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Maestría en Derecho Procesal y
Administración de Justicia

Ÿ Responder a la exigencia social de alcanzar niveles altos de 
estudios en materia procesal y conocer crítica y analíticamente la 
problemática de la realidad de los procesos en sede judicial.

Ÿ Generar conciencia de cambio de actitud en el abogado litigante 
para mejorar sistemas y procedimientos, ordenamiento e 
instituciones procesales asumiendo herramientas investigativas.

Ÿ Conocimiento amplio y profundo, actualizado y especializado 
respec to a la renovación de las re�exiones teóricas 
jurisprudenciales y asuntos fundamentales del derecho procesal 
y administración de justicia.

Ÿ Desarrolla investigaciones cientí�cas en el campo del derecho 
procesal y administración de justicia, dando respuesta a buena 
parte de los problemas de calidad, cobertura y acceso a la 
administración de justicia que se vive en el Perú.

objetivos

perfil del egresado

CIENCIAs jurídicas

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 

postgrado.ucsm.edu.pe
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plan curricular

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

CIENCIAs jurídicas

Ÿ Metodología de la Investigación
Ÿ Teoría General del Proceso
Ÿ Medios Alternativos de Solución de Con�ictos
Ÿ Derecho y Ética Social

Ÿ Desarrollo de Tesis
Ÿ Teoría de la Decisión Judicial
Ÿ Jurisprudencia Procesal Internacional
Ÿ Derecho Procesal Administrativo y 

Contencioso

Ÿ Proyecto de Tesis
Ÿ Derecho Procesal Constitucional
Ÿ Derecho Procesal Civil y Laboral
Ÿ Derecho Procesal Penal

Maestría en Derecho Procesal y
Administración de Justicia
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