
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

ESCUELA DE POSGRADO 

PERFIL DE COMPETENCIA DEL EGRESADO(A) DEL DOCTORADO EN 

DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

Corn petencias del egresado del Doctorado en Derecho y Ciencias Poilticas 

Gestiona y utilizar las herramientas teóricas y metodologicas propias del 

Derecho para describir y explicar los problemas jurIdicos contemporáneos. 

• Capacidad de integración con otros actores para el desarrollo de programas 

o proyectos en derecho. 

• Gestiona procesos de plan ificación estrategica, operativa y de monitoreo para 

casos del derecho. 

• Promueve el desarrollo en consultorla y el ejercicio profesional en las 

empresas PUblicas y privadas a nivel nacional, organizaciones no 

gubernamentales e institucionales de Ia sociedad civil, interactuando 

eficazmente en el trabajo con equipos interdisciplinarios. 

• Difunde y orienta en el derecho, desde una perspectiva ünica. 

• Formula, diseña y ejecuta investigaciones en el derecho. 

• Aplica métodos de planeación, implementación y evaluaciôn de estrategias. 
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OBJETIVOS ACADEMICOS 

Formar profesionales al más alto nivel académico en el pals, en el campo de a 

nvestigacion juridica y de las teorlas contemporáneas, que los habiliten para 

desempeñarse coma expertos en los hábitos de las teorlas del proceso en el 

Derecho, Ia administraciôn de justicia, formulación, diseños de gestión de 

poilticas en organismos pUblicos y privados, buscando el perfeccionamiento 

integral en Ia formación de los abogados a nivel teórico y metodolágico en areas 

fundamentales del conocimiento juridico, en vInculo con el campo de acción 

fundamental en el derecho peruano y latinoamericano. 
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DOCTORADO EN DERECHO V CIENCIAS POLITICAS 
PLAN DE ESTUDIOS N 01 
PRIMER CICLO 

CÔDIGO 
CREDITOS HORAS 

PREREQUISITO ASIGNATURA CT CP TC HT HP TH 

D-DCP1O1 Epistemologia del Derecho 2 1 3 32 32 64 - 

D-DCP1 02 Derecho Constitucional 2 1 3 32 32 64 - 

D-DCP1O3 Teoria General del Derecho 5 1 6 80 32 112 - 

TOTAL: 9 3 12 144 96 240 
SEGUNDO CICLO 

CODIGO ASIGNATURA 
CREDITOS HORAS 

PREREQUISITO 
CT CP TC HT HP TH 

D-DCP2O1 Filosofia del Derecho 5 1 6 80 32 112 - 

D-DCP2O2 Derecho Civil 2 1 3 32 32 64 - 

D-DCP2O3 Fundamentos Sociales y Economicos del 
Derecho 

2 1 3 32 32 64 - 

TOTAL: 9 3 12 144 96 240 
TERCER CICLO 

CÔDIGO ASIGNATURA 
CREDITOS HORAS 

PREREQUISITO 
CT CP IC HT HP TH 

D-DCP3O1 Pensamiento Juridico 2 1 3 32 32 64 - 

D-DCP3O2 Derecho Penal 2 1 3 32 32 64 - 

D-DCP3O3 Tesis en Derecho I 5 1 6 80 32 112 - 

TOTAL: 9 3 12 144 96 240 
CUARTO CICLO 

CODIGO ASIGNATURA 
CREDITOS HORAS 

PREREQUISITO 
CT CP TC HT HP TH 

D-DCP4O1 Derechos Humanos 2 1 3 32 32 64 - 

D-DCP4O2 Derecho Ambiental y de Ia Sostenibilidad 2 1 3 32 32 64 - 

D-DCP4O3 Tesis en Derecho Il 5 1 6 80 32 112 - 

TOTAL: 9 3 12 144 96 240 
QUINTO CICLO 

CÔDIGO ASIGNATURA 
CREDITOS HORAS 

PREREQUISITO 
CT CP TC HT HP TH 

D-DCP5O1 Seminario de Derecho Procesal Civil 2 1 3 32 32 64 - 

D-DCP5O2 Derecho y Ciencias Politicas 2 1 3 32 32 64 - 

D-DCP5O3 Tesis en Derecho III 5 1 6 80 32 112 

TOTAL: 9 3 12 144 96 240 
SEXTO CICLO 

CODIGO ASIGNATURA 
CREDITOS HORAS 

PREREQUISITO 
CT CP TC HT HP TH 

D-DCP6O1 Seminario de Derecho Procesal Penal 2 1 3 32 32 64 - 

D-DCP6O2 Pedagogia Universitaria 2 1 3 32 32 64 - 

D-DCP6O3 Tesis en Derecho IV 5 1 6 80 32 112 - 

TOTAL: 9 3 12 144 96 240 
TOTAL, DE CREDITOS OBLIGATORIOS 72.0 
Grado que se obtiene: 
DOCTOR EN DERECHO V CIENCIAS POLITICAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS: PRESENCIAL 
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DOCTORADO EN DERECHO V CIENCIAS POLITICAS 

MALLA CURRICULAR 

I CICLO Epistemologia del 
Derecho 

 

Derecho 
Constitucional 

 

Teoria General del 
Derecho 

    

II CICLO Filosofia del Derecho 

 

Derecho Civil 

 

Fundamentos Sociales y 
Económicos del Derecho 

     

   

Derecho Penal 

 

Tesis en Derecho I III CICLO Pensamiento Juridico 

  

     

   

Derecho Ambiental y 
de Ia Sostenibilidad 

 

Tesis en Derecho II IV CICLO Derechos Humanos 

  

    

     

   

Derecho y Ciencias 
Politicas 

 

Tesis en Derecho Ill V CICLO Seminario de Derecho 
Procesal Civil 

  

     

257 



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

ESCUELA DE POSGRADO 

DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

SUMILLAS 

PRIMER CICLO 

101 - EPISTEMOLOGIA DEL DERECHO 

Reflexiôn gnoseológica sabre el sistema jurIdico y sus elementos, 

fundamentalmente Ia norma y los principios del derecho, pero asimismo sobre las 

fuentes supletorias del derecho: Ia costumbre, Ia jurisprudencia y a doctrina. Por 

ello se recomienda que en este curso deba tratar sobre puntos mâs actuales del 

sistema juridico, comprendiendo el estudia de a determinación del concepto puro 

del derecho, sus formas fundamentales con carácter aprioristico y el examen del 

método jurIdico. La doctrina de a norma y de los principios. La epistemologla es 

considerada un método de conocimientos, entre las diferentes epistemologlas se 

tiene al derecho natural y positivismo juridico. 

102 - DERECHO CONSTITUCIONAL 

Desarrolla las categorlas del Derecho Constitucional, asI coma las pautas y criterios 

de interpretación constitucional, de los derechos fundamentales incidiendo en el 

desarrollo de estos derechos y se abordara el modelo económico por Ia 

canstitución, que suele denominarse "Constituciôn Económica". Se examinará Ia 

"parte orgánica" de Ia Constitución, los poderes clásicos y los órganos 

constitucionales autónomos, asI como los organismos descentralizados (gobierno 

regionales y locales), division horizontal y vertical del poder. El análisis de estos 

aspectos permitirá una versiOn clara y critica de a estructura y el diseño del Estado, 

se estudiarán los procesos constitucionales, cuya funciôn precisamente es Ia de 

garantizar el principio de supremacla constitucional y los derechos fundamentales. 

103 - TEORIA GENERAL DEL DERECHO. 

La teorla general del Derecho es una forma cientIfica de estudiar el Derecho que 

defiere, coma su nombre lo indica, del tratamiento exegetico de los textos legates 

a, en general del estudio del Derecho vigente, incluso bajo su aspecto sistemático 

o con estas a su aplicación práctica a su reforma. Se  trata de "teorla" esto es de 

"contemplaciOn!", pero de teoria general y por tanto, referida a sus dimensiones 

supra contingentes, universales a constantes. 
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SEGUNDO CICLO 

201 - FILOSOFIA DEL DERECHO. 

Es un curso preferenternente teórico y tiene corno propOsito fundamental desarrollar 

las capacidades de los estudiantes para reflexionar y asumir una posición filosófica 

de pensarniento práctico a fin de que pueda analizar y evaluar crIticamente el 

ámbito del Derecho en general. El curso propone conocer las primeras causas del 

Derecho, los supuestos básicos sobre los cuales se asientan tanto su realidad, 

corno Ia ciencia del Derecho y por sus Ultimos fines, que corn prenden las ideas de 

valor que le dan sentido desarrollando el espiritu crItico del estudiante, base del 

saber y haciéndolo transitar por las principales escuelas del pensarniento filosófico 

jurIdico, como Ia del derecho natural, Ia del positivismo y sus variantes y las nuevas 

corrientes. 

202 - DERECHO CIVIL 

La creciente internacionalización de las relaciones jurIdicas en un mundo 

globalizado en camblo acelerado exige el conocirniento de los sisternas jurIdicos 

del Derecho civil de otros paIses, resultando insuficiente, el conocirniento del propio 

derecho nacional, para Ia formacián integral del Abogado y con una vision de futuro. 

203 - FUNDAMENTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DEL DERECHO 

La creciente internacionalizaciôn de las relaciones jurIdicas en un mundo 

globalizado en carnbio acelerado exige el conocimiento de los sisternas sociales y 

econórnicos de otros palses resultando insuficiente, el conocirniento del propio 

derecho nacional, para Ia forrnación integral del Abogado y con una vision de futuro. 

TERCER CICLO 

301 - PENSAMIENTO JURIDICO 

Dependiendo del rnornento histórico se ha dado más importancia a un saber jurIdico 

a otro. Los sabedores jurIdicos en funciOn de unos condicionarnientos filosOficos e 

histôricos que certifican Ia necesidad de fijarse con más detalle en algUn aspecto 

concreto del Derecho. 
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302 - DERECHO PENAL 

La creciente internacionalización de las relaciones juridicas en 

globalizado en cambio acelerado exige el conocimiento de los sistemas juridicos 

del Derecho Penal de otros palses, resultando insuficiente, el conocimiento del 

propio derecho nacional para a formaciôn integral del abogado y con una vision de 

futuro. 

303 - TESIS EN DERECHO I 

La asignatura se orienta al asesoramiento personalizado permanente y sistemático 

en el desarrollo y revisiOn del proyecto de tesis, en sus aspectos de estructura y 

contenido, metodolOgico y formal linguIstico 

CUARTO CICLO 

401 - DERECHOS HUMANOS 

El curso estudia Ia evoluciôn de Ia configuracion de un sistema universal de 

protecciOn de los derechos humanos. Analiza Ia DeclaraciOn Universal de los 

Derechos Humanos, asI como los tratados y demás documentos internacionales de 

derechos humanos, los mecanismos, convencionales y extra convencionales de 

protecciOn de los derechos humanos, desde el punto de vista constitucional 

filosOfico, asI como el estudio de su jurisprudencia y el impacto de las mismas en 

neutro derecho interno. 

402 - DERECHO AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD 

En el curso se estudia y analiza los componentes del sistema jurIdico ambiental 

peruano y su dimensiOn internacional al servicio del desarrollo sostenible. Se 

analiza el marco legal de Ia polItica y gestiOn ambiental, los derechos y las 

obligaciones ambientales, los instrumentos de gestiOn ambiental, Ia tutela y Ia 

responsabilidad ambiental, los recursos naturales y biodiversidad, las actividades 

prod uctivas y de servicios. 

El beneficlo para las generaciones presentes se convirtió en un consumo 

desmesurado a irresponsable. La bUsqueda del beneficio de los recursos naturales 

para Ia generaciOn actual produce Ia destrucción del media ambiente. La 

consecución del beneficio para las generaciones coma Ia restauraciOn del medio 

ambiente devastador cambio climático global, agotamiento de Ia capa de ozono, 
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contaminación del agua, deforestacián, extinción de especies y degradación 

suelo aire y mar. 

403 - TESIS EN DERECHO II 

La asignatura de tesis II, brinda asesoramiento personalizado para Ia elaboración 

del informe de tesis del doctorado, se revisa a estructura y contenido del borrador 

de tesis, el problema. Los objetivos, las hipótesis y las variables. Es Ia continuación 

de Tesis I. es eminentemente práctica en Ia que se aplican criterios cientIficos del 

proceso de investigación. Los productos serán Ia validación y aplicación de 

instrumentos a diferentes tipos de investigación, asI como una fundamentaciôn 

teórica actualizada. 

QUINTO CICLO 

501 - SEMINARIO DE DERCHO PROCESAL CIVIL 

El estudio del curso pretende analizar desde una perspectiva integradora a Ia luz 

de a jurisprudencia y Ia doctrina, las principales instituciones del derecho procesal 

civil regulado en nuestra legislación, con el objetivo de que el doctorado reafirme 

sus conocimientos teóricos y los enfoques hacia una vision practica logrando de 

esa manera desarrollar Ia capacidad de planear y desarrollar una asesorla procesal 

eficaz. 

502 - DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

Estudia y construye un marco teórico que le permita entender Ia cambiante realidad 

polItica, de manera objetiva y aceptando que a Ciencia PolItica es una ciencia 

blanda, cuyas proposiciones pueden tener validez temporal. No obstante, lo dicho, 

le permitirâ conocer con rigor cientIfico y critico cómo funciona Ia actividad polItica, 

Ia organizaciOn del Estado, los problemas de Ia administraciOn pUblica y las 

relaciones internacionales 

503 - TESIS EN DERECHO III 

La asignatura está orientada, fundamentalmente, a asesorar Ia ejecución del 

proyecto de investigacion aprobado, que los doctorados presentaron en el curso de 

Seminario de Tesis II, Ia primera parte está consagrada a Ia revisiOn de Ia 

consistencia del proyecto de investigación mencionado, para luego iniciar Ia 

implementación del proyecto y demás pasos siguientes consolidación del marco 
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teórico, elaboración, validación y aplicación de los instrumentos, análisis e 

interpretacián de datos, diseño del esquema de Ia tesis, redacción del primer 

borrador de Ia tesis. 

SEXTO CICLO 

601 - SEMINARIO DEL DERECHO PROCESAL PENAL 

Contiene las pautas esenciales del proceso penal, abarcando los temas siguientes: 

cuestiones generales, jurisdicción y competencia penal, partes procesales, acción 

y objetivo procesal, estructura del proceso penal y ejecución procesal penal. El 

énfasis esta signado en dos ejes centrales, los principios y las garantlas procesales 

del delito económico (medidas cautelares patrimoniales y consecuencias jurIdico-

civiles del delito, le tercero civil y Ia reparación civil, las prejudiciales, relaciones con 

Ia administración, oportunidad y consenso o transacción procesal penal. 

602 - PEDAGOGIA UNIVERSITARIA 

La asignatura, tiene Ia finalidad de impartir conocimientos sobre temas pertinentes 

al desarrollo de Ia enseñanza Universitaria, Cuenta de Horas Académicas. Los 

contenidos están divididos en Cuatro Unidades: Introducción a Ia Pedagogla 

Universitaria, Contextualización de Ia Educación Universitaria Actual, Formación 

Universitaria y didáctica de Ia Educaciôn Universitaria. La metodologla que 

utilizarse inciuye clases expositivas, controles de lectura y casuIsticas referidas a 

problemas de aprendizaje. 

603 - TESIS EN DERECHO IV 

La a signatura pertenece a! area complementaria, es de naturaleza obligatoria 

teárico práctico. Tiene como propósito elaborar el informe final del trabajo de 

investigacion de fin de grado como subproyecto de los proyectos de lineas de 

investigaciOn aprobadas y de los prototipos publicados 
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REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE DOCTOR EN 

DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

a. Requiere haber obtenido el grado de maestro. 

b. La aprobación de los estudios respectivos con una duración minima 

de seis (6) semestres académicos, con un contenido minimo de 

sesenta y cuatro (64) créditos. 

c. Una tesis de maxima rigurosidad académica y de carácter original. 

d. El dominio de dos idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser 

sustituido por una lengua nativa.26 

26 Tornado del Diario el Peruano: Publicado (2014) Julio 09, Ley N° 30220. Ley Universitaria, Articulo 45, 

Inciso 45.5 
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