Cristina Cevallos ı Ingreso: 2016.

DERECHO
no es solo conocer
las leyes, es el arte
de hacer justicia.

Alumnos Matías Lavanda, Antonella Yon, Alejandro Liendo y Romina Sánchez.

ESTUDIANDO
EN LA UDEP
ACERCARÁS
LA JUSTICIA
A LOS DEMÁS

La facultad de derecho de la Universidad de Piura fue fundada hace 30
años y es considerada la segunda mejor del país.*

El Derecho es una ciencia dinámica, que busca determinar lo que corresponde a cada quien.
Para conseguirlo, un abogado interpreta y analiza a fondo el texto de las normas y los principios
que las inspiran, es colaborador de la justicia y ayuda a los demás con diligencia y ética.
El la Universidad de Piura potenciamos las habilidades mencionadas mediante un diseño
educativo que equilibra la propuesta curricular, la docencia, el desarrollo integral del
estudiante y el asesoramiento personalizado.
Conoce más de nuestra facultad ingresando a http://udep.edu.pe/admision/lima/derecho/

PROYECCIÓN PROFESIONAL
La práctica profesional en el Derecho es variada, puede ejercerse desde la función pública
como la actividad privada, como juez o como litigante, en una empresa o en un estudio de
abogados.
Por esta razón, preparamos a nuestros alumnos para que tengan la capacidad de elegir su
destino profesional a través de la enseñanza de todas las materias fundamentales y de otras
más especializadas, que cada uno elige según sus preferencias.
Así, muchos de nuestros egresados trabajan en los más importantes estudios de abogados
del Perú, mientras que otros lo hacen en las áreas legales de empresas privadas, en el Poder
Judicial, en entidades de la administración pública o fundan sus propios estudios jurídicos.

80%
8 de cada 10 profesores de la
facultad han obtenido el máximo
grado académico de Doctor en
Derecho en prestigiosas
universidades del extranjero.

* Ranking de carreras – Revista América Economía 2019.

A lo largo de tu carrera participarás
en conversatorios y clases
magistrales con destacados
doctores extranjeros expertos en las
diversas áreas del Derecho.

Álvaro Castro ı Socio fundador de Sumara Hub Legal ı Egresado de la carrera de Derecho ı Año de egreso: 2002.

CONOCE TU
PERFIL PROFESIONAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Vivir la ética profesional desde la ética personal.
Comunicarse con eficiencia tanto en forma oral como escrita.
Desarrollar tareas de investigación y de actualización permanente.
Trabajar en equipo y en forma autónoma.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Aplicar el conocimiento humanístico-filosófico para comprender las
instituciones y categorías jurídicas.
Desarrollar una visión de unidad del sistema jurídico y de la
interrelación que existe entre todas las disciplinas jurídicas que lo
integran.
Interpretar y aplicar las normas legales con sentido crítico.
Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Derecho y
del ordenamiento jurídico.
Presentar con corrección, tanto material como formal, los
argumentos jurídicos.
Aplicar las técnicas de litigación aprendidas con el método del caso.

GRADO ACADÉMICO
Bachiller en Derecho

TÍTULO UNIVERSITARIO
Abogado

› Toma las riendas de tu carrera desde el inicio, conoce nuestro Centro de Desarrollo
de Carrera en www.udep.edu.pe/cdcudep/

CONÉCTATE
CON EL MUNDO
Nuestros diversos convenios* con más de 100 instituciones internacionales te permitirán
crecer intelectual y culturalmente, acceder a nuevas metodologías de enseñanza,
ampliar tu visión y conocimiento académico.

EUROPA

NORTEAMÉRICA

28

CONVENIOS
INTERNACIONALES
Canadá
Estados Unidos
México

64

CONVENIOS
INTERNACIONALES
Alemania
Austria
Bélgica
España
Finlandia
Francia

Holanda
Hungría
Italia
Rumanía
Suiza

SUDAMÉRICA

31

CONVENIOS
INTERNACIONALES

Argentina Colombia
Brasil
Ecuador
Bolivia
Uruguay
Chile

ASIA

07

CONVENIOS
INTERNACIONALES
China
Filipinas
Israel

RED INTERNACIONAL
AUIP (Ibero-American University
Association for Posgraduate Students).
CLAD EA (Latin-American Council of
Management Schools).
CONSORTIUM OF UNIVERSITIES OF
THE OAS.

GCU (Compostela Group of Universities).
IAESTE (International Association for the
Exchange of Students for Technical
Experience).
LACCEI (Latin-American and Caribbean
Consortium of Engineering Institutions).

* Entre los que se encuentran: convenios de intercambio, específicos, marco, entre otros.

› Para conocer nuestros convenios de intercambio estudiantil ingresa a:
http://udep.edu.pe/internacional/outgoing/convenios/

MALLA CURRICULAR
QUE TE GARANTIZA UNA
FORMACIÓN INTEGRAL
Constitucional
y Derechos
Humanos

Administrativo
y Regulatorio
Corporativo

Tributario
Procesal

Penal

Civil e
Inmobiliario

DERECHO

Aduanero
y Negocios
Internacionales

Laboral

Derecho
Industrial

27,530

TÍTULOS

La biblioteca de Derecho es una de
las más importantes del Perú.
Cuenta con 27,530 títulos y cerca de
60,700 ejemplares y está suscrita a
más de cien publicaciones periódicas.

Competencia
y Protección
al Consumidor

2+1
La Facultad de Derecho edita 2
revistas académicas a las que se
suma “Ita ius esto”, revista online
que publican los alumnos.
https://www.itaiusesto.com/
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INFORMES
Oficina de Admisión

Campus Lima
T. 2139600 anexo 2099, 2028, 2151
Calle Mártir Olaya 162 (peatonal)
Calle Bellavista 199 (vehicular)
Miraflores

admisionlima@udep.edu.pe
UDEP Lima

