UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO
MENCIÓN: DERECHO CIVIL Y COMERCIAL

PERFIL DE COMPETENCIA DEL EGRESADO(A) DE LA MAESTRÍA EN DERECHO
CIVIL Y COMERCIAL

Competencias del egresado de la Maestría en Derecho Civil y Comercial:

1. Desarrolla destrezas que le permiten adaptarse rápidamente a las diferentes condiciones
que presenta el Derecho Civil y Comercial.
2. Analiza, y compara los principales institutos procesales contenidos en el Código Procesal
Civil peruano.
3. Analiza y explica los problemas de su ejercicio profesional, en la resolución de conflictos,
así como en la toma de decisiones a nivel de las instituciones en las cuales proveerá
seguridad y formalidad.
4. Analiza y aplica con dominio las nuevas tendencias jurídicas aplicadas en el campo del
derecho Civil y Comercial.
5. Determina y analiza problemas trascendentales de la realidad empírica jurídica civil y
comercial
6. Contribuye a la solución de problemas específicos que atañen al Derecho Civil y
Comercial.
7. Planifica, organiza, dirige, ejecuta, supervisa y evalúa planes y programas
la enseñanza – aprendizaje de las ciencias del Derecho correspondientes
y comercial.

relativos a
al área Civil

8. Aplica profesionalmente, conocimientos científicos – doctrinarios en materia
Jurídica, Civil, asimismo en el Contexto actual sobre el derecho internacional, los
derechos humanos, y la evolución de los derechos del niño.
9. Diseña y publica investigaciones orientadas a la solución de problemas jurídicos, civiles y
comerciales.
10. Realiza y difunde investigaciones altamente especializadas en el área jurídico-social en
función de los requerimientos del país con rigor científico, responsabilidad y ética.
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OBJETIVOS ACADEMICOS

1. Formar especialistas en el área interdisciplinaria del Derecho Civil y Comercial,
profundizada en la teoría y novedosa en la práctica, abarcando aspectos
científicos, técnicos y tecnológicos, técnicas de investigación, evolución y
actualidad de las prácticas comerciales.

2. Contribuir a la formación de investigadores de alto nivel teórico y práctico en el
ámbito de las Ciencias Jurídicas, Civiles y Comerciales.
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PLAN DE ESTUDIOS

MAESTRÍA EN DERECHO

PLAN DE ESTUDIOS N° 04
PRIMER CICLO

CREDITOS

HORAS

CÓDIGO

ASIGNATURA

CT

CP

TC

HT

HP

TH

D-CC0101

Metodología de la Investigación

4

1

5

64

32

96

D-CC0102

Teoría General del Derecho Civil

4

1

5

64

32

96

D-CC0103

Derecho Civil I (Personas y Familia)

4

1

5

64

32

96

D-CC0104

Derecho Civil II (Derechos Reales)

4

1

5

64

32

96

D-CC0105

Derecho Procesal Civil

4

1

5

64

32

96

20

5

25

320

160

480

TOTAL :

PRE
REQUISITO
-

SEGUNDO CICLO

CREDITOS

HORAS

CT

CP

TC

HT

HP

TH

PRE
REQUISITO

D-CC0201

Seminario de Tesis

4

1

5

64

32

96

D-CC0101

D-CC0202

Derecho Empresarial Ambiental

4

1

5

64

32

96

-

D-CC0203

Derecho Civil III (Obligaciones y Contratos)

4

1

5

64

32

96

D-CC0103

D-CC0204

Derecho Comercial

4

1

5

64

32

96

D-CC0205

Derecho Internacional Privado

4

1

5

64

32

96

-

5

25

320

160

480

CÓDIGO

ASIGNATURA

TOTAL :
TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS :

20
50,0

Grado que se obtiene:
MAESTRO EN DERECHO
MENCIÓN EN CIVIL Y COMERCIAL
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MAESTRIA EN DERECHO
MENCIÓN: EN CIVIL Y COMERCIAL
MALLA CURRICULAR

I CICLO

Metodología de la
Investigación

Teoría General del
Derecho Civil

Derecho Civil I
(Personas y
Familia)

Derecho Civil II
(Derechos Reales)

Derecho Procesal
Civil

II CICLO

Seminario de Tesis

Derecho
Empresarial
Ambiental

Derecho Civil III
(Obligaciones y
Contratos)

Derecho Comercial

Derecho
Internacional
Privado

ESPECIALIDAD

INVESTIGACION
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MAESTRIA EN DERECHO
MENCION EN: CIVIL Y COMERCIAL
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 divariadas y multivariadas para el
contraste de hipótesis.

102. TEORÍA GENERAL DEL DERECHO CIVIL
Se estudia el concepto de derecho y su evolución histórica, así como la clasificación del
Derecho con referencia especial al Derecho Civil: temas relacionados con las fuentes, los
principios generales, las normas y la interpretación del Derecho.
103. DERECHO CIVIL I (Personas y Familia)
Estudia las bases en que se sustenta el Derecho Civil y la Teoría sobre los Principios
Generales de la Ley, la doctrina, legislación nacional y comparada. Estudia el derecho de las
Personas y de la Familia y su regulación tanto de los aspectos de persona natural y jurídica,
así como las instituciones de la Familia. Analiza la legislación y jurisprudencia relacionada con
las instituciones familiares y de personas.
104. DERECHO CIVIL II (Derechos Reales)
Estudia temas como: Teoría General de los Derechos Reales, clasificación de los derechos
reales, naturaleza de los Derechos Reales, diferencia entre los derechos reales y derechos de
crédito. Los derechos reales de goce y los derechos reales en cosa ajena que existen en
nuestro ordenamiento jurídico. Los derechos reales de garantía. Asimismo, se abordarán
temas de derecho registral como mecanismo de publicidad.
105. DERECHO PROCESAL CIVIL
Realiza un estudio analítico, reflexivo y comparativo de los principales institutos procesales
contenidos en el Código Procesal Civil peruano: la acción, la jurisdicción, la competencia, la
pretensión procesal, la tutela jurisdiccional, los medios probatorios, los medios impugnatorios,
la postulación del proceso, los principios procesales que orientan el proceso civil y las
resoluciones judiciales.
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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, 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. DERECHO AMBIENTAL Y EMPRESARIAL
Estudia el desarrollo de la empresa como concepto económico y jurídico, dentro de un
enfoque moderno, aportando temas novedosos del fenómeno empresarial y su influencia con
el medio ambiente, tales como la distinción entre empresa y derecho ambiental, los grupos de
interés, de libre competencia, la defensa del consumidor, la legislación societaria, la defensa
del consumidor, la legislación societaria y la ley General de Ambiente entre otros temas
propuestos a los alumnos.
203. DERECHO CIVIL II (Obligaciones y Contratos)
Los estudios de Maestría, en Derecho Civil, como especialización de posgrado, en este
Derecho, se pretende actualizar al maestrando sobre las recientes instituciones y temas que
se vienen incorporando al mismo. Igualmente, también pretenden reforzar el conocimiento de
la temática principal o más trascendente de este Derecho. En tal virtud, el contenido de este
curso lo constituyen los temas e instituciones modernas del Derecho Contractual privado,
asimismo un análisis de los denominados contratos modernos.
204. DERECHO COMERCIAL
Comprende el estudio de los títulos valores, Principios Generales, las normas que regulan el
mercado de valores; INDECOPI; el tratamiento de los títulos valores en la legislación bursátil
penal y bancaria.
205. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Se estudia las relaciones jurídicas del derecho privado cuando interviene un elemento
extranjero a través del derecho sustantivo nacional y supranacional.
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