CONOCE + SOBRE TU CARRERA

DERECHO
Objetivo de la carrera
La carrera de Derecho tiene como objetivo que sus estudiantes y egresados cuenten con una sólida formación teórico-práctica
que les permita asumir con responsabilidad sus actuaciones desde el frente legal en el ámbito público o privado, sea que se
desempeñen como abogados, asesores, consultores o gestores, teniendo competencias para resolver conflictos jurídicos,
sociales o políticos con ética y eficacia, haciendo uso de técnicas de análisis, de negociación, de resolución de problemas, de
comunicación oral y escrita, uso de herramientas tecnológicas y de otras habilidades indispensables para el mejor ejercicio de
su profesión.

Perfil del egresado
El egresado de la carrera de Derecho de la UTP tiene una formación basada en competencias orientadas a responder las
necesidades del mercado, enfocando la preparación académica desde el derecho público, en la especialidades de derecho penal,
gestión pública y tributación como herramientas indispensables para resolver problemas en el contexto nacional; y en la
especialidad de derecho civil, desarrollando destrezas y aptitudes en asesoría estratégica; a través de la comunicación efectiva
para el logro de los objetivos propuestos con base en criterios éticos.
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Objetivos educacionales
Los egresados de la carrera de Derecho, luego de 12 meses del ejercicio de la profesión tendrán la capacidad de:
Demostrar un óptimo nivel de conocimiento de los principios e
instituciones que sustentan los diversos campos del Derecho, con
especial incidencia en las especialidades de Derecho Penal, Derecho
Civil, Gestión Pública y Tributación, a través del aprendizaje
permanente en el contexto en el que se desarrolle.
Brindar soluciones idóneas a los diversos conflictos jurídicos que se le
planteen en el ejercicio de la profesión, en atención a los
conocimientos y experiencia adquiridos hasta dicha etapa de su
desarrollo profesional.
Aplicar los principios de la lógica y la argumentación jurídica en el
análisis y resolución de casos, valiéndose para ello de los recursos del
método de investigación jurídica.
Actuar con visión humanista en los valores de justicia, libertad,
tolerancia, probidad, equidad y eficacia, acordes con los valores de la
competencia ética desarrollada en el trascurso de la formación
universitaria.

Si tienes alguna consulta, contáctanos a través de nuestros canales de atención:
960 252 970

Lima (01) 315 9600

Nivel Nacional 0801 19 600 (opción 1 - 1)

