sus aspectos
doctrinarios, normativos constitucionales,
jurisprudenciales
y
comparados;
denominación, fuentes, principios, contenido y
características del D. Laboral, análisis del
contrato de trabajo los sujetos, derechos
obligaciones y beneficios que se originan en el
mismo. Así como la suspensión y extinción de
contrato de trabajo, intermediación y
tercerización. Comprende las siguientes
unidades: I. Introducción al derecho de
trabajo: generalidades. II. Beneficios sociales.
III. Contratación laboral. IV. Intermediación y
tercerización, tanto desde la doctrina como de
la jurisprudencia como la suspensión y
extinción
de
contrato
de
trabajo,
intermediación y tercerización.
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VI SEMESTRE
CÓDIGO

3E1061

3E1062

3E1063

ASIGNATURA

SUMILLA

La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica,
corresponde al tipo de estudios específicos.
Tiene como propósito desarrollar en el
estudiante una visión completa de la conducta del
menor, el estudio de los documentos
DERECHO DE LOS internaciones relacionados a los Derechos del
Niño, así como los procesos tutelares por formar
NIÑOS
Y parte de la legislación peruana, instituciones que
protege a los niños y adolescentes en situación
de abandono, así como el tratamiento de los
ADOLESCENTES II
menores infractores. Comprende las siguientes
unidades: I. Justicia juvenil restaurativa, servicio
de orientación al adolescente. II. Medidas socio
educativas aplicables al adolescente infractor. III.
La adopción – Instituciones familiares. IV. La
actividad procesal en materia de contenido civil.
La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica,
corresponde al tipo de estudios específicos.
Tiene como propósito los alumnos conozcan los
derechos que tienen las personas de concurrir a
la herencia dejada por sus causantes así como la
proporción que le corresponde, el proceso
hereditario, la transmisión de la herencia, petición
DERECHO CIVIL:
y condiciones para heredar, representación,
sucesión testamentaria, legítima, institución de
SUCESIONES
herederos y legatarios, la desheredación, legados
y albaceas, invalidación de disposiciones
testamentarias,
sucesión
intestada,
masa
hereditaria, indivisión y partición de la herencia;
las deudas y cargas de la herencia. Comprende
las siguientes unidades: I. Introducción al
Derecho
de
sucesiones.
II.
Sucesión
testamentaria. III. Legados – porción disponible.
IV. Remoción de albaceas y colación.
La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica,
corresponde al tipo de estudios específicos.
Tiene como propósito adquirir conocimientos
DERECHO CIVIL:
necesarios que permitan consolidar el estudio de
los Derecho Reales en el Código Civil Peruano, la
REALES II
parte práctica de las diferentes instituciones del
derecho real, posesión, propiedad, usufructo, el
uso, Habitación, superficie y servidumbre,
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DERECHO PROCESAL
3E1064
CIVIL II

también se analizan los derechos reales
accesorios o de garantía; garantía mobiliaria,
hipoteca, anticresis y el derecho de retención. El
estudio
se
hará
doctrinaria
y
jurisprudencialmente. Comprende las siguientes
unidades: I. Las modalidades de la propiedad. II.
Derecho reales relativos. III. Derecho reales de
garantía: garantía mobiliaria la anticresis. IV.
Derecho reales de garantía: la hipoteca y el
derecho de retención.
La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica
corresponde al tipo de estudios específicos.
Tiene como propósito adquirir conocimientos
necesarios
que
permitan
asegurar
el
cumplimiento de sentencias que tengan el
carácter de consentidas, el estudio del proceso
sumarísimo,
estructura
básica,
procesos
específicos que siguen sus pautas; separación
convencional y divorcio ulterior, alimentos y sus
variantes para mayores de edad, interdicción,
desalojo- interdictos y otros. Estudio del proceso
cautelar, procesos de ejecución y los no
contenciosos, todo ello a la luz de la
jurisprudencia actual.
Comprende: las siguientes unidades: I. Procesos
en el código procesal civil: contenciosos y no
contenciosos II. Las resoluciones judiciales y sus
requisitos. III. Sentencias: Declaratorias e
inhibitorias, consulta de sentencias. IV. La
jurisprudencia vinculante en los recursos de
casación.
La asignatura es de naturaleza Teórico- Práctica,

3E1065

corresponde al tipo de estudios específicos.
Tiene como propósito es dotar a los estudiantes
de estrategias para la defensa de los procesos
administrativos, el estudio de las reclamaciones
administrativas ante instituciones del Estado,
DERECHO PROCESAL exigiendo los derechos que le corresponde de
esa naturaleza, la segunda parte del curso,
estudia el proceso administrativo en general. La
ADMINISTRATIVO
justicia
administrativa,
la
estructura
y
funcionamiento del gobierno central, la nueva Ley
del Procedimiento Administrativo General, la
impugnación de resolución administrativa y el
contencioso administrativo, para lo cual se
utilizará la novísima jurisprudencia peruana, el
agotamiento como vía previa del proceso
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DERECHO PENAL:
3E1066
ESPECIAL II

3E1067

DERECHO LABORAL II

administrativo y la jurisprudencia. Comprende las
siguientes unidades: I. Generalidades del
Derecho procesal Administrativo. II. Fases del
procedimiento
administrativo
y
actividad
probatoria. III. Clases de procedimientos
administrativos. IV. Revisión de los actos
administrativos en sede administrativa y judicial.
La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica
corresponde al tipo de estudios específicos.
Tiene como propósito que el futuro profesional
se encuentre en la capacidad de analizar
rápidamente la represión de las conductas
ilegales, estudio de la conducta por el uso ilegal
de drogas, delitos contra la salud y seguridad
pública (Drogas), humanidad, Estado, defensa
nacional,
poderes
del
estado,
orden
constitucional, voluntad popular, contra la fe
pública, estudia la legislación sobre terrorismo y
las faltas, utilizando la novísima jurisprudencia
peruana. Comprende las siguientes unidades: I.
Delitos contra el dolor. II. Delitos contra la
libertad. III. Violación de la Libertad sexual. IV.
Los delitos del proxenetismo, delitos contra el
patrimonio.
La asignatura es de naturaleza Teórico-Práctica.
corresponde al tipo de estudios específicos.
Tiene como propósito que el futuro profesional
se encuentre en la capacidad de analizar
rápidamente la teoría tridimensional del derecho
colectivo de trabajo, estudia los distintos
regímenes laborales específicos y derecho
colectivo del trabajo de las distintas formas de
organización sindical, la negociación colectiva y el
derecho de huelga. Se versará también sobre la
Inspección Laboral.
Comprende
las
siguientes
unidades:
I.
Regímenes laborales especiales. II. Derecho
colectivo - libertad sindical.
III. Negociación
colectiva IV. Huelga.
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VII SEMESTRE
CÓDIGO

3E1071

ASIGNATURA

SUMILLA

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito
fomentar e incentivar el estudio y análisis
de la jurisdicción constitucional, el valor
jurídico de la constitución, el control y sus
alcances, los sistemas de control, la
sentencia constitucional, la interpretación
constitucional
-supremacía
de
la
Constitución, la Constitución como fórmula
política, la Constitución como unidad, la
presunción de la constitucionalidad de las
DERECHO
PROCESAL
normas y la presunción a favor de los
derechos humanos. Asimismo, estudia los
CONSTITUCIONAL I
procesos constitucionales de control de
normas como son los de la Acción de
Inconstitucionalidad y la Acción Popular a la
luz de la novísima jurisprudencia nacional y
comparada, Instituciones Internacionales
que protegen los Derechos Humanos.
Comprende las siguientes unidades: I.
Título preliminar del código procesal
constitucional. II. El proceso de acción de
inconstitucionalidad. III. El proceso de
acción popular. IV. El proceso de conflicto
de competencia.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito
desarrollar en el estudiante una visión
doctrinaria sobre la implicancia de los
Convenios Internacional, el estudio de los
Tratados,
Convenios
Internacionales,
método y normas especiales del Derecho
internacional a fin de solucionar los
conflictos de leyes. Relación jurídica
internacional, estructura de la norma de
conflicto; racionalidad; condición de los
extranjeros;
domicilio
internacional,
competencia jurisdiccional, determinación
de la ley aplicable; reenvio, cuestión previa,
jurisdicción peruana, excepción del fraude a
la ley; derecho civil internacional de las

DERECHO
3E1072

INTERNACIONAL
PRIVADO
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personas naturales y jurídicas; obligaciones
contractuales,
familia
y
derechos
sucesorios; reconocimiento y ejecución de
sentencias y laudos extranjeros. El estudio
se hará desde el punto de vista doctrinario
como jurisprudencial. Comprende las
siguientes unidades: I. Introducción al curso
de Derecho Internacional Privado. II.
Ejercicios de los derechos. III. Categorías
sustanciales. IV. Derecho patrimonial.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito dotar
al estudiante de estrategias sobre las
diferentes clases de Obligaciones y
responsabilidades,
los
conceptos
generales, las obligaciones v sus
modalidades de celebración y extinción los
derechos
reales
y
los
derechos
obligacionales; Así como los lineamientos
generales de la responsabilidad civil. El
estudio es desarrollado desde el punto de
vista
doctrinario
y
jurisprudencial.
Comprende las siguientes unidades: I.
Teoría General de las Obligaciones. II.
Clasificación de las obligaciones III.
Proceso de ejecución o cumplimiento de las
obligaciones. IV. La inejecución o
incumplimiento de las obligaciones:

DERECHO CIVIL:
3E1073

OBLIGACIONES

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito
conocer el procedimiento de esta clase de
procesos, los procesos abreviados y de
conocimiento tanto en su estructura básica
en los procesos que siga sus pautas,
conocer sus cuantías, y puro derecho.
Comprende las siguientes unidades: I. Los
procesos sumarísimos: alimentos, desalojo,
divorcio. II. Los procesos abreviados:
interdictos y prescripción adquisitiva de
dominio. III. Los procesos únicos. IV.
Tramites de apelación y recurso de
casación.

DERECHO PROCESAL
3E1074
CIVIL III
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METODOLOGÍA
3E1075

DE

INVESTIGACIÓN
JURÍDICA I

DERECHO PENAL:
3E1076
ESPECIAL III

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito
impartir aprendizajes sobre la importancia
de la información, conocimiento, ciencias,
LA investigación en la construcción de su perfil
profesional e impulsa el desarrollo de
habilidades en el proceso de información y
desarrollo
del
pensamiento
crítico.
Comprende las siguientes unidades: I.
Construyendo cimientos para elaborar mi
tesis jurídica. II. Desarrollo de habilidades
del procesamiento de la información. III.
Construyendo un pensamiento crítico. IV.
Estructura un plan de investigación jurídica
y su matriz de consistencia.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito
preparar al estudiante para poder analizar
los delitos cometidos por los funcionarios
públicos. Comprende: Los Delitos contra la
administración pública: Delitos cometidos
por particulares (Usurpación de autoridad,
títulos y honores, violencia y resistencia a la
autoridad entre otros) y los delitos
cometidos por funcionario público tales
como abuso de autoridad, concusión,
peculado, corrupción de funcionarios,
enriquecimiento ilícito, además deberá
tratarse en este curso los delitos contra la
administración de justicia.
Comprende las siguientes unidades: I.
Delitos contra la administración pública. II.
Delitos cometidos por funcionarios públicos
(abuso de autoridad). III. Delitos cometidos
por funcionarios públicos (peculado). IV.
Delitos cometidos por funcionarios públicos
– Delitos contra la administración de
justicia.
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DERECHO
3E1077
LABORAL I

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito que el
estudiante adquiera conocimiento pleno de
los pasos básicos para el desarrollo de los
procesos laboral. Asimismo, se pretende
que el estudiante interprete y aplique la
normatividad vigente sobre la materia, la
aplicación del Derecho Laboral Sustantivo y
Procesal. Tiene como contenidos: Análisis
PROCESAL
de la Competencia y Comparecencia al
proceso laboral, de la Oralidad del Proceso
Actuaciones
Procesales,
actividad
Probatoria,
formas
especiales
de
Conclusión del Proceso, Sentencias y
Medios Impugnatorios. Comprende las
siguientes unidades: I. Antecedentes de la
NLPT. Competencia, emplazamiento. II.
Las excepciones en materia laboral,
citación a la audiencia. III. Las reglas de
conducta en las audiencias laborales. IV.
Las pruebas y sentencia laboral.
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VIII SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

SUMILLA
La asignatura es de naturaleza Teórico-,

Práctica corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito estudiar
los procesos constitucionales, incluidos el
Habeas Corpus, Acción de Amparo, Habeas
Data y Acción de Cumplimiento, para lo cual se
3E1081 DERECHO PROCESAL
hace un análisis de la jurisprudencia nacional y
comparada; así como el acceso a la
CONSTITUCIONAL II
jurisdicción supranacional; finalmente, estudia
lo concerniente al T.C.
Comprende las siguientes unidades: I. El
proceso de habeas corpus. II. El proceso de
amparo. III. El proceso de acción de habeas
data. IV. El proceso de acción de
cumplimiento.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito conocer
que nuestros derechos constitucionales están
sujetos a control y no deben ser violentados
por particulares ni el estado, Costumbre,
Tratados internacionales, fuentes; Estados,
reconocimiento de Estados y Gobiernos,
dominio
marítimo;
organizaciones
internacionales; individuo como sujeto de
DERECHO
Derecho Internacional Público; responsabilidad
internacionales, medios de solución pacífica de
3E1082
INTERNACIONAL
controversia¸ Derecho Internacional de los
DD.HH. y Derecho Internacional Humanitario.
PÚBLICO Y DD.HH.
Comprende las siguientes unidades: I.
Concepto, los estados y las organizaciones
internacionales. II. Entidades destinatarias de
normas jurídicas, internacionales, fuente del
derecho internacional público y los tratados. III.
La
costumbre
internacional
y
los
comportamientos unilaterales de los estados.
IV. Las obligaciones internacionales del Perú
en materia de derechos humanos y el uso de
la fuerza.
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3E1083

3E1084

3E1085

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito adquirir
conocimientos y competencias del derecho
previsional, los mecanismos de protección
frente a las necesidades, desde la asistencia
hasta las variadas formas de previsión,
DERECHO
DE deteniéndose en el estudio de la previsión
social a través de su surgimiento elementos
conceptúales y regulación normativa en el
SEGURIDAD SOCIAL
Perú. Comprende las siguientes unidades: I.
Introducción al derecho de seguridad social. II.
La ley de modernización de la seguridad social
en salud. Ley Nº 26790 y trámites para
otorgamiento de subsidios. III. Aspectos
importantes del sistema nacional de pensiones
decreto ley Nº 19990 - decreto ley 20530. IV.
Sistema privado de pensiones
La asignatura es de naturaleza Teóricopráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito que el
alumno adquiera conocimiento pleno de los
pasos básicos para el desarrollo de los
procesos y ponga en práctica lo adquirido, de
DERECHO PROCESAL
igual forma el estudio de las medidas
cautelares tanto en su estructura básica como
CIVIL IV
en sus diversas modalidades ya sea en el
proceso especial como de ejecución o
ejecutivo. Comprende las siguientes unidades:
I. Introducción al proceso de conocimiento. II.
Medidas Cautelares. III. Medidas Cautelares Procedimiento IV. Procesos especiales.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito que el
estudiante elabore su proyecto de tesis,
teniendo en cuenta las habilidades del
METODOLOGÍA DE LA
pensamiento crítico, matriz de consistencia y
proyecto de tesis para su titulación.
INVESTIGACIÓN
Comprende las siguientes unidades. I.
Antesala al proceso de investigación jurídica.
JURÍDICA II
II. Construyendo el proyecto de investigación
jurídica. III Análisis de la estructura del
proyecto de investigación jurídica.
IV.
Conociendo el marco metodológico para
elaborar los proyectos de plan de tesis y su
conclusión de la tesis.
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3E1086

3E1087

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito conocer
los delitos penales económicos, conceptos y
diferencias entre el Derecho Penal Económico
y el de Empresa, responsabilidad penal; en la
empresa, consecuencias jurídicas aplicables a
personas jurídicas, persecución de delitos
DERECHO PENAL:
empresariales, principales delitos económicos
(delitos societarios, concursales, tributarios,
ESPECIAL IV
económicos, monetarios, financieros, etc);
fenómeno de la corrupción en el ámbito público
– privado y lavado de activos. Comprende las
siguientes unidades: I. Delitos económicos. II.
Represión de conductas
anticompetitivas
D.Leg. N° 1043, III. Otros delitos económicos
delitos financieros IV. Delitos contra el orden
financiero y monetario.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito que el
estudiante adquiera conocimiento pleno de los
pasos básicos para el desarrollo de los
procesos laboral, la aplicación del Derecho
Laboral Sustantivo y Procesal. Análisis de los
Procesos laboral, Ordinario, Abreviado,
DERECHO PROCESAL impugnación de Laudos Arbitrales, Proceso
Cautelar, de Ejecución, no contenciosos,
estudio de expedientes judiciales de casos
LABORAL II
laborales y aplicación integrada del Derecho
Laboral Sustantivo y Procesal en los diversos
tipos de procesos laborales. Comprende las
siguientes unidades: I. El recurso de apelación,
definiciones y requisitos. II. Medidas cautelares
dentro del proceso, procedencia, etc. III. El
recurso extraordinario de casación, requisitos,
etc. IV. Verificación del recurso de casación.
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IX SEMESTRE
CODIGO

ASIGNATURA

SUMILLA

DERECHO TRIBUTARIO I

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito es
tomar conciencia que como ciudadanos
estamos obligados a tributar al estado. los
tributos y de las normas jurídicas comunes,
que los regulan en sus distintos aspectos,
el estudio de los recursos públicos, el
sistema tributario, los tributos, el derecho
constitucional tributario, las normas y
principios generales, el estudio se hará
desde el ámbito doctrinario como
jurisprudencial.
Comprende las siguientes unidades: I. Los
tributos y las normas jurídicas comunes,
que los regula en sus distintos aspectos. II.
El sistema tributario nacional y el derecho
constitucional tributario. III. Presupuesto de
hecho, hecho punible y exigibilidad de la
obligación tributaria principal. IV. Relación
jurídica tributaria.

3E1091

3E1092

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito dotar
a los operadores de justicia de las pruebas
necesarias para un mejor actuar, en el
esclarecimiento
de
los
hechos.
Comprende las siguientes unidades: I.
Tipos de peritajes criminalísticos. II. El
reconocimiento del delito cometido. III. La
noticia criminis y la disposición de medios
para documentar la investigación. IV. La
escena del delito y su protección.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito
adquirir conocimientos de derecho de
contratos, la Teoría General del Contrato,
celebración, clasificación; formación y
relatividad del contrato; oferta y aceptación;
contratación entre ausentes, por incapaces,
modalidades de contratación; objeto;

CRIMINALÍSTICA

DERECHO CIVIL :
3E1093
CONTRATOS I
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contratos
preparatorios;
Prestaciones
reciprocas; cesión; excesiva onerosidad de
la prestación: lesión, contrato a favor de
tercero; promesa de la obligación o del
hecho de un tercero; arras; saneamiento;
estudio de cada uno de los contratos
típicos y nominados de nuestro Derecho
Civil: Compra-venta, arrendamiento, su
naturaleza Jurídica, elementos, principios,
las obligaciones, así como sus temas
conexos, todo esto mediante un análisis
doctrinal y jurisprudencial. Comprende las
siguientes unidades: I. Derecho de
Contratos. II. Contratos preparatorios. III.
Sesión de posesión contractual. IV.
Saneamiento – Compra venta.

PRÁCTICA
3E1094
CIVIL I

DERECHO
3E1095
PENAL I

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito
permitir al estudiante efectuar un análisis
crítico de la aplicación práctica de las
instituciones del Derecho Procesal Civil, los
procesos de conocimiento,
abreviado,
análisis de situaciones reales en el ámbito
FORENSE
del Derecho Civil y la aplicación del
derecho sustantivo y procesal a casos
concretos a fin de que el alumno pueda
establecer diferentes estrategias legales
para la solución de conflictos de intereses
Comprende las siguientes unidades: I.
Estructura del proceso civil en materia del
proceso civil. II. Proceso de conocimiento.
III. Proceso abreviado. IV. Proceso
abreviado
sentencias
y
medios
impugnatorios.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito
permitir el análisis de las principales
PROCESAL instituciones en materia procesal penal, las
incidencias en los principios fundamentales
reguladores del proceso penal, acorde con
las normas constitucionales y el sistema
procesal peruano. Se tratarán los
siguientes temas: aplicación y objeto del
proceso penal, la acción, la intervención del
Ministerio Público, en la investigación
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policial y judicial, los sujetos del proceso, el
estudio se hará tanto doctrinaria como
jurisprudencialmente,
haciendo
una
comparación con otras legislaciones.
Comprende las siguientes unidades:
I. Estructura del código procesal penal en
materia de justicia penal. II. La jurisdicción
penal y la competencia penal. III. Los
sujetos procesales intervinientes en el
proceso penal, el principio de oportunidad.
VI. La instrucción y la investigación
preparatoria.
El curso de Derecho Societario es de
naturaleza Teórico-Práctica, corresponden
al tipo de estudios específicos. Tiene
como propósito desarrollar en el alumno
un conjunto de habilidades que le permita
aplicar los principios, doctrina y la
legislación
del
Derecho
Societario.
Comprende las siguientes unidades:
I. El derecho societario en la constitución y
la actividad empresarial. II. El derecho
societario y los diversos tipos de personas
jurídicas que contempla nuestra legislación.
III. Órganos sociales y procesos de
formación de la voluntad social. IV.
Responsabilidad de socios y la importancia
del patrimonio, así como los procesos de
transformación, fusión y escisión de las
sociedades.

DERECHO
3E1097

CORPORATIVO :
SOCIETARIO

3E1096

La asignatura es de naturaleza Práctica,
corresponde al tipo de estudios de
especialidad. Tiene como propósito que
los estudiantes pongan en práctica los
conocimientos adquiridos de las distintas
áreas
del
conocimiento
jurídico.
Comprende las siguientes unidades:
I. Preparar al estudiante en el dominio
procesal adquirido en aula. II. Desarrollar
sus habilidades y destrezas en el campo
procesal
desarrollando
las
diversas
instituciones en el proceso civil y penal.
III. Dominio de la oralidad en los procesos
civiles, penales y laborales y en el derecho
procesal civil. IV. Control y revisión de sus
prácticas realizadas en el semestre.

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES I
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X SEMESTRE
CODIGO

ASIGNATURA

SUMILLA

DERECHO TRIBUTARIO II

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito adquirir
conocimientos y competencias con respecto a
los procedimientos administrativos tributarios,
el derecho Tributario material, el derecho
tributario formal o administrativo, el derecho
procesal tributario y el derecho penal
tributario, desde ámbito doctrinario como
jurisprudencial. Comprende las siguientes
unidades: I. Procesal tributario administrativo.
II. Procesal tributario contencioso. III. Procesal
penal tributario: faltas, infracciones y
sanciones. IV. Procesal penal tributario puro.

3E1101

PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS ANTE
3E1102

INDECOPI Y
ORGANISMOS
REGULADORES

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos.
Tiene
como
propósito
solucionar en forma célere e idónea los
problemas del consumidor y usuario, las
funciones y organigrama de INDECOPI,
procedimientos, derechos del consumidor y
usuario y el administrador, reformas,
funciones de los entes reguladores como
supervisores, fiscalizadores y gestores en la
solución de controversias entre empresas y la
atención de los usuarios dentro de la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos y
otros dispositivos legales.
Derecho a la libre competencia, código de
protección al consumidor, procedimiento de
denuncias, protección al consumidor en
servicios públicos, propiedad intelectual y
derecho conexos, derecho de autor,
eliminación de barreras burocráticas, marcas,
patentes y logos. Comprende las siguientes
unidades: I. Definición del INDECOPI y su
función
fiscalizadora.
II.
Estructura,
organigrama e instancias del INDECOPI. III.
Procedimientos Administrativos: direcciones,
comisiones y salas. IV. Funciones del
INDECOPI y los órganos reguladores del
estado.
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DERECHO CIVIL :
3E1103
CONTRATOS II

PRÁCTICA

FORENSE

3E1104
CIVIL II

DERECHO
3E1105
PENAL II

PROCESAL

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito poner en
práctica los conocimientos del derecho de
contratos, características específicas de cada
tipo de contrato diferenciando cada uno de
ellos en base a las normas, doctrina y
jurisprudencia.
Compra
–
venta,
características, permuta, retracto, comodato,
suministro, donación, mutuo, arrendamiento,
Hospedaje prestación de servicios y fianza.
Comprende las siguientes unidades:
I. Permuta – Suministro. II. Arrendamiento.
III. Donación, prestación de servicio.
IV. Mandato – fianza.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito permitir al
estudiante efectuar la práctica de lo aprendido
en el análisis crítico de la aplicación práctica
de las instituciones del Derecho Procesal
Civil, proceso sumarísimo, no Contencioso,
teniendo en cuenta la Estructura y Etapas del
Proceso Civil en los diferentes procesos
existentes, así como la visualización de las
estructuras de dichos procesos. Práctica de
casos concretos a fin de que el alumno pueda
establecer diferentes estrategias legales para
la solución de conflictos de intereses. Del
mismo modo permitirá al alumno efectuar un
análisis crítico de la aplicación práctica de las
instituciones del Derecho Procesal Civil y
dominar los procesos sumarísimos y los
procesos no contenciosos. Comprende las
siguientes unidades: I. Estructura del proceso
civil en materia de justicia. II. Proceso de
conocimiento. III. Proceso no contencioso.
IV. Proceso no contencioso (proceso
abreviado).
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito permitir
la preparación práctica del alumno en el
análisis de las principales instituciones en
materia procesal penal, la etapa de
Investigación Preparatoria, con sus normas
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DERECHO
3E1107

CORPORATIVO:
CAMBIARIO

PRÁCTICAS PRE
3E1106
PROFESIONALES II

generales, la denuncia y los actos iníciales de
la investigación, la investigación preparatoria
propiamente dicha, los actos especiales de
investigación y la conclusión y los recursos
impugnativos, utilizando para |ello la novísima
jurisprudencia, haciendo una comparación con
otras legislaciones de ser el caso.
Comprende las siguientes unidades: I. La
investigación preparatoria en el código
procesal penal. II. Diligencias a realizarse en
la etapa de la investigación preparatoria. III.
La investigación preparatoria propiamente
dicha.
IV. La conclusión y recursos
impugnatorios.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito se
pretende lograr es el manejo de los
fundamentos básicos del derecho cambiario
como el conjunto sistemático de normas que
regulan lo relativo a los títulos valores,
concepto, características de los Títulos
Valores y valores mobiliarios, principios y
normas de la Ley de Títulos Valores N°
27287, efectos den las acciones cambiarias y
causales.
Comprende
las
siguientes
unidades: I. Concepto clasificación y
circulación de los títulos valores, II. Del pago y
las acciones cambiarias. III. Estudios de los
principales títulos valores. IV. De los valores
inmobiliarios.
La asignatura es de naturaleza Práctica,
corresponde al tipo de estudios de
especialidad. Tiene como propósito que los
estudiantes
pongan
en
práctica
los
conocimientos adquiridos de las distintas
áreas del conocimiento jurídico de naturaleza
procesal.
Comprende
las
siguientes
unidades: I. Dominio en la interposición de
cuestiones probatorios y excepciones. II.
Identificación de testigos que se encuentras
habilitados y que necesariamente deben ser
admitidos por el Juez. III. Ejercitarse en el
dominio de recursos impugnatorios. IV.
Expeditarse en la redacción de recurso de
casación en las diferentes ramas como civil,
penal, laboral, etc.
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XI SEMESTRE
CODIGO

3E1112

ASIGNATURA

DERECHO NOTARIAL

INVESTIGACIÓN
3E1113

JURÍDICA I

DERECHO PROCESAL
3E1114

PENAL :LITIGACIÓN
ORAL

SUMILLA
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito analizar
la institución en resguardo de la seguridad
jurídica de los actos y contratos que se
celebren.: Derecho y función notarial, su
competencia y consecuencias regístrales, así
como las responsabilidades consecuentes.
Comprende las siguientes unidades: I.
Derecho notarial. II. El notario. III.
Instrumentos
públicos
notariales.
IV.
Competencia notarial en asuntos no
contenciosos.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos.
Tiene
como
propósito
desarrollar el trabajo de tesis. Comprende:
I. Origen y título tentativo. II. Marco teórico:
antecedentes, marco histórico, bases teóricas,
marco
conceptual.
III.
Estrategia
metodológica,
muestra,
técnicas,
etc.
IV. Técnicas e instrumentos de recolección de
información.
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito dotar al
estudiante de los mecanismos para la
litigación oral, la etapa intermedia, como el
sobreseimiento, acusación, audiencia de
control de acusación, auto de enjuiciamiento y
auto de citación a juicio, además se tratará
sobre la etapa de juzgamiento con sus
preceptos generales, la preparación del
debate, la teoría del caso, el desarrollo del
juicio oral, la actuación probatoria, los
alegatos finales y la deliberación y sentencia;
además de los recursos impugnatorios de
apelación.
Comprende las siguientes
unidades: I. Visión general del nuevo sistema
procesal penal – litigación oral. II. Nuevos
roles de los sujetos procesales. III. El proceso
común. IV. El juzgamiento.
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3E1115

MEDICINA LEGAL I

ANÁLISIS
3E1116
JURISPRUDENCIAL

PRÁCTICAS PRE
3E1111
PROFESIONALES III

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito que los
alumnos conozcan la ciencia médica forense
aplicada al derecho, de igual forma el estudio
de la Medicina que reúne los conocimientos
médicos que contribuyan a la administración
de justicia; conocer como la medicina legal
fundamentalmente es una especialidad
diagnóstica, y en otros acerca del médico
forense. Comprende las siguientes unidades:
I. La Función de Médico legal. II
Traumatología
Forense.
III.
Sexología
Forense. IV. Gineco-obstetricia Forense.

La asignatura es de naturaleza Práctica,
corresponde al tipo de estudios específicos.
Tiene como propósito determinar que clases
de jurisprudencias tiene carácter vinculante y
principios
doctrinarios
vinculantes,
La
jurisprudencia vinculante tanto del T.C. como
de los organismos administrativos como
Tribunales Arbitrales, Tribunal Fiscal, Tribunal
Registral entre otros, así como los plenos
casatorios. El curso trata respecto del estudio
profundo de aquel conjunto de sentencias que
determinan un criterio acerca de un problema
jurídico omitido u oscuro en los textos
positivos y adjetivos civiles, penales y otros,
para que el futuro abogado proponga la
unificación de la jurisprudencia como
mecanismo de solución a la crisis de ejercicio
de la administración de justicia en nuestra
patria. Comprende las siguientes unidades: I.
Los plenos casatorios y su finalidad. II.
Jurisprudencia vinculante de la corte suprema.
III. Jurisprudencia vinculante del tribunal
constitucional.
IV.
Jurisprudencia
administrativas vinculantes.
La asignatura es de naturaleza Práctica,
corresponde al tipo de estudios de
especialidad. Tiene como propósito que los
estudiantes
pongan
en
práctica
los
conocimientos adquiridos de las distintas
áreas
del
conocimiento
jurídico,
La
continuación de las prácticas realizadas tanto
por los secigristas o practicantes en las
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ELECTIVO - A
3E1117

DERECHO REGIONAL Y
MUNICIPAL

ELECTIVO - A
3E1118

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN

distintas entidades públicas y privadas, así
como en los estudios jurídicos señalados, en
ambiente real. Comprende las siguientes
unidades: I. Reforzar el dominio en la
interposición de cuestiones probatorios y
excepciones. II. Reforzar la identificación de
testigos que se encuentras habilitados y que
necesariamente deben ser admitidos por el
Juez. III. Reforzar y ejercitarse en el dominio
de recursos impugnatorios. IV. Reforzar y
expeditarse en la redacción de recurso de
casación en las diferentes ramas como civil,
penal, laboral, etc.
La asignatura es de naturaleza Teórica,
corresponde al tipo de estudios de
especialidad. Tiene como propósito que el
estudiante de derecho tenga conocimiento del
Derecho Regional y Municipal, la problemática
de la regionalización. Desconcentración y
descentralización en el País, competencias
regionales y municipales. Estudia la ciencia de
derecho municipal, relación con otras
ciencias, fuentes, origen y evolución histórica
de la ciudad, municipio, gobierno, función,
economía, potestad tributaria y mecanismos
de control. Comprende las siguientes
unidades: I. Antecedentes y evolución del
municipio y el derecho municipal y regional y
de su marco normativo. II. Aspectos de los
gobiernos regionales y municipales. III.
Instrumentos normativos y técnicos de gestión
municipal y regional. IV. Ámbito de la
tributación municipal.
La asignatura es de naturaleza Teórica,
corresponde al tipo de estudios de
especialidad. Tiene como propósito concluir
los estudios de investigación que se han
realizado en la carrera. Comprende las
siguientes unidades: I. Construye el proyecto
de tesis. II. Reconoce la estructura de la tesis.
III. Realiza el planteamiento del problema,
marco teórico y marco conceptual. IV.
Establece la importancia de la metodología de
investigación y la presentación de los
resultados de una tesis jurídica.
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ELECTIVO - A
3E1119

INSPECCIÓN
LABORAL Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

La asignatura es de naturaleza Teórica,
corresponde al tipo de estudios de
especialidad. Tiene como propósito que el
estudiante conozca y utilice las diferentes
herramientas y técnicas en la Legislación de
Seguridad y sea capaz de llevar a cabo con
éxito una visita Inspectiva laboral. Prevención
de los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales, como consecuencia de su
trabajo, analiza los diversos procedimientos
Inspectivos laborales a cargo de la Autoridad
Administrativa de Trabajo. Legislación en
seguridad y salud en el trabajo, Sistema de
Gestión de Seguridad en Salud en el Trabajo,
Procedimiento de Inspecciones laborales,
Procedimiento de Sancionador Infracciones y
Multas. Comprende las siguientes unidades:
I: Introducción a la fiscalización laboral. II.
Procedimiento inspectivo. III. Legislación en
seguridad y salud en el trabajo. IV. Accidentes
laborales, enfermedades ocupacionales e
investigación de accidentes.
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XII SEMESTRE
CODIGO

3E1122

ASIGNATURA

DERECHO REGISTRAL

INVESTIGACIÓN
3E1123
JURÍDICA II

DERECHO PROCESAL
3E1124

PENAL: PROCESOS
ESPECIALES

SUMILLA
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito: Analizar
los principios registrales a la luz de la novísima
jurisprudencia
nacional
y
del
derecho
comparado, Régimen legal de los Registros
Públicos, Reglamentos especiales en los
Registro Públicos, de la Propiedad Inmueble, de
Persona jurídicas. Registro Personal, de
Mandatos y Poderes, de Testamento, de
Sucesiones Intestadas y el Registro de Bienes
muebles, jurisprudencia de la legislación
vigente, de la Superintendencia nacional e loa
Registros Públicos y Títulos de inscripción.
Comprende las siguientes unidades: I.
Introducción al Derecho Registral, II. Sistemas
Registrales. III. Procedimiento del derecho
registral peruano. IV. Registro
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito desarrollar
la metodología de la investigación, presentación
de resultados, validación de hipótesis, discusión
de resultados, anexos, aspectos formales, pre
sustentaciones. Comprende las siguientes
unidades: I. Metodología de la investigación. II.
Presentación de resultados, discusión de
resultados.
III. validación de hipótesis. IV. Anexos. Aspectos
formales. Pre sustentaciones
La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito el
conocimiento de los procesos que contiene el
nuevo código procesal penal; Escenificación en
las prácticas efectuada por los estudiantes
debidamente vestidos como un Magistrado,
Abogado Fiscal, con sus respectivos distintivos,
en la aplicación simulada de casos concretos
procesal para solucionar los conflictos.
Comprende las siguientes unidades: I.
Terminación
anticipada.
II.
Conclusión
anticipada. III. Procesos inmediatos. IV.
Procesos contra los funcionarios públicos.
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3E1125

MEDICINA LEGAL II

CONTRATOS
3E1126
MODERNOS

PRÁCTICAS PRE
3E1121
PROFESIONALES IV

La asignatura es de naturaleza TeóricoPráctica, corresponde al tipo de estudios
específicos. Tiene como propósito que los
alumnos conozcan la ciencia médica forense
aplicada al derecho, estudio y la examinación de
una persona viva o un cadáver, llega a un
diagnóstico, sus campos de acción son:
lesionología, asfixiología y toxicología forense,
sexología, gineco – obstetricia y pediatría
forense, tanatología y psiquiatría forense, así
como responsabilidad médica. Comprende las
siguientes unidades: I. Tanatología Forense. II.
Asfixiología forense-Medicina legal Materno
Infantil. III. Psiquiatría Forense. IV. Criminalística
e investigación en la escena de muertes
violentas
La asignatura es de naturaleza Práctica,
corresponde al tipo de estudios específicos.
Tiene como propósito lograr el manejo de los
fundamentos básicos del derecho cambiario
como el conjunto sistemático de normas que
regulan lo relativo a los títulos valores, el estudio
profundo de los contratos modernos, de acuerdo
a la legislación nacional y comparada, doctrina y
análisis de casos prácticos. Comprende las
siguientes unidades: I. Nociones generales de
contrato moderno. II. Contratos de fideicomiso.
III. Los contratos de advergamic. IV. Contratos
de Consulting.
La asignatura es de naturaleza Práctica,
corresponde al tipo de estudios de
especialidad. Tiene como propósito que los
estudiantes
pongan
en
práctica
los
conocimientos adquiridos de las distintas áreas
del conocimiento jurídico. La continuación de las
prácticas realizadas tanto por los secigristas o
practicantes en las distintas entidades públicas y
privadas, así como en los estudios jurídicos
señalados, en ambiente real. Comprende las
siguientes unidades: I. Fortificar el dominio en la
interposición de cuestiones probatorios y
excepciones. II. Reforzar la identificación de
testigos que se encuentras habilitados y que
necesariamente deben ser admitidos por el
Juez. III. Reforzar y ejercitarse en el dominio de
recursos impugnatorios. IV. Reforzar y
expeditarse en la redacción de recurso de
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casación en las diferentes ramas como civil,
penal, laboral, etc.

3E1127

La asignatura es de naturaleza Teórica,
corresponde al tipo de estudios de
especialidad. Tiene como propósito: operar
normatividad vinculada a la Actividad Agraria,
dentro de un contexto macro social de los
ELECTIVO - B
sujetos, el objeto y la actividad agraria.
Comprende las siguientes unidades: I.
DERECHO AGRARIO, Estudia el régimen agrario de la tierra, su
vinculación con la actividad agraria y el uso
MINERO
Y regular del recurso hídrico. II. Aplicación del
derecho agrario – propiedades de las tierras y
ENERGÉTICO
los contratos agrarios. III. Estudio sobre el
dominio de los yacimientos mineros y la
participación estatal, intervención de los
particulares en la actividad minera. IV.
Procedimientos
y
contratos
mineros,
fundamentos de derechos de hidrocarburos.

3E1128

La asignatura es de naturaleza Teórica,
corresponde al tipo de estudios de
especialidad. Tiene como propósito: que los
estudiantes conozcan la guía práctica del buen
comprador público, con aspectos como el ciclo
de una adquisición y contratación, buenas
prácticas, consejos útiles al Estado en su rol de
comprador de bienes y servicios, aspectos
éticos, conceptuales y prácticos, normas de
contratación, enfoques teóricos y modelos
institucionales en la actividad de contratación,
adquisición de bienes y servicios para el Estado
peruano: Hitos de las reformas normativas,
ventajas, desventajas, vacíos, yuxtaposiciones y
visión crítica del actual sistema. Comprende las
siguientes
unidades:
I.
Proceso
de
contrataciones del estado peruano II: Órganos
competentes en el proceso de contrataciones
del estado peruano. III. Mecanismo de
resolución de controversias y recursos utilizados
en proceso de contrataciones del estado
peruano. IV. Sistema Nacional de Control en el
proceso de contrataciones del estado peruano.

ELECTIVO - B
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL
ESTADO
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ELECTIVO - B
3E1129
DERECHO PENAL
INTERNACIONAL

3E112A

La asignatura es de naturaleza Teórica,
corresponde al tipo de estudios de
especialidad. Tiene como propósito: que los
estudiantes conozcan el marco normativo que
abarca la parte general y la parte especial
(genocidio, crímenes de guerra contra la
humanidad del sistema penal internacional), así
como los delitos que hayan sido realizados ante
la Corte Penal Internacional. Comprende las
siguientes unidades: I. Introducción al derecho
penal internacional. II. Responsabilidad penal
internacional del individuo. II. Los crímenes
internacionales y los principios rectores del
derecho penal internacional. IV. Corte Penal
Internacional:
Ámbito
jurisdiccional,
procedimental y desarrollo jurisdisprudencial.

La asignatura es de naturaleza Teórica,
corresponde al tipo de estudios de
especialidad. Tiene como propósito: explicar
la razón de ser del Derecho desarrollando
aspectos jurídicos del sistema nacional e
internacional. Comprende las siguientes
ELECTIVO - B
unidades: I. Esencia de la filosofía y la filosofía
del Derecho. Derecho: Norma Social y
FILOSOFÍA DEL DERECHOnormativa.
II. Interpretación de la norma:
Hermenéutica Jurídica – El jusnaturalismo y
positivismo filosófico. III. Verdad, validez y
eficacia de las normas legales. IV. La filosofía
del Derecho y los cambios sociales en la
realidad peruana e internacional.
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