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Únete.

Actúa.

Trasciende.

Forma parte de la fuerza impulsora que 
genera cambios positivos en el mundo.

Deja huella en el mundo. Fortalece 
tus habilidades de liderazgo y adquiere 
nuevas competencias con nosotros.

El momento es ahora. Transforma tus 
ideas en acciones con impacto.

El mundo está cambiando. Hoy 

necesitamos nuevos líderes que impacten 

positivamente en la humanidad. Tienes el 

talento que se requiere para lograrlo, y puedes 

marcar la diferencia en el mañana con las 

decisiones que tomes hoy. Estudia Derecho en 

la Pacífico y lidera organizaciones que generen 

un impacto positivo en la sociedad.

Únete. Actúa. Trasciende.
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Derecho en la Pacífico

El horizonte laboral de los abogados es cada vez más amplio. Con la incorporación 

de nuevas tecnologías y una sociedad en constante cambio, no solo se ha 

vuelto necesario conocer en profundidad el derecho y sus diferentes áreas de 

desarrollo, sino entender el lenguaje empresarial y tener una visión humanista para 

comprender con éxito contextos y escenarios diferentes.

 

Derecho en la Pacífico te brinda todos estos componentes durante tu formación. No solo 

queremos que seas un abogado con una excelente profundidad jurídica, sino que logres un 

sólido entendimiento de los negocios y desarrolles una mirada certera sobre el impacto que 

tus decisiones tienen en las personas y la sociedad. Deseamos que seas un líder flexible, 

versátil y con propósito, capaz de generar sinergias con otras disciplinas, preparado para 

ejercer su profesión en el nivel internacional, investigar y legislar sobre nuevas temáticas como 

la innovación y la tecnología.

Tienes vocación 

por la justicia y la 

equidad.

Eres comunicativo 

y persuasivo.

Disfrutas de la 

lectura y analizas 

problemas para 

buscar soluciones.

Tomas en cuenta 

distintos enfoques 

para resolver un 

problema.

Eres transparente 

y valoras la ética.

Esta carrera es ideal para ti si:

Únete.  

El egresado de la Pacífico es un abogado que no solo entiende de 
leyes, sino de negocios. Es un abogado mucho más completo, con 
alcance internacional”.

Sebastián de la Puente
−
Egresado de la carrera de Derecho de la Pacífico
Visiting Attorney at Shearman & Sterling LLP (Nueva York)
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Vivirás la 
internacionalización 
desde los primeros ciclos

¿Por qué Derecho en  
la Pacífico?

Brindamos una formación 
interdisciplinaria

Un abogado debe conocer de leyes; pero, además, 
es muy importante que se exprese en el idioma de 
los contadores, economistas y profesionales de 
otras disciplinas con los que se relacionará. En la 
Pacífico llevarás cursos especializados durante tu 
formación, y podrás acceder a cursos electivos 
de otras carreras que sean afines a tus intereses y 
refuercen tu preparación integral.

Nuestros estudiantes, en colaboración con los docentes, prepararon un informe legal que 
fue recogido por la Corte Suprema para combatir la trata de personas. Además, hicieron un 
estudio sobre la discriminación que sufren las personas LGBT en el Perú, que fue incorporado 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-24/17.

Contamos con un Laboratorio 
de Innovación – Legal Lab

En nuestro Legal Lab podrás sumarte a 
estudiantes y profesores que desarrollan iniciativas 
y proyectos vinculados a la innovación legal, con 
la finalidad de acercar el Derecho a las personas y 
mejorar el acceso de todos a la justicia.

Tenemos tres Clínicas Jurídicas

Serás parte de proyectos de alto impacto. Las 
Clínicas de Libertades Informativas y Transparencia, 
Gestión Ambiental y Derecho Penal son espacios 
donde nuestros profesores y alumnos trabajan 
en investigaciones académicas y casos reales 
ayudando a las personas y a la sociedad en caso 
requieran soporte legal gratuitamente.

Integramos la tecnología 
al sector legal 

Somos la primera universidad del Perú en 
incorporar el componente tecnológico al 
Derecho, para entender el papel que le 
corresponde asumir en la era de la información 
y el conocimiento. Por eso, encontrarás cursos 
como Innovación Legal y Tecnología dentro de 
nuestra propuesta curricular, y podrás sumarte a 
los proyectos de nuestro Legal Lab.

Realiza maestrías de primer nivel
Al finalizar la carrera y gracias a tu formación de alto nivel académico, podrás optar por llevar MBA en casas de estudios 
reconocidas mundialmente, como ya lo hacen muchos de nuestros egresados. Algunas de las universidades donde cursan 
sus maestrías son Columbia University, Stanford University, University of California, Berkeley, Harvard University, Chicago 
University, Queen Mary, IE Business School, London School of Economics, New York University School of Law (NYU), 
Northwestern University (Pritzker School of Law), Cambridge University y Georgetown University, entre otras.

Nuestra propuesta formativa tiene un enfoque ético e interdisciplinario, con un fuerte 
componente económico, empresarial y humanista, lo que te permite estar preparado para 
liderar posiciones destacadas en diversos campos: estudios de abogados, entidades públicas, 
empresas de distintos sectores, organismos internacionales y ONG.

Sé parte de intercambios, convenios, cursos cortos en el extranjero, conferencias y 
seminarios con reconocidos abogados y docentes internacionales.
Accede a nuestro doble grado académico internacional.

Serás parte de la Semana 
Internacional UP

Este evento reúne a conferencistas de 
prestigiosas universidades e instituciones 
del mundo para abordar temas jurídicos de 
actualidad, y que complementan tu formación 
académica. Profesores de Yale Law School, 
University of Essex, Universidad de Buenos 
Aires, entre otros, son parte del equipo 
docente que nos acompaña.

Intercambio con prestigiosas universidades  

Tenemos más de 160 convenios internacionales 
con universidades de primer nivel. Las más elegidas 
por nuestros estudiantes para hacer intercambios 
académicos son University of San Francisco (EE. 
UU.), Institut d’Etudes Politiques Sciences Po, 
(Francia), Tilburg University (Holanda), Universidad 
Pompeu Fabra, (España), entre otras.

Tendrás la oportunidad de obtener 
un doble grado internacional

Tenemos convenio con la Universidad 
Nebrija*, España, para cursar el doble 
grado. Esta ventaja te permitirá ejercer el 
derecho en toda Europa Continental y ser 
un profesional global.

*Sujeto a condiciones.

Participarás en debates parlamentarios 
internacionales

Somos la primera Facultad de Derecho del Perú 
en organizar un Modelo de Naciones Unidas 
(MUN) a nivel universitario. Además de participar 
en el MUN, nuestros alumnos compiten desde 
hace muchos años, con exitosos resultados, en 
varios moot: Moot Madrid, el Moot Arbitraje y 
el Moot de Libre Competencia. Recientemente, 
también han participado en debates 
parlamentarios internacionales.
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Malla curricular sujeta a cambios
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Los cursos Sello UP son cursos comunes y obligatorios para todas las 

carreras. A través de ellos se desarrollan, miden y evalúan las competencias 

generales de los egresados de la Universidad del Pacífico, como su habilidad para 

adaptarse a diversos entornos y entender el impacto económico en las decisiones 

legales. Así, se garantiza que se trabajen y desarrollen transversalmente dichas 

competencias, conforme se señala en nuestra misión como universidad.

Nivelación en 
Lenguaje

Nivelación en 
Matemáticas

Lenguaje I

Matemáticas I

Fundamentos 
de las Ciencias 
Empresariales 

Nivelación en 
Informática

Lenguaje II

Economía 
General I

Fundamentos 
de Contabilidad 

Fundamentos 
de Finanzas

Derecho 
Penal General

Derecho 
Administrativo I 

Responsabilidad 
Extracontractual

Destrezas 
Legales I

Emprendimiento 
e Innovación

Literatura

Liderazgo

Derecho 
Constitucional 
General 

Instituciones 
de Derecho 
Civil 

Economía 
General II

Teoría 
General del 
Proceso 

Acto 
Jurídico 

Derechos 
Reales 

Historia y Filosofía 
de la Ciencia 

Introducción a 
la Cosmología 
y la Ciencia 
de la Vida

Pensamiento 
Sistémico

Introducción 
al Derecho

Escoge 1 de 3 cursos 

de Introducción al 

quehacer científico:

Ética Contabilidad 
Financiera 
Intermedia 

Contratos 

Derecho 
Procesal Civil

Ciencia 
Política

Historia 
Económica y 
Empresarial

Historia 
Crítica del Perú

Obligaciones

Derecho 
Constitucional 
Especial

Sociología 

Psicología

Antropología 

Escoge 1 de tres 

cursos de 

Ciencias Sociales

Escoge 1 de 3 cursos 

de Desarrollo 

Personal:

Derecho 
Administrativo II

Derecho 
Internacional 
Público 

Derecho 
Laboral I

Instituciones 
de Derecho 
Mercantil 

Responsabilidad 
del Abogado 

Filosofía

Teología de 
las Religiones

Pensamiento 
Social 
Contemporáneo

Escoge 1 de 3 cursos 

de Pensamiento 

Crítico: 

Derecho 
Tributario I

Sociedades

Derecho Penal 
Especial

Análisis 
Económico del 
Derecho

Derecho 
Internacional 
Privado

Derecho de 
Familia y 
Sucesiones 

Estadística y 
Economía 
Aplicada al 
Derecho 

Arbitraje

Derecho 
Tributario II

Derecho 
Laboral II 

Regulación
y Libre 
Competencia 

Políticas 
Públicas

Destrezas 
Legales II 

Proyección 
Social

Banca y 
Mercado de 
Valores

Seminario de 
Tesis 

Garantías e 
Instrumentos 
Corporativos

Derecho del 
Comercio 
Internacional

Innovación 
Legal y 
Tecnología

Cursos 
Electivos (4)

Cursos 
Electivos (4)

Derecho 
Ambiental 

Cursos 
Electivos (2)

Cursos 
Electivos (1)

Filosofía

Teología de las 
Religiones

Pensamiento 
Social 
Contemporáneo

Escoge 1 de 3 cursos 

de Pensamiento 

Crítico:

 

Escoge 2 de 3 

cursos de Procesos 

Sociales: 

PLAN DE ESTUDIOS

A
C

T
Ú

A

D E R E C H O

Humanidades

Administración

FinanzasFinanzas

Ciencias Sociales y Políticas EconomíaDerecho

Cursos Sello UP Cursos electivos

Nuestra malla curricular es flexible y está pensada para resolver las necesidades del 

mercado laboral. Todos los estudiantes de la Pacífico deben cumplir con una experiencia 
en innovación e investigación, y una experiencia internacional durante su formación, ya sean 
intercambios, viajes de estudios o la Semana Internacional UP, entre otras.

Una característica clave de este nuevo plan formativo es que hemos 

ampliado nuestro abanico de cursos electivos, lo que te permitirá 
complementar los cursos de carrera con temas afines a tus intereses personales 
y profesionales. Algunos electivos 2023 serán Seminario de Competencias en 
Mercados Digitales, Derecho Minero, Arbitraje de Inversiones, Derecho Tributario 
Internacional, Cambio Climático, Género y Derecho, entre otros.

TOTAL CRÉDITOS

252

Contabilidad

Investigación 
Académica
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Nuestros estudiantes y egresados hoy tienen un lugar en los estudios de 
abogados que lideran los rankings Chambers and Partners, Legal 500, Latin 
Lawyer y Leaders League. También los encontramos en distintas instituciones 
del sector privado y del sector público, en ONG y organismos internacionales, 
en centros de arbitraje internacional, o los encontramos desempeñándose 
exitosamente en iniciativas profesionales propias.

Sean resilientes y 
capaces de adaptarse 
a las necesidades de la 
organización.

Propongan soluciones a 
los problemas jurídicos que 
encuentren en su entorno, a partir 
de la reflexión, el pensamiento 
crítico y el análisis.

Se comuniquen eficazmente 
con distintos profesionales 
a través de diversos formatos y 
plataformas.

Comprendan el impacto 
de las decisiones 
legales en la economía y 
los negocios. 

Esten en constante aprendizaje, 
nutriendo y desplegando su 
curiosidad y capacidad para valorar 
fuentes diversas de conocimiento.

Entiendan cómo la 
tecnología puede ayudar 
al quehacer jurídico.

1

3

5

2

4

6

Trasciende.
Formamos líderes 
con propósito que:

Daniela Soberón
−

Egresada de la carrera de Derecho
Investigadora asociada en el Instituto de Políticas Climáticas

He fundado un centro de investigación en temas ambientales para 
mitigar el cambio climático a través de soluciones innovadoras. 
Quiero ir más allá del discurso tradicional sobre cómo abordar esta 
problemática. La Pacífico me dio la formación para lograrlo”.

#QuieroSerUnLíderQue____ 
luche por la justicia ambiental
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219 01 00   /   219 01 30 (directo)

Jr. Sánchez Cerro 2141, Jesús María

(opción 3)

admision@up.edu.pe

admision.up.edu.pe

DECÍDETE HOY
Encuéntranos aquí:

#QuieroSerUnLíderQue_

https://www.facebook.com/vivelapacifico
https://admision.up.edu.pe/
https://www.instagram.com/vivelapacifico/
https://www.youtube.com/c/UPacificoUP
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