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PERFIL DE COMPETENCIA DEL EGRESADO(A) DE LA MAESTRÍA EN 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Competencias del egresado de la Maestría en Derecho Constitucional y 
Administrativo 
 

1. Conoce y aplica los diversos métodos de interpretación de las normas 
constitucionales. 

 
2. Analiza y evalúa la eficacia de los órganos y dependencias de la 

administración y propone nuevos diseños estructurales para que el estado 
cumpla con su misión. 

 
3. Aplica instrumentos y herramientas del derecho procesal constitucional para 

acudir ante la jurisdicción con altos grados de competencia técnico - jurídico. 
 
4. Investiga temas constitucionales y administrativos proponiendo soluciones a 

problemas actuales propios del ejercicio del poder y de la garantía de los 
derechos. 

 
5. Aplica la metodología administrativa para desempeñarse como funcionario 

judicial, funcionario del Ministerio Público, de las contralorías, de la 
Defensoría del Pueblo, abogado litigante o servidor público en la rama 
ejecutiva del poder público entre otros. 

 

6. Comprende las actuales y principales teorías en las ciencias jurídicas y en la 
filosofía jurídica, relacionadas a los derechos humanos, el derecho ambiental, 
protección del medio ambiente y la teoría del Estado, y en otras disciplinas 
de las ciencias sociales. 

 

7. Analiza los procedimientos administrativos sancionadores vigentes en el 
estado peruano sus efectos e implicancias administrativas y los aplica con 
certeza y ética. 

 
8. Identifica las características y elementos de la función judicial, aplicándolos 

con competencia y un alto grado de precisión en las decisiones judiciales 
ejercidas. 

 

9. Diseña y ejecuta investigaciones haciendo uso de la metodología científica, 
el enfoque cuantitativo y la ética investigativa. 

 

10. Produce investigaciones científico jurídico en el campo del derecho 
constitucional y administrativo, con solvencia e idoneidad. 
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OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

 

 

Formar profesionales de alta calificación, integridad y competencia, capaces 

de entender los procesos constitucionales y administrativos, principios 

fundamentales, la democracia, el estado, los cambios y la gobernabilidad en 

los sistemas políticos modernos. 

 

Formar investigadores en el ámbito de las ciencias políticas, jurídicas y en los 

procedimientos constitucionales, capaces de dar respuesta a la necesidad de 

una nueva gestión y producción de conocimientos en las áreas de su 

competencia. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

 MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO   

 Plan de estudios N° 02        

 Primer ciclo        

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO CT CP TC HT HP TH 

d-ca0101 Metodología de la investigación 4 1 5 64 32 96 - 

d-ca0102 Teoría del estado 4 1 5 64 32 96 - 

d-ca0103 Teoría general de los derechos fundamentales 4 1 5 64 32 96 - 

d-ca0104 Procedimiento administrativo y derecho sancionador administrativo 
4 1 5 64 32 96 - 

d-ca0105 Derecho ambiental y protección internacional de los 

derechos humanos 
4 1 5 64 32 96 - 

 Total: 20 5 25 320 160 480  

Segundo ciclo 

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO CT CP TC HT HP TH 

d-ca0201 Seminario de tesis 4 1 5 64 32 96 d-ca0101 

d-ca0202 Teorías e interpretación constitucional 4 1 5 64 32 96 d-ca0102 

d-ca0203 Derecho procesal constitucional 4 1 5 64 32 96 d-ca0103 

d-ca0204 Proceso contencioso administrativo 4 1 5 64 32 96 d-ca0104 

d-ca0205 Justicia constitucional comparada 4 1 5 64 32 96 - 

 Total: 20 5 25 320 160 480  

 Total, créditos obligatorios: 50.0       

 Grado que se obtiene:        

 Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo        
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MALLA CURRICULAR 
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 Teoría General 

de los 

Derechos 

Fundamentales 

  

Procedimiento 

Administrativo y 

Derecho 

Sancionado 

Administrativo 
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Internacional  de 

los Derechos 

Humanos 

I 
CICLO 

     

      

                

                

                

                

   

Seminario de 
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MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

SUMILLAS 

 

PRIMER CICLO 

 

101 - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Aborda los siguientes temas: El método hipotético deductivo para la producción 

de conocimientos científicos; los conocimientos previos; características, 

estructura e importancia de los problemas y las hipótesis; identificación, 

clasificación y operacionalización de variables; criterios para clasificar 

investigaciones; estrategias bivariadas y multivariadas para el contraste de 

hipótesis. 

 

102 - TEORÍA DEL ESTADO 

 

La asignatura es de naturaleza teórico, estudia la formación y evolución, 

concepción del Estado, según el naturalismo y el contractualismo, conceptos 

básicos como instituciones, organización y funcionamiento del Estado, división 

de poderes. Analiza a través de una visión crítica la organización estatal en la 

perspectiva de comprender el desenvolvimiento de las instituciones estatales. En 

esta materia se analizaran los aportes sobre la teoría del Estado de Derecho 

elaborados desde el Siglo XX, hasta la actualidad en especial por parte de los 

autores más relevantes como Kelsen, Carl Schmitt, Hermann Heller, Peter 

Häberle, etc. 

 

103 - TEORIA GENERAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

El curso busca analizar la dimensión jurídica de los derechos fundamentales, a 

través de una revisión de su desarrollo histórico y doctrinal. En este sentido, se 

dota al estudiante de los principales conocimientos en torno a la fundamentación, 

concepto, características y clasificación de los derechos fundamentales, así 

como de los problemas contemporáneos existentes en esta materia. 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj5_4XLp9XJAhVI5yYKHSCbCHUQFggqMAM&amp;url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPeter_H%25C3%25A4berle&amp;usg=AFQjCNEgiwTWIZNJpF4mvob2RsmoNxniQg
https://www.google.com.pe/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj5_4XLp9XJAhVI5yYKHSCbCHUQFggqMAM&amp;url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPeter_H%25C3%25A4berle&amp;usg=AFQjCNEgiwTWIZNJpF4mvob2RsmoNxniQg
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104 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DERECHO SANCIONADOR 

ADMINISTRATIVO 

Estudia el procedimiento administrativo sancionador sus efectos e implicancias 

administrativas, las entidades públicas y su potestad sancionadora en Perú 

según la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 

procedimiento sancionador y sus dos fases: la instructora y la sancionadora. La 

ejecución de la sanción, el non bis ídem en el proceso administrativo sancionador 

y el proceso penal, la inhabilitación administrativa como efecto del proceso penal. 

 

105 - DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

Estudia la teoría sobre el derecho ambiental, protección del medio ambiente, 

posiciones sobre la industrialización y el calentamiento global, las tendencias 

internacionales sobre el daño ambiental con relevancia jurídica. 

De otro lado, esta materia analiza y estudia el sistema universal de protección 

de los derechos humanos. El curso estudia la evolución de la configuración de 

un sistema universal de protección de los derechos humanos. Analiza la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los tratados y demás 

documentos internacionales de derechos humanos. Asimismo, los mecanismos 

convencionales y extra convencionales de protección de los derechos humanos, 

como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la OIT, la Oficina del Alto 

Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, la protección diplomática, el 

Comité contra la tortura, etc. Estudia la organización y funcionamiento de la 

Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además del 

estudio de su jurisprudencia y el impacto de las mismas en nuestro derecho 

interno. 

 

SEGUNDO CICLO 

 

201 - SEMINARIO DE TESIS 

Brinda asesoramiento personalizado para la elaboración del proyecto de tesis de 

maestría. Se revisa la estructura y contenido del proyecto de tesis: el problema, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_administrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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los objetivos, las hipótesis y las variables; la estrategia para contrastar las 

hipótesis. Pone énfasis en la identificación, clasificación y operacionalización de 

las variables de estudio. Culmina con la presentación del proyecto de 

investigación y el marco teórico de la tesis. 

 

202 - TEORÍAS E INTEPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 

La asignatura permitirá al estudio de la teoría e interpretación constitucional que 

sirve para una interpretación del sistema jurídico conforme a la constitución, su 

propósito es desarrollar la teoría constitucional y los principios de interpretación 

constitucional, métodos y técnicas clásicas y modernas de interpretación 

constitucional. Los contenidos que comprende son: La interpretación de los 

procesos constitucionales conforme a la constitución, el principio de la 

supremacía normativa de la constitución, la reforma constitucional y los principios 

e interpretación constitucional. 

 

2203 - DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Se encarga del estudio de las vías procesales que permiten la protección de la 

supremacía constitucional y de los derechos contenidos en la Constitución. Los 

procesos constitucionales: la acción de amparo, el habeas corpus y la acción de 

inconstitucionalidad) y órganos destinados a preservar la supremacía de la 

Constitución, analiza las controversias constitucionales. El curso estudia la teoría 

general del derecho procesal constitucional. Estudia el problema del método de 

la disciplina y su influencia en la actuación de la justicia constitucional. Se ocupa 

del origen de la jurisdicción constitucional de la ley, a partir de su planteamiento 

originarios: Kelsen (sistema europeo), Malbury vs. Madison (sistema americano 

difuso), así como el tratamiento de los procesos de control normativo regulados 

por la Carta de 1993 y el Código Procesal Constitucional, centrado su análisis en 

el desarrollo actual de dichas propuestas, analiza sus matrices y pone a 

discusión el modelo peruano, desde los debates de 1978-1979 hasta su actual 

recepción en la carta de 1993. Estudio crítico de las instituciones procesales que 

recoge el actual Código Procesal Constitucional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_de_amparo
http://es.wikipedia.org/wiki/Habeas_corpus
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_de_inconstitucionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_de_inconstitucionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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204 - PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El contenido del presente silabo desarrolla los principales aspectos del proceso 

contencioso administrativo, partiendo su estudio del marco regulatorio 

constitucional, continuando con su respectivo desarrollo legal. En este sentido, 

se abordan temas vinculados a las características del proceso contencioso 

administrativo, finalidad, objeto, principios y todos aquellos temas propios de 

dicho proceso, permitiendo establecer diferencias puntuales con otra clase de 

procesos. 

 

205 - JUSTICIA CONSTITUCIONAL COMPARADA 

El curso se ocupa de los sistemas de justicia constitucional más importantes de 

Europa y de América. Se estudia la configuración y funcionamiento de sus 

tribunales constitucionales y corte supremas, así como las características 

principales de sus procesos. 
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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRO EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

ADMINISTRATIVO 

 

 

 

a. Requiere haber obtenido el grado de bachiller. 

 

b. La elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad.  

 

c. Haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres 

académicos con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos. 

 

d. Dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.24

                                            

24 Tomado del Diario el Peruano: Publicado (2014) Julio 09, Ley N° 30220. Ley Universitaria, Artículo 

45, Inciso 45.4 

 


