
 
ANEXO 1 

 

Asignatura Requisitos Perfil 

 
 
 
 
 

Derecho Internacional 
Privado 

1. Demostrar capacidad docente. 
2. Poseer Título Profesional vigente 

o su equivalente obtenido en el 
extranjero debidamente 
reconocido en el Perú. 

3. Poseer el grado de Magister en 
Derecho y Ciencia Política. 

4. Haber publicado trabajos en el 
campo de la especialidad. 

5. Cumplir con los demás requisitos 
que establezca el presente 
Reglamento de ingreso para la 
carrera docente 2017-2018 y el 
estatuto de la Universidad  

1. Que aplique conocimientos  
Científicos, humanistas y espirituales, en la 
solución de problemas, con responsabilidad 
social, ética y ciudadana. 
2. Que demuestre formación de  
Competencias propias de su carrera y uso de 
habilidades blandas en la asesoría y defensa 
de los derechos y libertades de la persona, la 
empresa y la sociedad. 

 
 

Asignatura Requisitos Perfil 

 
 
 
 
 

Sociología del Derecho 

1. Demostrar capacidad docente. 
2. Poseer Título Profesional vigente 

o su equivalente obtenido en el 
extranjero debidamente 
reconocido en el Perú. 

3. Poseer el grado de Magister en 
Derecho y Ciencia Política. 

4. Haber publicado trabajos en el 
campo de la especialidad. 

5. Cumplir con los demás requisitos 
que establezca el presente 
Reglamento de ingreso para la 
carrera docente 2017-2018 y el 
estatuto de la Universidad  

1. Poseer una capacidad de observación y 
análisis crítico de la realidad social. 
2. Desarrolla y aplica herramientas e 
 Instrumentos metodológicos cuantitativos y 
cualitativos. 
3. Demostrar un adecuado conocimiento 
de los enfoques teóricos sociológicos clásicos 
y contemporáneos. 
4. Que Contribuye a plantear propuestas 
frente a los problemas y potencialidades del 
país. 
5. Demuestra conocimiento en la  
elaboración y seguimiento de proyectos 
sociales públicos o privados. 
 

 
 

Asignatura Requisitos Perfil 

 
 
 
 
 

Derecho Procesal Civil I 
y II 

 

1. Demostrar capacidad docente. 
2. Poseer Título Profesional vigente 

o su equivalente obtenido en el 
extranjero debidamente 
reconocido en el Perú. 

3. Poseer el grado de Magister en 
Derecho y Ciencia Política. 

4. Haber publicado trabajos en el 
campo de la especialidad. 

5. Cumplir con los demás requisitos 
que establezca el presente 
Reglamento de ingreso para la 
carrera docente 2017-2018 y el 
estatuto de la Universidad  

1. Tener capacidad resolutiva y habilidad 
para proponer soluciones rápidas y eficaces 
ante conflictos. 
2. Tener conocimientos profundos sobre  
las instituciones procesales y el pensamiento 
procesal, y la forma como estos evolucionan. 
3. Conocimientos sobre la teoría de la  
argumentación como base del pensamiento 
jurídico. 

4. Capacidad para manejar eficientemente los 
medios alternativos de solución de conflictos. 
5. Que desarrolle proyectos de investigación  
relevantes y de trasformación y 
modernización del sistema procesal. Aplicarás 
estos conocimientos con un espíritu crítico y 
analítico y un alto grado ético-profesional. 

 



 
ANEXO 2 

 

 Asignatura Requisitos Perfil 

 
 
 
 
 

Derecho Procesal 
Penal I y II 

1. Demostrar capacidad docente. 
2. Poseer Título Profesional vigente 

o su equivalente obtenido en el 
extranjero debidamente 
reconocido en el Perú. 

3. Poseer el grado de Magister en 
Derecho y Ciencia Política. 

4. Haber publicado trabajos en el 
campo de la especialidad. 

5. Cumplir con los demás requisitos 
que establezca el presente 
Reglamento de ingreso para la 
carrera docente 2017-2018 y el 
estatuto de la Universidad  

1. Conocer de manera sólida los elementos 
constitutivos del delito y la dinámica 
delictiva. 
2. Conocer cada uno de los Tipos Penales, 
tanto convencionales como no 
convencionales, bajo una perspectiva 
moderna del Derecho Penal. 
3. Aplicar adecuadamente conocimientos, 
siendo capaz de analizar aplicar criterios 
referentes al Derecho Procesal Penal. 
4. Manejar los diferentes sistemas 
Jurídicos en el contexto de un proceso de 
globalización. 

 
 

Asignatura Requisitos Perfil 

 
 
 
 
 

Derecho 
Administrativo I y II 

1. Demostrar capacidad docente. 
2. Poseer Título Profesional vigente 

o su equivalente obtenido en el 
extranjero debidamente 
reconocido en el Perú. 

3. Poseer el grado de Magister en 
Derecho y Ciencia Política. 

4. Haber publicado trabajos en el 
campo de la especialidad. 

5. Cumplir con los demás requisitos 
que establezca el presente 
Reglamento de ingreso para la 
carrera docente 2017-2018 y el 
estatuto de la Universidad  

1. Conocer los conceptos y teorías 
 actualizadas sobre Derecho Administrativo y 
Gestión Pública. 
2. Revisar herramientas y sistemas de  
Derecho Administrativo y Gestión Pública. 
3. Evaluar funciones de dirección pública 
en los diferentes niveles de responsabilidad. 
4. Interpretar y aplicar las leyes y normas 
que regulan la actividad pública en sus 
diferentes sistemas. 
 

 


