
En Derecho PUCP, encontrarás formación para 
desenvolverte en el medio jurídico de manera 
coherente y con valores éticos. Aprenderás sobre 
derecho constitucional, civil y administrativo, 
además de otras 14 áreas para tu especialización.

Estudia lo que 
          te apasiona

Aprovechen los 
Estudios Generales. 
Estos 2 años les 
darán la formación y 
competitividad que 
los hará abogados 
de éxito.

Derecho PUCP te brinda diferentes opciones 
para el ejercicio de la profesión, abordando 
temas tradicionales, contemporáneos y globales. 
Asimismo, podrás participar en diferentes 
actividades extracurriculares: grupos de 
investigación, importantes revistas de derecho, 
competencias nacionales e internacionales de 
litigación que beneficiarán tu formación.

¡Sé un(a) Abogado(a)    
           PUCP!

Excongresista de la 
República

Alberto 
de Belaunde 

І DERECHO

“
“La especialidad de Derecho PUCP es la número 1 a nivel 

nacional y ocupa el puesto número 9 en la región.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande. #SéGrande.



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Alberto 
de Belaunde
Excongresista de la 
República

Las personas que egresan de nuestra 
facultad destacan en el sector público y 
privado, además de ser bastante requeridos 
en el mercado laboral debido a su sólida 
formación y capacidad para desenvolverse 
en diversos ámbitos, ya sea como jueces, 
árbitros, consejeros o asesores.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Tienes interés en desarrollar tu juicio ético para 
valorar acontecimientos del entorno.

Quieres desarrollar tu pensamiento crítico.

Tienes interés en desarrollar tu razonamiento 
lógico.

Tienes interés en desarrollar tu expresión 
lingüística, oral y escrita.

Te gusta trabajar en equipo.

“

“

No se centren solo en lo que creen que 
les va a servir para la carrera. Exploren 

el mundo, pues el derecho se nutre 
de diferentes disciplinas y realidades.
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Licenciada 
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Derecho dura 12 semestres 
(6 años): 4 semestres en Estudios Generales 
Letras / 8 semestres en la Facultad de Derecho

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Introducción a las Ciencias Jurídicas
Instituciones del Derecho Privado I
Teoría del Conflicto y Mecanismos 
de Solución
Antropología y Derecho, o 
Sociología y Derecho
Sistema Romano Germánico y 
Derecho Anglosajón
Derecho Constitucional I
Modelos de Abogado y Excelencia 
Profesional

Nivel 7
Contratos

Familia

Argumentación Jurídica

Instituciones del Derecho Mercantil

Teoría del Delito

Derecho Laboral General

Derecho Administrativo 1

Nivel 9
Responsabilidad Civil

Sucesiones

Postulación del Proceso

Filosofía del Derecho

Impuesto a la Renta e Impuesto 
General a las Ventas

 Derecho Internacional Público

Taller de Investigación 

Nivel 12
Segundo curso integrador 

Asesoría en Investigación

Seminario de Integrador 2

Cuatro cursos electivos

Nivel 8
Obligaciones
Sistema de Justicia y Fundamentos 
Constitucionales del Proceso
Sociedades Anónimas
Delitos contra la Vida, el Cuerpo, 
la Salud, el Honor, el Patrimonio y 
la Libertad
Derecho Laboral Especial
Derecho Tributario General

Derecho Administrativo 2

Nivel 11
Tutela Ejecutiva y Protección 
Cautelar
Primer curso integrador 
Clínica Jurídica y Responsabilidad 
Social
Seminario de Investigación Jurídica
Seminario de Integración 1
2 cursos electivos

Nivel 10
Contratos típicos
Teoría de la Prueba
Derecho Procesal Penal
Revisión e Impugnación Judicial
Delitos contra la Administración 
Pública o Derecho Penal 
Económico
Derechos Humanos
Derecho Internacional Privado
1 curso electivo

Nivel 6
Reales
Instituciones del Derecho Privado II
Psicología y Derecho, o Economía y 
Derecho (o Antropología o Sociología)
Comunicación Jurídica Eficaz
Ética y Responsabilidad profesional
Derecho Contable
Instituciones del Derecho Sancionador
Derechos Fundamentales e 
Interpretación Constitucional

https://facultad.pucp.edu.pe/derecho/alumnos/carrera-de-derecho/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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Rotonda  de derecho

Sala de grados

Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada  de la 
Facultad de Derecho

Es un espacio en el cual los/as estudiantes 
interactúan, normalmente antes y después de las 

clases. Ubicación: al centro de la Facultad.

En la Facultad tenemos habilitados salones de 
estudio para los/as estudiantes. Ubicación: primer 

(antes era la sala de profesores) y segundo piso 
de la Facultad (al costado de la oficina del Centro 

Federado)



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Derecho:

España:
Universidad Autónoma de Madrid
Posibilidad de llevar cursos

España:
Universidad de Barcelona
Mejor universidad del país y la N° 168 a nivel mundial, 
conforme al QS World University Rankings 2022.

Alemania:
Ludwig Maximilian Universität
Segunda mejor universidad del país y la N° 64 a nivel 
mundial, conforme al QS World University Rankings 
2021 y 2021-2022, respectivamente.

Colombia:
Universidad de los Andes
Mejor universidad del país y la N° 236 a nivel mundial, 
conforme al QS World University Rankings 2021-2022. 

Suecia:
Stockholm University

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:
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Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

