FACULTAD DE DERECHO
Y CIENCIA POLÍTICA
Escuela Profesional de Derecho

Crecemos contigo
para defender
la justicia

DERECHO
Formamos abogados con
valores y habilidades
académicas interpersonales,
para un desempeño
profesional de excelencia.

www.uladech.edu.pe

PERFIL PROFESIONAL
Posee una sólida formación científica, tecnológica y humanística con conocimientos en leyes,
jurisprudencia y doctrina del derecho nacional e internacional. Además tiene competencias
para la investigación del mundo jurídico y social.

Tiempo de estudios:

Grado Académico:

Título Profesional:

Doce (12) ciclos académicos

Bachiller en Derecho y Ciencia Política

Abogado

NUESTROS LOGROS

NUESTROS CONVENIOS

• Convenios internacionales que permiten la
movilidad académica de nuestros
estudiantes y docentes.
• Proceso de enseñanza-aprendizaje
sistematizado en plataformas virtuales.

•Convenio con la Universidad de
Guadalajara- México
• Convenio con la Universidad de BocayáColombia.
• Universidad de Sevilla - España
•Federación Nacional Unicada de Trabajado
res del Sector Salud
• Ministerio de Vivienda - Construcción y
Saneamiento.

SERVICIOS
ULADECH
CATÓLICA

DESEMPEÑO LABORAL
•En el Poder Judicial como magistrados, asesores,
relatores, secretarios y asistentes judiciales.
•En el Ministerio Público como scales, asesores y
asistentes.
•Docente Universitario.

Se brinda servicios de asesoría gratuita a través de nuestros consultorios jurídicos;
además de realizar eventos académicos dirigidos a la comunidad (congresos,
jornadas jurídicas y talleres de investigación). También se ejecutan proyectos de
extensión cultural y proyección social a la comunidad.

Beneficios
ULADECH
CATÓLICA

PLAN DE ESTUDIOS
I

Matemática y lógica

II

Estadística

Responsabilidad social I
Responsabilidad social II
Acto jurídico

III

Responsabilidad Social III

IV

Responsabilidad social IV

V

Responsabilidad social V

VI

Responsabilidad social VI

VII

Responsabilidad social VII

Derecho de obligaciones

VIII

Responsabilidad social VIII

Psicología forense

IX

Derecho comercial II

A

Tesis II

Derechos notarial y registral

B
C

Tesis III

Práctica pre profesional I

Tesis IV

Práctica pre profesional II

Derecho minero
e hidrocarburos
Derecho de sucesiones
Derecho reales

Tesis I

Comunicación oral
y escrita
Doctrina social de
la iglesia I
Derecho constitucional
general
Derecho de familia
Teoría general del proceso

Introducción a las
ciencias jurídicas
Ciencias políticas

Derecho romano
Derecho administrativo

•Atención médica primaria
•Asistencia social
•Becas y medias becas
•Bolsa de trabajo
•Actividades culturales y recreativas
•Esparcimiento y deporte
•Movilidad académica y pasantías

Sociología

Certif. de act. culturales
y deportivas

Derechos de personas

Filosofía del derecho
Certificación en
inglés básico I

Lógica jurídica

Derecho laboral

Derecho penal general

Derecho constitucional
especial

Derecho financiero

Administración de
empresas

Derecho tributario I

Derecho ambiental

Contabilidad básica

Economía general

Derecho penal especial

•En el Tribunal Constitucional como magistrado,
asesor jurisdiccional, relator y asistentes
constitucionales.
•Asesor en Ministerios, INDECOPI, SUNARP, SUNAT,
OSCE, gobiernos regionales y municipales.
•Asesor independiente y de instituciones privadas.

•Psicología
•Pastoral y espiritualidad
•Biblioteca física y virtual
•Laboratorios de aprendizaje
digital
•Centro de Idiomas

Certif. de act. de uso
intensivo de tecnologías I

Certificación en
inglés básico II

Procesos especiales

Derecho procesal penal I

Análisis económico
del derecho

Derecho Tributario II

Derecho procesal
del trabajo

Derecho comercial I

Derecho procesal penal II

Oratoria forense

Deontología forense

Certificación en
inglés intermedio I

Formación básica
para la magistratura

Derecho de integración

Criminología y
criminalística

Doctrina social de
la iglesia II

Certificación en
inglés intermedio II

Certif. de act. de uso
intensivo de tecnologías II

Didáctica

Derecho genético

Derecho pesquero

Derecho municipal
y regional

Derecho internacional
público

Comercio exterior

Derecho internacional
privado

Medios alternativos
de solución de conflictos

Derecho procesal
constitucional
Derecho penitenciario
Derecho de la
seguridad social

Derecho de contratos
Medicina legal
Derechos humanos

Procesos de ejecución

