Plan de Estudio, Malla
Curricular y Perfil del
Egresado

Perfil del Egresado:
El egresado de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Alas Peruanas es un
profesional altamente calificado en las diferentes ramas del derecho donde aplicará los
conocimientos obtenidos sobre la ciencia jurídica, en el contexto de la realidad nacional,
siendo su misión atender, asesorar y resolver los conflictos intersubjetivos buscando la paz
social.
El egresado cumple un rol fundamental contribuyendo a la restitución de los derechos
afectados, estando capacitado para desenvolverse en las áreas del derecho público y
privado, demostrando responsabilidad y compromiso ético profesional.
Competencias generales o genéricas
Las competencias genéricas comunes del graduado
1.
Capacidad de análisis y síntesis.
2.
Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica.
3.
Conocimientos generales básicos en el campo del derecho.
4.
Conocimientos básicos de la profesión.
5.
Comunicación oral y escrita en tu lengua nativa.
6.
Conocimientos de una lengua extranjera.
7.
Habilidades informáticas básicas.
8.
Habilidades de investigación socio-jurídica.
9.
Capacidad para aprender (de manera autónoma).
10. Capacidades para gestionar información (capacidad para buscar y analizar
información de diferentes fuentes).
11. Capacidad crítica y autocrítica.
12. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
13. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).
14. Resolución de problemas.
15. Toma de decisiones.
16. Trabajo en equipo.
17. Capacidades interpersonales.
18. Capacidad para trabajar en un grupo interdisciplinar.
19. Capacidad de comunicación con no expertos (en la materia).
20. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
21. Capacidad de trabajar en un contexto internacional.
22. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países.
23. Capacidad de trabajar de manera autónoma y eficientemente.
24. Diseño y gestión de proyectos.
25. Preocupación por la calidad.
26. Motivación de logro.
27. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante desde el
punto de vista económico para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de
índole social, científica o
28. Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias que les permita emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias específicas
1.
El graduado de la Carrera Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y
Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, es altamente calificado, conocedor
de la realidad, teoría, doctrina, jurisprudencia y legislación jurídica, con compromiso
ético y responsabilidad individual y social, que contribuye a la solución de problemas
socio-jurídicos del país.
2.

El graduado también tiene el papel delicado de contribuir a restituir el derecho
afectado, evitando que el problema se agudice; para ello presta el delicado encargo
de asesorar a las personas en busca de una solución que, respetando el derecho de
ellas, restablezca la paz amenazada, proponiendo los medios para lograr una solución
mutuamente satisfactoria.

3.

Históricamente situado y éticamente responsable, busca la verdad, la justicia, la
libertad, la equidad y la democracia; así como el respeto a la soberanía nacional,
respeto a los derechos humanos y tiene un espíritu crítico, analítico e interpretativo,
creativo y deontológico para dar solución a los conflictos sociales, dispuesto a
desempeñar con seriedad responsabilidad el rol de agente para el cambio cualitativo
que requiere el desarrollo de nuestro país, Y así servir a la sociedad a través del
Derecho.

Las capacidades específicas del egresado del programa de derecho de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política:















Comunicación integral: Expresa sus ideas y emociones mediante la compresión y
aplicación de las distintas formas de expresión del lenguaje utilizando los códigos
adecuadamente.
Ética: Muestra un profundo respeto por los derechos fundamentales y los valores
morales de la sociedad en el marco de una cultura de paz y convivencia democrática.
Pensamiento lógico: Construye conocimiento propio sobre los problemas de la
existencia, el pensamiento y
las formas de razonamiento humano, aplicando la
reflexión y el método científico.
Sociopolítico: Interpreta y aplica los aportes de las disciplinas cooperantes del
Derecho considerando la diversidad teórica e ideológica, en la construcción del
pensamiento jurídico y el contexto sociocultural internacional y nacional.
Epistemológica: Reflexiona y aplica los principios y conceptos fundamentales sobre
el Derecho y la teoría general del proceso en la comprensión contextualizada del
marco teórico y doctrinario del derecho peruano.
Derecho Administrativo: Asesora al patrocinado en acciones y procedimientos
administrativos de acuerdo con la legislación específica.
Derecho Civil: Patrocina y representa al cliente en actos y procesos de naturaleza
civil, extrajudiales o judiciales, utilizando con idoneidad las herramientas
proporcionadas por el marco legal.
Derecho Comercial: Soluciona conflictos al interior de la empresa y en las relaciones
comerciales de manera creativa y responsable.
Derecho Constitucional: Defiende la vigencia de las garantías constitucionales y el
estado de derecho en el marco del derecho constitucional peruano.














Gestión: Asesora personas naturales y jurídicas en la toma de decisiones vinculadas
a la gestión de empresas y derechos del consumidor.
Derecho Internacional: Soluciona conflictos entre personas naturales y jurídicas en
el marco de los diferentes sistemas jurídicos.
Investigación Científica y Jurídica: Diseña, ejecuta y evalúa proyectos de
investigación jurídica respetando el protocolo de investigación científica y la línea de
investigación institucional: Paz, justicia e instituciones sólidas.
Derecho Laboral: Asesora y patrocina en la solución de conflictos laborales de
acuerdo con la normatividad legal.
Derecho Penal: Diseña estrategias de defensa y litiga en asuntos de materia penal
aplicando las normas del ordenamiento jurídico.
Mención: Gestión Pública y Gobernabilidad: Asesora la gestión de los funcionarios
públicos procurando eficiencia y asegurando el respeto a las normas legales.
Mención: Ciencia Civiles y Penales: Patrocina y representa al cliente en actos y
procesos de naturaleza civil, extrajudiales o judiciales, utilizando con idoneidad las
herramientas proporcionadas por el marco legal; también diseña estrategias de
defensa y litiga en asuntos de materia penal aplicando las normas del ordenamiento
jurídico.
Mención: Derecho Minero y Ambiental: Asesora y defiende a las instituciones
públicas y privadas vinculadas a las actividades mineras y ambientales promoviendo
la responsabilidad social.
Mención: Derecho Comercial Internacional: Gestiona y asesora las relaciones
comerciales internacionales y los mecanismos de solución de conflictos conforme a
las disposiciones de los tratados internacionales y las costumbres comerciales.

El graduado del Derecho cuenta con una formación sólida en la ciencia jurídica y en uno o
más campos de conocimiento de especialización de la misma. Un graduado cuenta además
con la capacidad argumentativa, de interpretación jurídica y analítica para resolver
problemas de forma eficiente y generar soluciones eficaces. Asimismo, por las
características de los diversos campos de conocimiento de especialización de la ciencia
jurídica, está formado en temas de vanguardia, multidisciplinarios e interdisciplinarios, lo que
le permite trabajar en equipo, así como tener un enfoque crítico para transformar su entorno,
vocación de servicio, sentido social de comunidad y aptitud mediadora y conciliatoria. El
graduado en Derecho puede desempeñar su labor en diversos ámbitos: sectores público,
privado y social, consultoría, asesoría, e investigación.

