FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ABOGADO
DESCRIPCION DE LA CARRERA

El Abogado estudia y aplica conocimientos del Derecho, de las Ciencias Jurídicas y de las Ciencias Sociopolíticas, a fin de lograr un amplio
entendimiento de los alcances y manifestaciones de las relaciones jurídico-políticas en particular para el fomento y restablecimiento de la
paz y gobernabilidad social. Se destaca por su sensibilidad a los requerimientos de defensa de los derechos fundamentales de la persona,
consolidando la solidaridad humana y la justicia como instrumentos de bienestar social. Analiza críticamente el conocimiento jurídico
y político en base a sus principios, leyes, métodos, escuelas y culturas. Aplica la normatividad jurídica para la prevención y solución de
conflictos sociales en los diversos tipos de sus actividades ocupacionales.

PERFIL DEL INGRESANTE

CAPACIDADES:
• Aptitud para el aprendizaje
• Excelente semántica y sintaxis útil para la redacción de escritos.
• Gozar de buena salud mental y capacidad físicas que no sea obstáculo para el ejercicio profesional
ACTITUDES:
• Espíritu de justicia y temple para defender los derechos de las personas privilegiando la ética en los asuntos que tome conocimiento,
así como tener facilidades para entablar relaciones armoniosas interpersonales
• Perseverancia para el logro de sus objetivos académico- profesionales.
• Estabilidad emocional
• Sensibilidad social y no ser indiferente frente a los problemas que aquejan a la sociedad.
• Ser respetuoso con las personas y buen ciudadano.
• Respeto al ordenamiento jurídico nacional y la normatividad universitaria.
• Capacidad de trabajo en equipo, solidario y con méritos propio.

PERFIL DEL EGRESADO

Comprende, interpreta y aplica los Principios Generales del Derecho y del ordenamiento jurídico nacional e internacional actuando
técnicamente en procedimientos y procesos legalmente establecidos, con respeto y responsabilidad social, evidenciando un comportamiento
ético y comprometido con la justicia y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

PERSPECTIVAS OCUPACIONALES
•
•
•
•

En la actividad pública: Juez, Fiscal, Funcionario Público, docente, investigador, egislador, asesor, notario, etc.
En la actividad privada: Ejercicio de la abogacía (patrocinio en procesos judiciales y administrativos).
Asesoramiento.
Funciones de conciliación, mediación y arbitraje.

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

GRADO ACADÉMICO

TÍTULO PROFESIONAL

12 Semestres Académicos

Bachiller en Derecho
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