
CURSOS – SUMILLAS 

PLAN DE ESTUDIOS 2019-1 

 

TERCER NIVEL 

 

7210 DERECHO CIVIL I (PRINCIPIOS GENERALES Y PERSONAS NATURALES) 

La asignatura proporciona a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos que les 

permitan interpretar, entender y aplicar el Libro de Personas del Código Civil Peruano, así como 

las diversas normas que regulan las relaciones jurídicas entre las personas naturales. 

 

1471 EXPRESIÓN ESCRITA 

Es una asignatura práctica que busca que los estudiantes desarrollen competencias de 

comunicación escrita. Se trabajará la búsqueda y la organización de ideas y luego la 

producción de textos con actitud innovadora y reflexiva, especialmente en la modalidad 

discursiva de la argumentación. 

 

6227 HISTORIA GENERAL DEL DERECHO 

El curso de Historia General del Derecho es fundamental para la formación académica y 
profesional del estudiante de derecho, porque le da una visión general de los sistemas jurídicos 
del pasado. Es una materia que explora, desde una perspectiva multicultural, los distintos tipos 
de derecho producidos en la evolución de la humanidad; por tanto, es un curso indispensable 
para la cultura jurídica del alumno. 
Asimismo, analiza históricamente las diversas formas del derecho en una secuencia cronológica 
y su intención es dotar al alumno de los elementos y conceptos del derecho comparado. La 
significación del curso dentro del plan de estudios es su carácter eminentemente formativo y que 
concita, por su amenidad, el interés del estudiante. 
 
 
7196 INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA 
 
Con esta asignatura se intenta hacer conocer al estudiante las características elementales de la 
política, tanto teóricas como prácticas. Se ilustra al alumno acerca de las principales teorías y 
personajes del fenómeno político. También se tratan temas de actualidad nacional e 
internacional. 
 
 
7209 INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS JURÍDICAS 
 
La presente asignatura ha sido elaborada con la finalidad de que el contenido del curso sea 
de profundo corte científico, partiendo del principio de que el derecho es una ciencia, ha sido 
diseñada con la intención de fusionar los aspectos teóricos con los aplicativos de esta disciplina, 
exponiendo la más moderna doctrina nacional y extranjera, sin descuidar el valor práctico - 
operativo que el curso debe tener para la formación de los futuros profesionales del derecho. 
 
 



1478 PROBLEMÁTICA NACIONAL 
 
La asignatura introduce al alumno en el análisis científico de los problemas y conflictos sociales 
fundamentales del país, mostrando como éstos se manifiestan en el conjunto de estructuras que 
conforman la realidad peruana. En ese sentido se constituye en un espacio de identificación, 
análisis y debate de los problemas nacionales y de sus respectivas alternativas de solución en 
el marco de las posibilidades internas de desarrollo y de las determinaciones que emergen del 
actual escenario internacional. 
 

 
 
CUARTO NIVEL 
 

610001 DERECHO CIVIL II (PERSONAS JURÍDICAS) 

La asignatura brinda una visión teórico práctica sobre los temas centrales relativos a todo tipo 
de personas jurídicas, poniendo el acento en las personas jurídicas reguladas en el Código Civil, 
esto es, en las personas jurídicas sin fines de lucro. Se desarrollan temas comunes a todas las 
personas jurídicas, considerando que se trata de una institución jurídica que está presente no 
sólo en el área civil, sino en diversas áreas del derecho.  
 
 
7219 DERECHO CONSTITUCIONAL I (DERECHO CONSTITUCIONAL GENERAL) 
 
La asignatura tiene un contenido dogmático, sin desconocer por cierto la realidad jurídico-social. 
Los conceptos y el uso apropiado de las categorías constitucionales que conforman nuestra 
disciplina se explicarán metodológicamente en clase, de acuerdo con el contenido del sílabo. 
 
 
7208 DERECHO PENAL I (PARTE GENERAL) 
 
A través de la presente asignatura se desarrolla la parte general del derecho penal, sector del 
ordenamiento jurídico cuyo conocimiento constituye uno de los pilares esenciales en la formación 
del jurista. 
En ella se desarrolla el estudio del concepto de delito y las consecuencias jurídicas que su 
comisión conlleva, sobre la base del análisis de los principios fundamentales del derecho penal, 
la estructura y aplicación de la ley penal, la teoría del delito y las consecuencias jurídicas del 
delito. 
 
 
7040 DERECHO ROMANO 
 
La asignatura es una introducción al pensamiento, los conceptos y las instituciones jurídicas 
romanas. Pretende demostrar el origen de muchas de las ideas que hoy constituyen el 
fundamento del derecho civil. Se trata de iniciar a los alumnos en la lectura de las fuentes 
jurídicas romanas, y en particular de los textos de Gayo (s.II) y Justiniano (527-65). Los textos 
serán estudiados traducidos al español. El contacto directo con dichos textos tiene como ventaja 
liberar el pensamiento de las opiniones secundarias. La asignatura tiene cuatro secciones: (1) las 
fuentes del derecho y el esquema de las instituciones; (2) las personas; (3) la propiedad; (4) las 
obligaciones, (a) contratos y (b) delitos. 
 
 
 
 



7020 INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL 
 
La asignatura estudia las instituciones básicas del proceso civil. Se analizan temas como 
conceptos elementales, los presupuestos procesales, las condiciones de la acción, las 
excepciones, la postulación del proceso, entre otros. 
 
 
7421 LÓGICA Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
 
Estudio teórico-práctico de los aspectos fundamentales de la Lógica, con orientación a su 
aplicación en el Derecho, destacando su importancia para el análisis jurídico y el ejercicio de la 
profesión. La asignatura brinda un conocimiento de los aspectos fundamentales de la 
argumentación jurídica; naturaleza, fundamentos, conceptos básicos, clases, aplicaciones y 
problemas interpretativos, así como el análisis de casos y jurisprudencias. 
 

 
QUINTO NIVEL 
 
 
7212 DERECHO CIVIL III (ACTO JURÍDICO) 
 
La asignatura proporciona a los estudiantes un conocimiento completo del acto jurídico y el rol 
de la voluntad privada en la generación de relaciones jurídicas. Es fundamental para el 
conocimiento del derecho civil y del derecho privado en general. 
 

7220 DERECHO CONSTITUCIONAL II (DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO) 

En la asignatura de Derecho Constitucional II se analiza la evolución histórica del 

constitucionalismo peruano y las principales instituciones recogidas sobre el particular en el Perú; 

temas especialmente importantes cuando vivimos una época de intento de regresar a 

parámetros jurídicos y viene debatiéndose la reforma constitucional. 

 

7009 DERECHO PENAL II 

La asignatura de Derecho Penal II constituye el inicio del estudio de la llamada Parte Especial 

del Código Penal, la cual comprende el análisis sistemático de las leyes que definen las 

conductas humanas que se estiman merecedoras de penas que son tipificadas de acuerdo con 

el criterio objetivo y tomando en cuenta el bien jurídico tutelado. 

 

7410 DERECHO PROCESAL CIVIL I   

La presente asignatura analiza las instituciones procesales fundamentales que se presentan en 

un proceso de conocimiento, desde los actos postulatorios hasta su conclusión mediante la 

expedición de la sentencia. Se estudiará además temas como las formas de tutela procesal de 

conocimiento, la acumulación, litisconsorcio y la intervención de terceros, la teoría de prueba, 

así como las formas especiales de conclusión del proceso. 

 

7270 FILOSOFÍA DEL DERECHO 

Curso se refiere a algunos de los principales temas que vinculan la reflexión filosófica con el 
derecho. En este sentido, plantea inicialmente la noción de filosofía del derecho distinguiéndola 



de la ciencia del derecho, y enfatiza acerca de la diferente relación que se ha planteado entre 
derecho y ética y derecho y poder. 
Analiza a continuación las distintas concepciones del derecho, y las nociones de derecho objetivo 
y subjetivo. Examina posteriormente las teorías de la interpretación jurídica y las de la justicia 
y el enfoque crítico y utópico sobre el derecho. Finalmente, se ocupa del problema del derecho 
como ciencia. 
 
 

7422 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA Y DERECHO 

El propósito principal de la asignatura es brindar a los alumnos las bases y fundamentos de la 
ciencia económica así como de otras ciencias sociales afines, que les permita obtener una visión 
económica y multidisciplinar del Derecho como disciplina y como proceso social.  En el desarrollo 
de sus temáticas disponibles, se procura la comprensión e interpretación de las dinámicas 
económicas individuales y sociales, en el marco de un esquema filosófico que procure la 
coherencia en el aprendizaje final.  
La asignatura, asimismo, brinda herramientas básicas de análisis económico aplicables a 
distintas ramas del Derecho y el análisis de las instituciones. 
 

 

SEXTO NIVEL 

 

7046 DERECHO ADMINISTRATIVO I 

En esta asignatura de introducción al estudio de la administración pública y al derecho aplicable 

a su actuación, se presenta de la manera más didáctica y sencilla posible, el análisis de las 

instituciones básicas del derecho administrativo, y se brindan las pautas de interpretación en un 

contexto de subsidiariedad de la intervención estatal en la vida ciudadana. 

 

7213 DERECHO CIVIL IV (REALES) 

La asignatura de Derecho Civil IV está destinada a analizar las instituciones contenidas en el 

Libro V del Código Civil. Introduce al alumno en la temática del derecho civil patrimonial, 

desarrollando el contenido y función de dicho sector del ordenamiento civil, sus principios 

fundamentales y la división tradicional de su contenido en derechos reales y derechos 

obligacionales. 

Trata, además, sobre los conceptos generales relacionados con la noción de patrimonio, la 

clasificación de las relaciones jurídico reales, el concepto y clasificación de los bienes a propósito 

de los cuales se establecen dichas relaciones y las disposiciones generales contenidas en el 

Código Civil. 

Finalmente, partiendo del análisis del derecho real, principal y paradigmático, como es el 

derecho de propiedad privada, se examinan todos los derechos reales de carácter privado, 

incluyendo algunas instituciones no desarrolladas por el Código Civil pero sí por leyes 

especiales, como es el caso del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y 

propiedad común. 

 

7411 DERECHO PROCESAL CIVIL II 

Es una asignatura teórico práctica que comprende el estudio de cuatro temas principales. En 

primer término, la Sentencia Civil y las formas especiales de conclusión del proceso. Se continúa 

con la Teoría de la Impugnación, que incluye el análisis de los medios impugnatorios regulados 

por nuestro ordenamiento procesal civil, así como las nulidades procesales y la cosa juzgada. El 



tercer tema es el Proceso de Conocimiento, su naturaleza, estructura, las formas reguladas en 

nuestra normativa procesal civil: proceso de conocimiento, proceso abreviado y proceso 

sumarísimo. Finalmente, se tratan los principales procesos especiales y los procedimientos no 

contenciosos. 

 

7105 DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

La asignatura Derecho Procesal Constitucional, partiendo de la supremacía constitucional, se 
aboca al estudio de una serie de mecanismos de protección de los derechos fundamentales así 
como de la defensa jurisdiccional de la Constitución diseñados en la Constitución de 1993, con 
los matices introducidos por la jurisprudencia de Tribunal Constitucional. 
La sanción del nuevo Código Procesal constitucional no sólo unifica la legislación de la materia 
sino que introduce una serie de modificaciones en la concepción de los procesos constitucionales 
que requiere un examen particular. 
 

7067 DERECHO PROCESAL PENAL I 

El curso de Derecho Procesal Penal I desarrolla los aspectos de la teoría general del proceso 

penal, contrastándola con la del proceso civil, para ocuparse luego de la investigación del delito 

y la actividad probatoria. 

 
4026 INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 
 

La información contable constituye una herramienta principal para conocer la situación 
económica financiera de las empresas. Constituye el lenguaje de los negocios y este lenguaje 
es necesario para los futuros abogados, quienes manejarán información contable. Los estados 
financieros son fáciles de entender para aquellas personas que se han familiarizado con los 
conceptos contables, principios, políticas y prácticas financieras. Es necesario el entendimiento 
de la información contable para la función gerencial debido a que la toma de decisiones será 
mejor fundamentada en la información de la empresa. En esta asignatura se estudian aspectos 
generales del área de contabilidad financiera. Este curso es una excelente oportunidad para 
obtener nuevos conocimientos y adquirir nuevas competencias que le servirán en su desarrollo 
profesional. 

 

 

SEPTIMO NIVEL 

 

7060 DERECHO ADMINISTRATIVO II 

El procedimiento administrativo es esencial en la relación del ciudadano con la administración 

pública. Comprender la existencia y trascendencia del procedimiento administrativo y su 

importancia en la formación de la voluntad administrativa, así como también la incidencia que 

el sistema de justicia administrativa tiene en el ordenamiento jurídico administrativo es el 

objetivo principal de la asignatura. 

 

 

 



610002 DERECHO CIVIL V (FAMILIA) 

Es una asignatura teórico práctica que desarrolla el estudio de la familia; el estudio del 

matrimonio, su naturaleza, fundamento, fines; los elementos del vínculo familiar; así como de 

otras instituciones fundamentales del derecho familiar peruano, como la sociedad conyugal, 

sociedad paterno-filial y las instituciones de amparo familiar. 

 

7240 DERECHO CIVIL VI (OBLIGACIONES)   

Esta asignatura pretende conocer la base conceptual del Derecho de las Obligaciones, descubrir 

la base conceptual que inspira al Código Civil de 1984 en lo referente al Derecho de las 

Obligaciones e incentivar el análisis crítico de la legislación nacional, proponiendo soluciones. 

 

7412 DERECHO PROCESAL CIVIL III 

Es una asignatura teórico práctica que comprende el estudio de dos temas centrales. De un lado, 

la Teoría Cautelar y el estudio de su función como elemento esencial de la tutela jurisdiccional 

efectiva, sus características y presupuestos; los sujetos del procedimiento cautelar; las reglas del 

procedimiento de concesión/denegación y su régimen de impugnación; procedimiento de 

variación e impugnaciones; tipologías y poder general de cautela; análisis de las medidas 

cautelares típicas. El segundo tema es la Teoría de la Ejecución, en la que se analizan los 

presupuestos de la ejecución, el principio de responsabilidad patrimonial, los procesos de 

ejecución que regula nuestro ordenamiento procesal civil, tanto respecto de pretensiones 

dinerarias, como de pretensiones no dinerarias; se analiza además los aspectos referidos a la 

ejecución forzada. Finalmente se estudia la temática de las tercerías excluyentes de propiedad 

y de derecho preferente. 

 

7238 DERECHO PROCESAL PENAL II 

La asignatura de Derecho Procesal Penal II comprende el estudio del Libro Tercero del Código 

de Procedimientos Penales de 1940 y de algunas modificaciones introducidas a partir de la 

vigencia de la Constitución Política del Perú de 1979 y mantenidas en la de 1993. Debiéndose 

precisar que toda persona sujeta a un proceso penal tiene derecho a que se respete los derechos 

fundamentales que le brinda la ley, y ello solo se puede lograr a través de la realización de 

un juicio oral, público y contradictorio por ser el más idóneo, en el cual la sentencia solo se 

sustenta en las pruebas introducidas durante el juicio, mediante la oralidad. 

 

7113 DERECHO COMERCIAL I (PARTE GENERAL) 

Asignatura introductoria indispensable para el conocimiento de temas como Sociedades, 
Contratos Mercantiles, Mercado de Valores, Títulos Valores y Derecho de la Competencia. Bajo 
esta denominación, entendemos el estudio del Derecho Empresarial, el mismo que concierne a 
los agentes económicos que desarrollan habitualmente u organizadamente operaciones de 
cambio en el mercado. La asignatura se fundamentará en tres pilares: el Empresario (sus 
modalidades y obligaciones formales), la Empresa (naturaleza, tráfico jurídico, actividad 
económica) y el Mercado (características, concurrencia y competencia). 
 

 



6228 HISTORIA DEL DERECHO PERUANO  

Se discute sobre el origen y el concepto de derecho, formulándose una crítica a la historia 
tradicional de éste. La existencia de la sociedad prehispánica nos propone el debate sobre la 
existencia del derecho incaico y las características del orden coercitivo. 
De esta manera, la primera parte del curso se halla relacionada con los principios generales 
del Derecho y la vigencia del sistema recopilatorio donde predominó la casuística. Mostramos 
cómo se gestó el Derecho castellano para posteriormente contemplar su adaptación en Indias o 
América, lo que daría surgimiento al Derecho Indiano, como regulador de las instituciones 
jurídicas y de la persona.  
Motivado por el liberalismo, el inicio de la modernidad desde el siglo XVII hizo que el Derecho 
fuese visto como sinónimo de norma o ley, incidiendo en el aspecto de obligatoriedad. 
Circunstancia que nos lleva a apreciar el surgimiento del concepto de Estado, para derivarlo al 
caso peruano conjuntamente con el constitucionalismo. 
La segunda parte se inicia con el establecimiento del derecho peruano y la codificación que 
contempla por un lado la pervivencia del Derecho Indiano y la recepción de jurídica francesa 
a través de juristas como Toribio Pacheco, Manuel Atanasio Fuentes, Francisco García Calderón 
Landa, entre otros, quienes mantuvieron el sistema romanista en el orden jurídico. Circunstancia 
que puso de manifiesto las contradicciones de nuestro sistema legal sea en el ámbito civil o 
penal con la realidad que quería regular. 
En el siglo XX el cuestionamiento al Derecho motivó contemplar el desarrollo de la disciplina 
jurídica bajo otras fuentes como la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. 
Para ello abordaremos el Código Civil de 1936, el Código Penal de 1924  y constitucionalismo 
a la luz de las Cartas de 1920, 1933 y 1979 culminando con una visión de conjunto del 
ordenamiento jurídico peruano contemporáneo.  
 

7197 CIENCIA POLÍTICA 

El curso de Ciencia Política constituye fundamentalmente una disciplina que permite acceder al 
conocimiento científico de la realidad política, a través de una metodología que sirve para 
mantener relaciones entre el gobierno y la dinámica política, así como su efecto en la estructura 
jurídica y social. Es esencial que el alumno que estudia derecho pueda comprender cabalmente 
cómo funcionan las instituciones, la dinámica y los valores políticos en una sociedad en cuanto 
que afectan al ordenamiento jurídico vigente. 
La Ciencia Política de esta manera contribuye a la formación integral del estudiante de derecho 
sobre todo porque es una disciplina que sirve para estudiar la realidad política que en diversos 
casos no puede ser conocida a través de la metodología jurídica. 
 

7228 CRIMINOLOGÍA 

El curso de Criminología contribuye a la formación del estudiante en cuanto amplía su objeto de 
estudio de lo teórico a lo práctico, sobre todo por su acercamiento con el análisis de la realidad 
social en la que se presentan diversos fenómenos sociales como el delito, la criminalidad de 
cuello blanco, la corrupción, la drogadicción, la violencia estructural, la violencia familiar, el 
pandillaje, etc. Ello redunda también en la formación profesional del alumno, en la medida que 
el ejercicio de la profesión de abogado a partir del perfil del abogado de empresa que orienta 
la Facultad se ve enriquecido con los conocimientos de la actuación de los órganos que 
conforman el sistema de justicia penal, así como con el análisis de sus déficit y ventajas.  La 
revisión de los problemas sociales se lleva a cabo a partir del estudio de cada una de las 
teorías y corrientes que a lo largo del desarrollo de la disciplina explican el fenómeno de la 
desviación y la criminalidad, se parte de la premisa de comprender el presente a través de un 
estudio del pasado. 
 

 



7227 DERECHO AMBIENTAL 

El curso proporciona a los alumnos los conceptos y principios básicos del Derecho Ambiental, así 
como la información sobre la legislación más importante en materia ambiental, a fin de que 
puedan poseer una visión sobre la situación y perspectivas de esta disciplina en el ordenamiento 
jurídico nacional e internacional. 
 
 
7229 DERECHO JUDICIAL 

El curso orienta al estudio y análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que los 
estudiantes puedan conocer los elementos y principios básicos establecidos para la 
administración de justicia, a través de sus diferentes instancias. 
 
 
7231 DERECHO MUNICIPAL Y GOBIERNOS LOCALES 
 
Proporciona al estudiante el conocimiento formativo doctrinario de la institución municipal y el 
marco legal informativo, que le permitan actuar profesionalmente en la administración 
municipal, de modo que conociendo su problemática y estudiando sus soluciones pueda contribuir 
al perfeccionamiento de nuestra realidad. 
 
 
7106 DERECHO PESQUERO 
 
En esta asignatura se estudia la actividad de extracción y explotación de los recursos naturales 
pesqueros en sus diversas fases y la forma como se ha ido regulando con el tiempo. Desde el 
punto de vista legislativo se parte de un estudio sistematizado de la Ley General de Pesca y 
de todas sus normas reglamentarias y complementarias. Se estudia además las nuevas 
pesquerías y su regulación jurídica y finalmente se estudian los aspectos relativos a la inversión 
extranjera en dicha actividad, las operaciones temporales y los convenios internacionales. 
 

6230 HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS    

El curso brinda a los alumnos una visión general de la evolución del pensamiento político 

universal, destacando los personajes más importantes y sus aportes a la formación de las 

instituciones y los sistemas políticos. 

 

610003 TEORÍA DEL CONFLICTO Y MARC’S 

La asignatura presenta un panorama teórico del conflicto, como fenómeno natural y cotidiano 

en la vida humana, y de los mecanismos que existen para su resolución. Aborda la oposición 

entre medios autocompositivos y heterocompositivos para la solución de controversias y a partir 

de ella, se enfoca en los medios alternativos para la resolución de conflictos (MARC’s), haciendo 

referencia a la legislación nacional más relevante. 

 

 

 

 

 



OCTAVO NIVEL  

 

7245 DERECHO CIVIL VII (CONTRATOS PARTE GENERAL) 

El derecho contractual constituye, junto al derecho de propiedad, uno de los pilares de toda 

economía de mercado. En tal sentido, el curso interpreta el sistema contractual como expresión 

jurídica del sistema económico de mercado. Esta visión será analizada no sólo como garantía 

de éste, sino como un campo en el que también actúa la intervención estatal a través de normas 

de orden público o regulaciones administrativas. 

Por lo tanto, el estudio del derecho contractual, específicamente de la teoría general del 

contrato, es importante en la formación de todo estudiante y futuro abogado. 

 

610004 DERECHO CIVIL VIII (SUCESIONES) 

La asignatura brinda una visión teórico práctica sobre los temas centrales del derecho de 

sucesiones, es decir la regulación de la transmisión del patrimonio de una persona para después 

de su muerte, determinando la nueva titularidad de dicho patrimonio. 

La sucesión constituye uno de los modos de transmisión de la propiedad así como un incentivo 

para la creación de riqueza.  

 

7233 DERECHO LABORAL I (PARTE GENERAL) 

Estudia la conceptualización del derecho del niño y del adolescente como disciplina jurídica, los 
efectos jurídicos de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestro ordenamiento nacional, 
y el desarrollo de la doctrina de la protección integral y sus fundamentos: derechos específicos, 
principio del interés superior y el niño como sujeto de derechos. 
Analiza el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, sus principios e instituciones jurídicas 
consagradas: patria potestad, alimentos, régimen de visitas, colocación familiar y la adopción. 
Presenta una aproximación a temas sobre la infancia, como trabajo infantil, niños y adolescentes 
que viven en la calle, abuso y explotación sexual, niños y adolescentes en conflictos armados. 
 

7250 DERECHO TRIBUTARIO I (CÓDIGO TRIBUTARIO)    

El Derecho Tributario comprende el conjunto de principios y normas relativas al establecimiento 
y gestión de los tributos. El presente curso comprende el estudio de los principios, normas e 
instituciones que regulan las relaciones jurídicas que derivan de la aplicación de los tributos, 
desde su conceptualización hasta su perspectiva dinámica (procedimental) generadora de 
ingresos públicos de índole tributaria. 

 

7242 DERECHO COMERCIAL II (SOCIEDADES I)   
 
La asignatura pretende dar a conocer la base conceptual de las diversas modalidades 
contractuales reconocidas por el Código Civil con relación al intercambio de bienes y servicios, 
mediante un estudio crítico de nuestra legislación, vinculando dicho estudio a casos en los cuales 
el alumno puede apreciar las razones y conveniencias de optar por determinada modalidad 
contractual o de complementar, mediante estipulaciones específicas atendiendo a los intereses 
económicos en juego, las disposiciones de la ley que suelen ser de carácter supletorio. 

 

 



7107 CONTRATACIÓN PÚBLICA 

La Contrataciones Públicas han adquirido relevancia en los últimos años no sólo merced a que 
el Estado es el primer comprador en el País y al sistema de concesiones impulsado como medio 
de satisfacer servicios e infraestructura pública; sino también, a la creación y desarrollo tanto 
de normativa como de entidades e instancias administrativas especializadas en la materia. Este 
hecho ha significado dentro del derecho e incluso dentro del derecho administrativo mismo, una 
nueva veta de conocimiento sectorial, si bien distinto al derecho privado, no exclusivo del 
derecho público. Conocimiento que merece ser estudiado teniendo en cuenta principios, 
instituciones, doctrina y legislación comparada. 
 
 

7215 DERECHO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

Estudia la conceptualización del derecho del niño y del adolescente como disciplina jurídica, los 
efectos jurídicos de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestro ordenamiento nacional, 
y el desarrollo de la doctrina de la protección integral y sus fundamentos: derechos específicos, 
principio del interés superior y el niño como sujeto de derechos. 
Analiza el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, sus principios e instituciones jurídicas 
consagradas: patria potestad, alimentos, régimen de visitas, colocación familiar y la adopción. 
Presenta una aproximación a temas sobre la infancia, como trabajo infantil, niños y adolescentes 
que viven en la calle, abuso y explotación sexual, niños y adolescentes en conflictos armados. 
 

610027 PROPIEDAD INTELECTUAL 

La asignatura revisa los conceptos básicos y la terminología fundamental sobre la materia; la 

evolución de la posición estatal frente a las obras del entendimiento y las principales teorías 

sobre la naturaleza de los derechos derivados de las creaciones intelectuales; la clasificación 

de las ramas de la propiedad intelectual, los casos y problemas de actualidad que se presentan 

en el ejercicio cotidiano de la profesión. 

 
3060 ECONOMÍA Y DERECHO 

El propósito principal del curso de Economía y Derecho es poner al día a los alumnos sobre los 
avances en este campo y familiarizarlos con las nuevas maneras de enfocar los problemas 
públicos. 
Para tal efecto, se estudiará el llamado análisis económico del derecho, centrado, 
principalmente, en una revisión del derecho civil tradicional para enfocarlo desde esta nueva 
perspectiva. 

 

7118 SERVICIOS PÚBLICOS Y CONCESIONES DE BIENES PÚBLICOS   

El curso tiene el objetivo de presentar de la manera más didáctica y sencilla posible, los 

diferentes enfoques existentes en materia de procesos de privatización y de otorgamiento de 

concesiones en infraestructura y servicios públicos, como modelo específico de aplicación de 

dichos procesos, en el marco de las reformas económicas en las cuales, se encuentra inmerso el 

Estado Peruano desde la década de los 90 en adelante. Una vez delimitado el rol del Estado 

en la actividad económica y que en términos genéricos se denomina el modelo de intervención 

administrativa en la economía, el alumno podrá contar con los instrumentos doctrinarios, 

normativos y jurisprudenciales más adecuados, para efectuar el balance de los procesos de 

privatización aplicados a nuestra realidad. 



 

Por la propia dinámica del curso, se exigirá alumno, una permanente actualización de los 

procesos de privatización, que en los distintos ámbitos de actuación, se desarrollan a nivel del 

gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, sin olvidar los enfoques sectoriales que 

pudieran ser aplicables a dichos procesos. 

 

7351 NEGOCIACIÓN 

El curso busca capacitar al estudiante, para que en la vida profesional pueda impulsar 
negociaciones entre dos o más partes, centralizando la idea de que una de las labores del 
abogado involucra el tener que persuadir a las personas sobre una determinada posición. 
El curso se orientará a colocar a los alumnos ante diversas situaciones de negociación que lo 
prepararán para mejorar sus técnicas respectivas y ser más eficaces en su vida profesional. 

 

610028 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

La asignatura ofrece una aproximación al sistema jurídico ambiental. Comprende el estudio de 

instituciones y figuras legales propias del Derecho Ambiental, así como el de sus instrumentos 

específicos (EIA, PAMA, LMP, etc.), e incluye la identificación y el análisis de las obligaciones 

ambientales más importantes, las acciones de control y fiscalización por parte de la autoridad 

ambiental, las auditorías ambientales, las particularidades de la contratación y 

responsabilidades de la empresa relacionadas con el medio ambiente, entre otros temas. 

 

610005 INGLÉS JURÍDICO I 

Asignatura introductoria enfocada a la presentación de conceptos, terminología y estructuras 

de expresión, tanto orales como escritas, típicas en el idioma inglés empleado en diversas áreas 

del quehacer jurídico. que cubre una amplia temática en ramas del Derecho, comprendiendo 

entre otras: Derecho Corporativo (sociedades y empresarial), Derecho Contractual, Derecho 

Laboral, Derecho de la Competencia y del Consumidor, Derecho de la Propiedad Intelectual, 

Derechos Reales (Inmobiliario y Mobiliario), Títulos-Valores, Derecho Constitucional, Derecho 

Penal. 

 

610006 FUNDAMENTOS DE LA REGULACIÓN 

La asignatura brinda herramientas teóricas y prácticas que permiten analizar la intervención 

del estado en la economía a través de la regulación tradicional (prohibiciones, obligaciones, 

licencias, procedimientos administrativos sancionadores, entre otros) con el objetivo de evaluar 

las razones que justifican la intervención estatal, conocer el proceso de diseño y evaluación 

regulatorio, así como los mecanismos que pueden ser utilizados por los particulares para 

generar mejoras, modificaciones o la eliminación de regulaciones inadecuadas. En su desarrollo 

se estudiarán las teorías que justifican la regulación, sus límites constitucionales, las fallas de la 

regulación y sus efectos, los principios que deben guiar la intervención administrativa y 

conceptos introductorios al análisis de impacto regulatorio. 

 

610007 TEMAS DE DERECHO I 

La asignatura presentará nuevas tendencias, investigaciones y desarrollos teóricos en el mundo 

del derecho, o en disciplinas afines o complementarias, con la finalidad de confrontarlas con los 



conocimientos adquiridos por los estudiantes. Permitirá que se generen espacios para el debate 

y la crítica en relación a diferentes aspectos del derecho, su evolución y relación con otras 

disciplinas. 

 

NOVENO NIVEL 

 

7117 DERECHO CIVIL IX (CONTRATOS TÍPICOS) 

La asignatura pretende dar a conocer la base conceptual de las diversas modalidades 
contractuales reconocidas por el Código Civil con relación al intercambio de bienes y servicios, 
mediante un estudio crítico de nuestra legislación, vinculando dicho estudio a casos en los cuales 
el alumno puede apreciar las razones y conveniencias de optar por determinada modalidad 
contractual o de complementar, mediante estipulaciones específicas atendiendo a los intereses 
económicos en juego, las disposiciones de la ley que suelen ser de carácter supletorio. 
 
 
7362 DERECHO LABORAL II (DERECHO LABORAL INDIVIDUAL) 
 
La asignatura proporciona a los estudiantes los conocimientos básicos que les faciliten la 
comprensión y aplicación de los principios y normas de la legislación laboral en el campo del 
Derecho Individual del Trabajo. 
 
 
7115 DERECHO TRIBUTARIO II   
 
La asignatura comprende el estudio de la imposición a la renta, con especial énfasis en el sistema 
de imposición a la renta vigente en la legislación peruana. 
Sin pretender un análisis exhaustivo de la materia, que requeriría más de un semestre, la 
asignatura pretende desarrollar los principios básicos de todo sistema de imposición a la renta, 
pasando por definir la renta como hipótesis de incidencia, el sujeto pasivo, la base jurisdiccional 
del impuesto, los criterios de imputación y los diversos tipos de categorías de renta, y la 
determinación del impuesto, con énfasis en la segunda parte de la asignatura en las rentas 
empresariales o de tercera categoría. 
 
 
7243 DERECHO COMERCIAL III (SOCIEDADES II)   

La asignatura pretende profundizar y ampliar los conocimientos sobre el régimen aplicable a 

la constitución, organización y funcionamiento de las sociedades reguladas por la Ley General 

de Sociedades e introducir al alumnado en los conceptos básicos de la Sociedad Cooperativa, 

regulada por una legislación especial. 

 

7230 DERECHO PENAL III (PENAL ECONÓMICO) 
 
El curso de Derecho Penal III tiene dos grandes partes. La primera está referida a los delitos 
contra el patrimonio, y la segunda a determinados delitos, los que por su frecuencia e 
importancia dentro de los valores de la sociedad, es necesario estudiarlos. Dentro de este 
contexto, se estudiarán temas tales como el fraude en la administración de personas jurídicas, 
los atentados contra el sistema crediticio, lavado de activos, defraudación tributaria y 
aduanera, delitos contra la propiedad industrial e intelectual y contra la fe pública y se 
complementará el estudio de aquellos delitos que son cometidos por funcionarios públicos. 



 
7365 DERECHO DE LA COMPETENCIA 
 
El mercado canaliza conflictos sociales intensos: los proveedores buscan obtener la mayor 
utilidad posible, mientras los consumidores, la satisfacción de sus necesidades al menor costo 
posible. El Derecho de la Competencia surge como la respuesta jurídica destinada a dar 
consistencia y viabilidad a la acción del mercado orientado al bienestar común querido por la 
sociedad. 
En el Perú, la economía social de mercado es la gran animadora del Derecho de la Competencia 
y es la que sustenta ideológicamente los espacios de intervención estatal en la regulación de 
mercados imperfectos. 
Dentro de este contexto, las normas de libre competencia se tornaron vitales para entender y 
respetar las decisiones del mercado, así como para sancionar a aquéllos que lo distorsionaban 
con sus prácticas indebidas o abusivas. 
El presente curso busca justamente realizar una reflexión continua sobre los fines del Derecho 
de la Libre Competencia y presenta, además, las principales instituciones y características de 
esta rama del Derecho. Asimismo, se orientará a que el estudiante adquiera un conocimiento 
general de la legislación nacional sobre la materia y profundice en la discusión práctica de los 
distintos temas que la ciencia jurídica involucra. 
A estos efectos, se revisarán y analizarán los conceptos y teorías que componen el Derecho de 
la Libre Competencia y su impacto en el sistema legal peruano en esta materia, introduciéndonos 
previamente a los conceptos básicos de la Economía, ciencia social de la cual se nutre buena 
parte de su contenido. 
Asimismo, se examinará con visión crítica los precedentes y demás jurisprudencia relevante 
dictados por la Comisión de Libre Competencia, así como por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del INDECOPI. 
Cabe resaltar que la parte práctica y el manejo de casos reales aplicados a los temas de 
estudio constituirán un mecanismo básico en el método de enseñanza, de ahí la importancia de 
la participación activa de los alumnos en el desarrollo de las clases, la cual será evaluada y 
calificada constantemente. 
 
 
7423 DERECHO URBANÍSTICO 
 
La asignatura es una rama del Derecho que tiene por objeto regular el uso del suelo, el 
ordenamiento, planificación de las ciudades y tipos de edificaciones. 
Brinda a los alumnos un conocimiento teórico y práctico de sus principales problemas, buscando 
contrastar las concepciones doctrinarias y los preceptos normativos con la experiencia notarial 
y registral e inclusive judicial, de forma tal que se pueda tener una visión completa del tema. 

 
 

7256 TUTELA DEL CONSUMIDOR 

El presente curso presenta a los alumnos la problemática derivada de la protección de los 

consumidores, teniendo en cuenta las relaciones asimétricas en que los sitúa la actual economía 

de mercado: asimetría informativa, económica y jurídica, frente a las Empresas (proveedores). 

Estas situaciones se pueden traducir en “fallas” que generan ineficiencias en el mercado. El rol 

del derecho es regular estas fallas para reducir su incidencia o sus costos en la existencia de 

transacciones eficientes, lo cual permitirá a todos los agentes económicos y, en particular, a los 

consumidores, satisfacer óptimamente sus intereses. 

De ahí la necesidad de estudiar esta materia de modo integral, a través de la legislación 

vinculada al Derecho de la Competencia y, en especial, a la Protección del Consumidor. 

 

 



2686 FINANZAS CORPORATIVAS 

Esta asignatura está dedicada al estudio y análisis de los problemas legales relacionados con 

las transacciones financieras que realizan las sociedades anónimas en el mercado. En su primera 

parte, la asignatura trata sobre conceptos introductorios de economía financiera, para luego 

pasar a enfocar tres grandes temas dominantes: el financiamiento vía deuda, el financiamiento 

vía capital y fusiones y adquisiciones. 

A modo de complemento, la asignatura desarrolla también conceptos introductorios sobre 

mecanismos de cobertura financiera (hedging) y temas de gobierno corporativo. El desarrollo 

de los tres temas dominantes se realiza con moderada profundidad, mientras que la 

presentación de los temas complementarios e introductorios busca únicamente alcanzar el 

entendimiento general de estos. 

Esta asignatura difiere de la asignatura de Finanzas Corporativas ofrecido en una escuela de 

economía o negocios en el hecho de que su enfoque es principalmente legal y no financiero. Sin 

embargo, los temas legales serán siempre abordados desde una perspectiva financiera y 

económica. 

 

7122 ESTADOS FINANCIEROS  

Los Estados Financieros nos permiten conocer la situación financiera de las empresas. Son la 
principal herramienta para el planeamiento, control y toma de decisiones gerenciales. Asimismo, 
permiten generar valoraciones sobre la gestión, rentabilidad, liquidez y solvencia de las 
compañías. Los abogados requieren comprender y valorar dicha información para su 
desempeño profesional principalmente en el área del derecho corporativo, pero también en 
campos más especializados como el derecho penal económico, la responsabilidad civil, mercado 
de valores, derecho bancario, etc. 

 

7388 DERECHO CONCURSAL 

La asignatura Derecho Concursal comprende el estudio y regulación de la problemática del 
deudor en crisis, o la prevención de ésta, mediante mecanismos legales destinados a mantener 
al deudor en el mercado o a conseguir su salida ordenada del mismo. El Derecho Concursal en 
el Perú se encuentra regulado mediante la reciente Ley Nº 27809, Ley General del Sistema 
Concursal, así como por las Directivas emitidas por la Comisión de Procedimientos Concursales 
del INDECOPI y demás normatividad conexa. Asimismo, cumple una importante función en la 
comprensión y discusión de esta rama legal la jurisprudencia emitida por los órganos funcionales 
del INDECOPI en materia concursal.  
 

7263 DERECHO BANCARIO 

El curso de Derecho Bancario comprende el estudio de todas las entidades públicas y privadas 
que participan y que conforman el sistema financiero peruano desde una perspectiva 
esencialmente jurídica, así como el análisis de los distintos contratos y operaciones bancarias. 

 

610008 CALIDAD Y CONTROL REGULATORIO 

La asignatura profundizará en aspectos teóricos y prácticos referidos al análisis de impacto 

regulatorio. De esta manera, desde el punto de vista del regulador, se estudiarán y aplicarán 

herramientas y buenas prácticas que permitirán identificar el problema regulatorio, establecer 

objetivos de la regulación, plantear posibles alternativas y evaluarlas para identificar la mejor 

opción regulatoria. Como contraparte, desde el punto de vista del administrado, se analizarán 

los mecanismos tradicionales para el control regulatorio (recursos administrativos, acciones 



contencioso-administrativas, demandas constitucionales) y principalmente los mecanismos no 

tradicionales que permiten demandar la eliminación de una regulación ilegal o innecesaria. 

 

610009 DERECHO Y TECNOLOGÍA I 

La asignatura ofrece una introducción teórico práctica a las tecnologías de la información y 

comunicación, el impacto que generan en la vida humana y los mecanismos que se han 

desarrollado para regularlas, con especial énfasis en aquellos que son parte del sistema 

jurídico. Se tratarán temas como la gobernanza en Internet, el comercio electrónico, los delitos 

informáticos, aspectos legales de nuevos modelos de negocio, gobierno electrónico, entre otros 

temas vinculados a la regulación y los desafíos que suponen los nuevos desarrollos en tecnologías 

de la información y sus aplicaciones. 

 

610010 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA JURÍDICO NORTEAMERICANO 

La asignatura tiene por finalidad ofrecer a los alumnos una visión introductoria, a nivel teórico 

y práctico, de los aspectos más significativos del sistema legal en Estados Unidos de América, y 

comprender la razonabilidad de las principales ramas del derecho anglosajón o “Common 

Law”, a partir del análisis de las sentencias más representativas emitidas por su Corte Suprema. 

De esta manera, se tratarán temas referidos a la estructura del gobierno, la interacción entre 

el Estado Federal y el resto de Estados, su sistema judicial, las fuentes del Derecho, los derechos 

fundamentales a partir del “Bill of Rights” y su interpretación judicial, el proceso civil, el sistema 

de contratos, entre otros. 

 

DÉCIMO NIVEL 

 

610011 DERECHO CIVIL X (GARANTÍAS) 

La asignatura tiene por objeto brindar a los estudiantes un conocimiento general sobre las 

garantías reales y personales, que les permitan determinar cuál de ellas aplicar para asegurar 

el cumplimiento de una obligación, dadas las características de esta última. Finalmente, el 

aspecto práctico será fundamental, incluyendo el estudio y solución de casos concretos. 

 

7336 DERECHO COMERCIAL IV (TÍTULOS VALORES) 

La asignatura proporciona a los estudiantes los conocimientos básicos que les permitan entender 

y aplicar los elementos teóricos y legales de los títulos valores que se utilizan en nuestro sistema 

económico y comercial. 

 

7042 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

La asignatura de Derecho Internacional Público comprende el estudio de los principios, normas 

e instituciones que regulan las relaciones de coexistencia y de cooperación entre los sujetos de 

derecho internacional – estados, organismos internacionales, individuos, grupos beligerantes, 

movimientos de liberación nacional, inter alia- que se caracterizan por tener diferentes grados 

de desarrollo y poder. 



 
7262 ARBITRAJE 

El curso brindará un análisis del conflicto para averiguar sobre sus componentes, sus 
características, su tratamiento y sus diversas formas de gestión, y desarrollará aspectos teóricos, 
normativos y prácticos sobre el arbitraje en el ámbito doméstico y el ámbito internacional. 
Asimismo, establecerá las diferencias existentes entre la solución arbitral y la judicial, sus 
ventajas y desventajas, así como las características en el comercio internacional. 
El desarrollo del curso concatenará lecturas que permitan a los alumnos tener una aproximación 
teórica a cada uno de los temas, análisis de la Ley General de Arbitraje, de la Convención de 
Nueva York, de la Convención de Panamá y la Ley Modelo Uncitral; discusión sobre decisiones 
judiciales específicas y análisis de casos simulados y reales para un mejor afianzamiento de los 
conocimientos y aplicación de normas. 
 

610012 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
 
Es una asignatura teórico práctica dirigida a la preparación del plan del trabajo de 
investigación que servirá para la obtención del grado académico de bachiller en Derecho. 
En la primera parte del curso se brindarán los conocimientos básicos sobre metodología de la 
investigación científica y se ofrecerán las herramientas metodológicas que faciliten el diseño del 
plan de investigación según el tema y problema elegidos. 
La segunda parte estará orientada a la elaboración del plan de investigación bajo asesorías 
personalizadas. 
 
 
7059 DERECHO DE LA ENERGÍA  

Hoy en día el sector energético cobra una importancia vital en nuestro país, motivado por la 
creciente demanda de electricidad por parte de la población urbana y rural, así como por la 
explotación y aprovechamiento del Gas de Camisea como una alternativa energética de primer 
orden con una regulación específica. A ello se suma la interconexión de los sistemas eléctricos 
con nuestros países vecinos. Paralelamente, la protección del derecho de los consumidores, como 
usuarios finales de los servicios de electricidad, gas y combustibles viene cobrando mayor 
gravedad día a día. 
Así, se evidencia una tendencia a una mayor regulación normativa de esta disciplina. Es de 
esperar finalmente, la presencia de un creciente flujo de inversiones a nuestro país en el sector 
energético, lo que motivará una mayor demanda de servicios jurídicos tanto en el ámbito 
privado como en el público. Por todo ello es necesario y conveniente que se incorpore este curso 
en la estructura curricular de la Universidad. 
 
 
7343 DERECHO LABORAL III (DERECHO LABORAL COLECTIVO)  
 
La asignatura permite a los estudiantes analizar los aspectos teóricos, legales y prácticos 
referentes al derecho de sindicalización, al derecho a la negociación colectiva y convenciones 
colectivas de trabajo, y al derecho de huelga. 
 

7335 CONTRATOS MERCANTILES 

El curso está dirigido al estudio de aquellos contratos calificados como mercantiles dirigido 

principalmente a aquellos que en los usos locales son conocidos como contratos modernos. 

Al efecto, se le ha dividido en tres partes principales. La primera está destinada a revisar 

contratos de naturaleza mercantil tradicionales y de constante utilización empresarial. 

La segunda parte está dirigida al estudio de mayor aplicación en el ámbito financiero, previo 



análisis de los alcances jurídicos sobre la naturaleza de esta clase de contratos; así como 

aspectos generales de la contratación de seguros. 

La tercera y última parte se refiere a contratos de específica aplicación dentro del ámbito 

bursátil, así como una introducción respecto de los contratos que se generan en la denominada 

negociación de ciertos activos financieros, conocidos como derivados. 

 
 
7145 FUSIONES Y ADQUISICIONES 
 
El presente curso tiene por objeto que el alumno obtenga las herramientas conceptuales y 
prácticas para entender los fenómenos de compras e integraciones empresariales. El curso se 
divide en cinco grandes rubros: (i) introducción a conceptos económicos, financieros y contables; 
(ii) reorganizaciones empresariales; (iii) tomas de control; (iv) adquisición de intereses 
minoritarios; (v) y compra de empresas en concurso. En cada uno de estos rubros, se utilizarán 
casos prácticos para analizar (a) las razones que motivan las transacciones; (b) la regulación 
aplicable; (c) tipos y metodologías; (d) la obtención de financiamiento; y (e) los efectos 
económicos, contables y tributarios producto de tales transacciones.   
A lo largo del curso, contaremos con invitados que nos ayuden a desarrollar los distintos temas 
planteados. 
 

7287 MERCADO DE VALORES 

En una economía moderna y globalizada, el mercado de valores cumple un rol muy importante 

en la asignación de recursos financieros. De allí la necesidad de su regulación y la constante 

supervisión que debe realizar el Estado a sus participantes. 

Lo anterior, así como otros factores que se explican a lo largo del curso, determinan la 

conveniencia de que el estudiante de derecho se aproxime a la legislación vigente del mercado 

de valores, así como entienda los principios que subyacen a esta a efectos de comprender las 

diferentes actividades que se desarrollan en dicho mercado. 

El curso pretende, en consecuencia, que el alumno conozca determinados conceptos económicos 

y financieros, así como la legislación más importante que sobre el mercado de valores se ha 

emitido en nuestro país. El alumno tiene que ser capaz no sólo de conocer las normas más 

importantes sino también de poder analizarlas y entender los fundamentos que subyacen a 

estas. 

Del mismo modo, el alumno deberá ser capaz de identificar y entender la función de cada uno 

de los participantes del mercado de valores, así como conocer los procedimientos que en la 

práctica suelen emplearse para obtener financiamiento vía el mercado de valores. 

 
 
610013 INGLÉS JURÍDICO II 
 
Es una asignatura que brinda herramientas especializadas para el uso de conceptos, 
terminología y estructuras de expresión orales y escritas propias del idioma inglés aplicado al 
quehacer jurídico, dirigido a estudiantes que tengan un conocimiento intermedio-avanzado de 
este idioma.  

 
 

7355 SEMINARIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL  

El curso de Seminario de Procesal comprende el estudio del proceso desde una perspectiva 

eminentemente casuística. Siendo el proceso un instrumento para la solución de controversias, a 

través de él se vinculan diversas instituciones propias del derecho sustantivo que interactúan con 

instituciones procesales destinadas a garantizar la eficacia de la decisión definitiva y la solución 



del conflicto con la calidad de cosa juzgada. En ese orden de ideas, durante el desarrollo del 

curso se apreciará el proceso en sus diversas facetas, léase respecto del arbitraje, las garantías 

constitucionales, los contenciosos administrativos, etc. 

 

610014 DERECHO Y TECNOLOGÍA II 

La asignatura ofrece un acercamiento teórico práctico a diversos temas vinculados a la 

tecnología y su regulación por el derecho. Un primer tema es el referido al software como 

objeto de protección de derechos y de regulación jurídica, así como el impacto de la tecnología 

en la propiedad intelectual y en la industria del entretenimiento. Desde otra perspectiva, se 

analizarán temas como la protección a la intimidad y el derecho al olvido, el principio de 

neutralidad de red y su problemática, así como el impacto de las nuevas tecnologías en la 

práctica jurídica y en el trabajo de los abogados. 

 

610015 COMPLIANCE 

La asignatura presenta una introducción teórico práctica a la prevención de riesgos legales o 

compliance. En primer término, se estudiarán las principales normas que regulan el compliance 

a nivel global, se analizarán casos emblemáticos, así como los estándares globales aprobados 

por la ONU y la OCDE en materia de prevención de la corrupción, mostrando así la evolución 

del compliance y su aplicación a temas como corrupción, fraude, lavado de activos, libre 

competencia, protección de datos personales y otros relacionados a la prevención de riesgos 

legales o cumplimiento normativo. Asimismo, se presentará el panorama del compliance en el 

Perú, con especial énfasis en la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la 

implementación de programas de cumplimiento y la aplicación de buenas prácticas 

internacionales. 

 

610016 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Es una asignatura teórico práctica que presenta el panorama del derecho a la seguridad y 

salud en el trabajo, analizando principios y aplicaciones que en el marco de un sistema de 

gestión contribuyen al cumplimiento de la legislación interna. En el desarrollo de la asignatura 

se mostrará la finalidad preventiva de este marco normativo, así como la interrelación que 

existe entre los aspectos organizacionales de una empresa, con las normas y regulaciones del 

mundo del trabajo en materia de seguridad y salud, lo que supone una aplicación práctica de 

la normatividad laboral. 

 

610017 TEMAS DE DERECHO II 

La asignatura tiene un enfoque práctico que permitirá aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos por los estudiantes en diferentes materias jurídicas y en disciplinas afines o 

complementarias. Permitirá que se generen espacios para el debate y la crítica en relación a 

diferentes aspectos del derecho, su aplicación, evolución y relación con otras actividades o 

disciplinas. 

 

 



UNDECIMO NIVEL 

 

7261 DERECHO CIVIL XI (RESPONSABILIDAD CIVIL)   

La asignatura logra que los estudiantes conozcan conceptualmente los lineamientos básicos de 

la institución de la responsabilidad civil a fin de evaluar y comprender la normatividad que 

contiene el Código Civil sobre esta materia, a partir de las corrientes doctrinarias en boga y 

de la jurisprudencia. 

 

7044 DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 

En la asignatura se estudian los elementos, conceptos y principios que rigen en el campo registral 

y en el campo notarial, a fin de lograr en los estudiantes un adecuado conocimiento y capacidad 

de aplicación de las normas que regulan su organización y funcionamiento. 

La ley del Notariado regula la actividad del Notario y la función notarial; los deberes, 

obligaciones y derechos de los notarios; la forma del ingreso a la función notarial y el cese del 

notario. Trata asimismo de los instrumentos públicos notariales, sean estos protocolares o 

extraprotocolares, haciendo hincapié en la formalidad de los documentos notariales y en el 

ejercicio de la fe pública. Es importante también, que los estudiantes conozcan la organización 

del notariado y la vigilancia y régimen disciplinario que se aplica a todos los notarios del Perú.  

En cuanto al derecho registral los alumnos deben poder aplicar tanto las disposiciones del 

Código Civil, como los distintos reglamentos para las inscripciones, aplicando los principios 

registrales y familiarizándose con los plazos requeridos y de cumplimiento obligatorio a fin de 

lograr el registro de sus títulos. 

 

610018 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

Es una asignatura teórico práctica dirigida a la ejecución del plan de investigación elaborado 

en la asignatura Seminario de Investigación I y, por tanto, a la culminación del trabajo de 

investigación que posibilite la obtención del grado académico de bachiller en Derecho. 

Para tal efecto, se ofrecerán herramientas metodológicas que faciliten el desarrollo de la 

investigación y se brindarán asesorías personalizadas que permitan supervisar y evaluar el 

avance del trabajo hasta su culminación. 

 

7273 SEMINARIO DE PROPIEDAD 

La asignatura está destinada a preparar a los alumnos de los últimos ciclos de la carrera, 

proporcionándoles un entrenamiento integral en derechos patrimoniales y adiestrándolos en el 

manejo de derecho civil, urbano, notarial, comercial y tributario, mediante su aplicación a casos 

prácticos, teniendo como hilo conductor el tema de la prueba de la propiedad. 

 

7255 DERECHO DE LA INTEGRACIÓN  

El curso de derecho de la integración, denominado también derecho comunitario, tiene por 
finalidad, hacer conocer la importancia e incidencia del mismo, en el desenvolvimiento 
contemporáneo de los países, los que oprimidos por diversos factores (entre otros, sus 
deficiencias en educación, cultura, salud, ciencia y tecnología, transportes, medio ambiente) y al 
no poderlos solucionar por sí solos, algunos de ellos, toman la decisión de unir esfuerzos para 



encontrar soluciones conjuntas a sus problemas, dentro de los principios de libertad, igualdad, 
solidaridad y bien común, a través de la suscripción de tratados sujetos al derecho de la 
integración; a fin de alcanzar un desarrollo óptimo y de esa forma elevar el nivel de vida de 
sus habitantes, dentro de un marco de libertad, paz, democracia y sin hegemonías. 
Al adoptar esa decisión, dentro de una férrea voluntad política, lo hacen conciente y 
voluntariamente de someterse, dentro de los citados principios al derecho de la integración. 
Generalmente pueden encontrarse vinculados por la historia, costumbres, territorio, idiomas y 
tradiciones, factores que les permitirán alcanzar, en forma solidaria, el bien común de sus 
pueblos. A tal efecto, dentro de la voluntad política que anima a estos grupos, suscriben un 
tratado sustentado en el derecho de la Integración, creando a través de éste una organización 
supranacional a la cual convienen en cederle parte de sus competencias soberanas, para que 
sea ésta la que las legisle creándose un nuevo orden jurídico común –OJC- para los PM. 
Sobre este nuevo OJC, dirigido al grupo de países miembros -PM-, éstos se obligan a respetarlo 
y cumplirlo, para lograr los objetivos y fines del tratado, tanto a nivel intragrupo como 
internacional. Tal como se da en la Unión Europea; y se viene luchando, por su respeto, en la 
Comunidad Andina. 
 

7334 CONTRATOS BANCARIOS 

A partir del análisis del artículo 221 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, se determinarán teórica y 

casuísticamente los diversos contratos con los que la banca puede servir a las empresas 

industriales, comerciales y de servicio, incluidas la mediana y la pequeña empresas. 

 

7259 DERECHO DE SEGUROS 

El curso proporciona a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos más importantes que 

les permitan comprender el contrato de seguro. 

 

7344 DERECHO LABORAL IV (DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO) 

La asignatura proporciona a los estudiantes los elementos necesarios para el conocimiento y 
aplicación del proceso laboral, tanto en el campo judicial como en el administrativo. 
 

7266 DERECHO MINERO 

Nuestro país tiene un enorme potencial de recursos naturales y dentro de ellos destacan los 
minerales, en su condición de no renovables. La minería, por tanto, tiene una participación 
importante dentro del concierto económico nacional y su desarrollo, esto es, la puesta en 
explotación de tales recursos genera la creación de auténticos polos de desarrollo, regionales 
y locales, donde quiera que ella inicie sus actividades productivas. El objeto de la asignatura 
consiste en que el alumno se informe de esta realidad y, dentro de ella, de la normativa que 
regula las diferentes actividades que comprende la minería. 
 

7366 REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

La asignatura estudia la evolución del desarrollo constitucional del derecho regulatorio, la 

compleja trama de los entes reguladores (Osiptel, Osinergmin, Ositran, Sunass y su vinculación 

con Indecopi) al igual que los mecanismos de rendición de cuentas y solución de controversias. 

Combina metodológicamente presentaciones de doctrina, legislación y experiencias 

regulatorias comparadas con el estudio de casos paradigmáticos del Perú y del exterior. 



 

7284 DERECHO TRIBUTARIO III (IMPOSICIÓN AL CONSUMO) 

El curso de Derecho Tributario III se ocupa del estudio de la imposición al consumo, tanto en sus 

aspectos teóricos (a los que se dedica la primera parte del curso), como en su regulación positiva 

en el Perú a través de los denominados Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo (a los que se dedica la segunda parte del curso). 

La importancia de este curso, dentro de los que conforman el área de derecho empresarial y, 

específicamente, dentro de los de derecho tributario, queda evidenciada por el hecho de que 

los impuestos al consumo son la principal fuente de ingresos tributarios del Estado. 

 

7280 COMERCIO INTERNACIONAL 

La asignatura tiene por finalidad lograr el interés del estudiante y compenetrarlo, en la 
búsqueda de la distribución equitativa de los beneficios de la globalización económica y la 
importancia que tiene el comercio internacional en el desarrollo económico y social de los 
estados, en el cual se involucra al comercio exterior. Un país o Territorio aduanero -TA- proyecta 
su imagen socioeconómica, cultural, jurídica y política ya sea en forma individual o como 
integrante de una unidad de países, en los diferentes negocios internacionales de bienes y 
servicios en que participa, dentro de un esquema de competitividad y productividad. 
Para tal efecto y mayor comprensión se estudian los principales tratados relativos a 
organizaciones, comisiones, conferencias multilaterales, plurilaterales que se vinculan 
directamente con esta disciplina, como: la Carta de las Naciones Unidas, los acuerdos 
aprobados en el Acta Final de la Ronda Uruguay –ARU-, último foro del GATT, en la que consta 
el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio –OMC- y otros acuerdos 
conexos y anexos; UNCTAD; UNCITRAL; UNIDROIT; OMA; OIT; BID; FIM; CIADI, entre otros; así 
como los diversos tratados sobre comercio, suscritos o a suscribirse por grupos de países para 
lograr, en algunos casos, el desarrollo óptimo de sus pueblos: Unión Europea; Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte -TLCAN-; Acuerdo de Cartagena-CA-; Tratado de Montevideo 
1980 –ALADI-, Tratado de Asunción –MERCOSUR-; Grupo de los 77 - G 77-, entre otros. 
 

610019 ARBITRAJES ESPECIALES Y DISPUTE BOARDS 

La asignatura permitirá profundizar en aspectos teóricos y prácticos referidos al arbitraje 

nacional e internacional, con énfasis en modalidades arbitrales especializadas como el arbitraje 

en la contratación pública, arbitraje de inversión, arbitraje laboral, arbitraje societario, 

arbitraje de consumo, entre otros mecanismos arbitrales. Asimismo, la asignatura ofrecerá una 

introducción a las dispute boards, como medio de solución de controversias especializado. De 

esta manera, los estudiantes podrán adquirir una perspectiva más amplia sobre los medios 

alternativos para la solución de controversias, evaluar su pertinencia y aplicabilidad, así como 

tomar decisiones sobre su aplicación ante casos concretos. 

 

610020 PROJECT FINANCE 

La asignatura ofrece una visión global de las operaciones de Project Finance, lo que permitirá 

al alumno conocer de manera general este mecanismo de financiamiento de proyectos. En el 

desarrollo del periodo académico, se abarcarán sus aspectos financieros y jurídicos, 

identificando los contratos involucrados, los riesgos asociados a los proyectos y los mecanismos 

para su mitigación, lo cual permitirá entender la estructura y lógica de una operación de project 



finance. Asimismo, se identificarán otras alternativas de financiamiento y se compararán con 

este mecanismo. 

 

610021 FONDOS 

La asignatura presentará el panorama de los fondos como vehículos de inversión, identificando 

sus diferentes modalidades, su actuación en diferentes mercados, los mecanismos que usan para 

captar inversionistas y para realizar inversiones, la problemática de su regulación a nivel 

internacional y local. 

 

610022 DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN 

Es una asignatura teórico práctica que introduce a los estudiantes en la disciplina del Derecho 

de la Construcción, partiendo de una perspectiva multidisciplinaria que permita entender 

integralmente el funcionamiento de los proyectos de construcción, las diferentes metodologías 

contractuales disponibles y su Project Delivery System. En el desarrollo de la asignatura se 

analizará la asignación de riesgos en los proyectos de construcción, el claim & contract 

management, así como los mecanismos alternativos para la solución de conflictos utilizados en 

proyectos de gran envergadura. 

 

7267 POLÍTICA INTERNACIONAL   

El curso comprende el estudio del sistema internacional y las principales teorías que tratan de 

explicarlo; el estudio del conflicto y la cooperación en el sistema internacional; el estudio de las 

relaciones exteriores y la política exterior del Perú; y finalmente, el estudio de los aspectos 

políticos de las relaciones comerciales internacionales. 

 

DUODECIMO NIVEL 

 

1470 ÉTICA PROFESIONAL 

Asignatura fundamental para la formación de cualquier profesional y especialmente para un 
abogado es el curso de Ética Profesional, con la finalidad de contribuir de manera determinante 
en su formación  personal, académica y profesional, analizando los valores inherentes a todo 
ser humano y de manera particular al profesional del Derecho, persona ligada  de manera 
insoslayable a la justicia, la moral, el derecho y la aplicación de la norma jurídica. Es necesario 
conocer la problemática que enfrenta la carrera dentro de su ejercicio y conocer los elementos 
necesarios para afrontar y enfrentar de manera categórica dichos problemas para ser un 
verdadero exponente de la defensa de la Justicia, del Derecho y de la Ley. 
 

7032 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

La asignatura de Derecho Internacional Privado es indispensable para completar la formación 
del abogado, capacitándolo para resolver los problemas que presenta el tráfico jurídico 
privado internacional. 
La asignatura expone la compleja problemática que surge a partir de la existencia de 
relaciones con elementos internacionales, entendidas como relaciones con elementos vinculados 
a más de un estado. Se plantean las distintas respuestas que ofrece la disciplina del Derecho 



Internacional Privado y se propone un método para resolver los conflictos, basado 
fundamentalmente en las normas de conflicto. 
 

610023 INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL 

Es una asignatura práctica que permitirá a los alumnos aprender las cinco técnicas de litigación 

oral esenciales: teoría del caso, discurso de apertura, interrogatorio directo de testigos, 

contrainterrogatorio de testigos y alegatos de cierre. También familiarizará a los alumnos con 

conceptos básicos de técnicas como el interrogatorio directo y contrainterrogatorios de peritos 

o testigos expertos. El punto de partida será el análisis de un caso y el diseño de una estrategia 

persuasiva para defenderlo en una audiencia oral. Durante el periodo académico, los alumnos 

realizarán ejercicios y simulaciones que serán evaluados permanentemente. 

 

7278 SEMINARIO DE FAMILIA  

La asignatura tiene por objeto ofrecer una visión teórico práctica de los cambios de paradigma 

en el Derecho de Familia, entre ellos la presencia de la autonomía de la voluntad, la 

constitucionalización e internacionalización del Derecho de Familia. Se abordarán los principales 

problemas en la regulación jurídica de las instituciones familiares, a la luz de los desarrollos 

actuales de la doctrina y jurisprudencia.  

 

7282 COOPERACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL  

Siendo amplio el campo de lo que se denomina genéricamente la cooperación internacional, el 

presente curso se concentra principalmente en el estudio de la "ayuda externa". Así, se analizará 

la cooperación de los países donantes, de los organismos internacionales, de los países 

receptores; la cooperación económica internacional en el Perú, así como el papel de las 

organizaciones no gubernamentales de desarrollo. 

 

7358 TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL 

El propósito de la asignatura es dar una visión global de los principios que informan la 

tributación internacional y cómo se aplican en la práctica, tanto con convenios de doble 

imposición como sin ellos, en casos de inversiones, préstamos, transferencias de tecnología y 

servicios “cross border”. Para ello se analizará las transacciones “inbound” (empresas 

extranjeras que operan o invierten en el Perú) reguladas en nuestra legislación, así como las 

operaciones “outbound” (empresa domiciliada en el Perú que operan o invierten en el 

extranjero) analizando los efectos de las deficiencias regulatorias actuales. El estudiante se 

familiarizará además con conceptos tales como precios de transferencia, treaty shopping, 

triangulación, tax sparing, así como con los modelos de convenios para evitar la doble 

imposición, especialmente con el modelo de la OECD y el modelo del Pacto Andino. 

 

610024 SEMINARIO DE DERECHO CORPORATIVO 

La asignatura permitirá la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en las asignaturas 

del área, mediante el desarrollo de casos y aplicaciones que además permitirán comprender 

la vinculación de la práctica corporativa con otras ramas del derecho y disciplinas afines o 

complementarias, como las finanzas corporativas y la contabilidad. 



 

610025 TEMAS DE DERECHO III 

La asignatura presentará nuevas tendencias, investigaciones y desarrollos teóricos en el mundo 

del derecho, o en disciplinas afines o complementarias, con la finalidad de confrontarlas con los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes. Permitirá que se generen espacios para el debate 

y la crítica en relación a diferentes aspectos del derecho, su evolución y relación con otras 

disciplinas. 

 

610026 TEMAS DE DERECHO IV 

La asignatura ofrecerá una perspectiva multidisciplinaria para el análisis y crítica de 

instituciones, conceptos o teorías jurídicas, con la finalidad de confrontarla con los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes. Permitirá que se generen espacios para el debate y la crítica en 

relación a diferentes aspectos del derecho, su evolución y relación con otras disciplinas. 

 


