
 

Derecho Civil y Comercial - Plan de estudios 2020 

PRIMER CICLO 

Nombre Descriptivo Cred. Pre Requisito 

 Filosofía del Derecho 3.0 NR 

Seminario de Sociología Jurídica 3.0 NR 

Seminario de Investigación en Teoría General del 

Derecho Civil 
4.0 NR 

Metodología de la Investigación Jurídica 9.0 NR 

TOTAL CREDITOS 19.0   

SEGUNDO CICLO 

Nombre Descriptivo Cred.            Pre Requisito 

Temas de Responsabilidad Civil 2.0 NR 

Seminario de Investigación en Derecho Comercial 4.0 NR 

Taller de Herramientas de Investigación 4.0 NR 

Tesis I 9.0 
Metodología de la 

Investigación Jurídica 

TOTAL CREDITOS 19.0   

TERCER CICLO 

Nombre Descriptivo Cred.            Pre Requisito 

Temas de Derecho del Comercio Internacional 2.0 NR 

Seminario de Investigación en Derecho de Contratos 4.0 NR 

Taller de Redacción de Artículo Científico 4.0 NR 

Tesis II 9.0 Tesis I 

TOTAL CREDITOS 19.0   

CUARTO CICLO 

Nombre Descriptivo Cred.           Pre Requisito 

Temas de Derecho Internacional Privado 3.0 NR 

Temas de Derechos Reales 3.0 NR 

Tesis III 9.0 Tesis II 

TOTAL CREDITOS 15.0  

TOTAL CREDITOS EGRESADO 72.0   

 

 

 



 

Primer Semestre 

 

Filosofía del Derecho 

Curso obligatorio del período de profundización de naturaleza teórica, que analiza las 

raíces del Derecho en general para un mejor conocimiento de nuestra realidad legal. 

Relaciona los temas jurídicos con el desarrollo individual y social del ser humano. 

Asimismo,  incide en el estudio de las diversas fuentes del conocimiento de la filosofía 

en las tendencias actuales de filosofía del Derecho. Tiene como objeto la reflexión de los 

aspectos relevantes del Derecho, tales como la justicia, la razón, el ser humano, el rol del 

derecho en la sociedad, el carácter científico del derecho, etc.  

 

Seminario de Sociología Jurídica 

Asignatura obligatoria del período de profundización de naturaleza teórica, que 

comprende el estudio de los fundamentos generales de la sociología del derecho así 

como una sinopsis de sus principales problemas. Dentro de la tendencia moderna de la 

sociología del Derecho, se destaca la necesidad de conocer la correlación entre el 

fenómeno social y el fenómeno jurídico en el campo del derecho civil y comercial. 

 

Seminario de Investigación en Teoría General del Derecho Civil 

Asignatura obligatoria del periodo de investigación bajo la modalidad de seminario, que 

desarrolla 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, los fines y la interpretación del Derecho. 

 

Metodología de la Investigación Jurídica 

Asignatura obligatoria del período de investigación que desarrolla los lineamientos 

generales del conocimiento científico para luego abordar los aspectos más importantes 

de la investigación jurídica. Asimismo, desarrolla los principales tipos de diseño de 

investigación y las fases de la investigación científica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segundo Semestre 

 

Temas de Responsabilidad Civil 

Curso obligatorio del periodo de profundización de naturaleza teórica, que desarrolla la 

responsabilidad civil como uno de los instrumentos más importantes del Derecho en el 

mundo contemporáneo. La vida actual está llena de riesgos, por lo que el ser humano y 

su patrimonio están expuestos a sufrir daños, muchas veces, inevitables. La 

responsabilidad civil es un mecanismo de tutela de las situaciones jurídicas subjetivas 

de ventaja (derechos de la personalidad, derechos reales, derechos de crédito, legítimo 

interés, etc.), que reacciona frente a la lesión de alguna de las situaciones jurídicas antes 

mencionadas, para dejar a su titular en una situación de indemnidad, lo que se consigue 

por medio de la imputación de la obligación resarcitoria al autor o responsable del acto 

lesivo. El curso analiza la concepción y el desarrollo de la responsabilidad civil 

extracontractual y contractual, estableciendo sus semejanzas y diferencias, con el objeto 

de arribar a su unificación, expresado a través del Derecho de Daños 

 

Seminario de Investigación en Derecho Comercial  

Asignatura obligatoria del periodo de investigación, que comprende el estudio de los 

títulos valores, principios generales y los títulos mencionados en la Ley de Títulos 

Valores; las normas que regulan el mercado de valores; INDECOPI; el tratamiento de los 

títulos valores en la legislación bursátil, penal y bancaria. 

Asimismo, estudia las normas que regulan la conciliación y el arbitraje comercial, el 

mercado de valores y el financiamiento de la empresa; emisión de obligaciones (bonos, 

letras de cambio, pagarés); las formas societarias incluidas en la Ley general de 

sociedades y en leyes especiales; la mediana, pequeña y microempresas (Pymes) y sus 

fuentes de financiamiento. 

 

Taller de Herramientas de Investigación 

Asignatura obligatoria del período de investigación de naturaleza teórico-práctico, que 

orienta al maestrista que identifique, organice y haga uso de herramientas adecuadas 

según cada tipo de investigación, desde fuentes de información teóricas y empíricas; 

bases de datos indizadas conociendo los diversos servicios que en ellas se ofrecen y como 

utilizarlas. Asimismo, conocerá y describirá las diversas formas de citas y la recopilación 

de información haciendo uso de diversos tipos de fichas.  

 

Tesis I 

Asignatura obligatoria del período de investigación, desarrolla los componentes teóricos 

estructurales de la investigación científica aplicados al tema de tesis elegido por el 

alumno. El planteamiento del problema, la elección del tema, la determinación del 

objeto, la formulación de hipótesis, etc. son abordados con rigor científico, lo que debe 



 

plasmarse en un proyecto de tesis que el alumno deberá presentar al concluir el semestre. 

La asignatura se orienta a generar en el maestrista la realización de una investigación de 

impacto en la sociedad. 

 

Tercer Semestre 

 

Temas de Derecho del Comercio Internacional 

Curso obligatorio del periodo de profundización de naturaleza teórica,  que estudia los 

aspectos políticos, económicos y jurídicos de la realidad comercial mundial, donde se 

discuten y adoptan recomendaciones para que dicho comercio sea más justo (países 

desarrollados, países en desarrollo). Analiza las normas contenidas en ECOSOC, OMC, 

UNCTAD, UNCITRAL, UNIDROIT, CCI, entre otros. 

 

Seminario de Investigación en Derecho de Contratos 

Asignatura obligatoria del periodo de investigación, que estudia las nuevas 

modalidades de contratación responden a la evolución tecnológica en una economía de 

mercado y el comercio internacional que exige que los abogados, magistrados y 

empresarios se familiaricen con los denominados contratos modernos: joint venture, 

know how, franchising, suministro, consultoría, contratos informáticos, factoring, 

underwriting, leasing, fideicomiso, tarjeta de crédito, entre otros. 

 

Taller de Redacción de Artículo Científico 

Asignatura obligatoria del período de investigación de naturaleza teórico-práctico, se 

orienta a generar en el maestrista la reflexión sobre la importancia de la publicación de 

los resultados de los trabajos de investigación.  Así como también, el desarrollo de 

competencias investigativas para el diseño y elaboración de los artículos científicos y el 

procedimiento para su publicación en revistas indexadas de impacto nacional e 

internacional. 

 

Tesis II 

Asignatura obligatoria del período de investigación, que inicia la ejecución del proyecto 

de tesis con la supervisión personal y constante de su tutor. La asignatura se orienta a 

reforzar en el maestrista los conocimientos metodológicos de la investigación científica 

y guiarlo en la ejecución de su plan de investigación, desde la validación del instrumento 

de obtención de datos, la recolección y procesamiento de los mismos. Se trata de elaborar 

el capítulo de resultados de su trabajo de investigación. 

 

 



 

Cuarto Semestre 

 

Temas de Derecho Internacional Privado 

Curso obligatorio del periodo de profundización de naturaleza teórica, que estudia las 

relaciones jurídicas del Derecho Privado cuando interviene un elemento extranjero a 

través del Derecho sustantivo nacional y supranacional. 

 

Temas de Derechos Reales 

Curso obligatorio del periodo de profundización de naturaleza teórica, que aborda los 

temas: teoría general de los derechos reales. Nociones generales, el patrimonio, 

comparación entre derechos reales y derechos de crédito, naturaleza de los derechos 

reales, diferencia entre derechos reales y derechos de crédito, importancia y clasificación 

de los derechos reales, algunas hipótesis de los derechos dudosos, algunos derechos 

reales extinguidos, exclusividad 

 

Tesis III 

Asignatura obligatoria del período de investigación, orienta al maestrista en el proceso 

de culminación del trabajo de investigación, para lograr el máximo nivel de seriedad a 

fin de que la tesis, además de presentar los requerimientos básicos de una investigación 

científica, pueda ser sustentada en el menor tiempo posible después de la culminación 

de los estudios. Se revisa todo el proceso de investigación científica y su correspondiente 

aplicación en el trabajo realizado por el estudiante, consolidando de esta forma el  

conocimiento científico en lo jurídico. El producto mínimo entregable es el informe de 

culminación de la investigación para la redacción final de la tesis. 

 

 


