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Maestría en Derecho en Familia

Ÿ Vincular la problemática de la familia peruana con el contexto 
socio-económico del país e identi�car las instituciones jurídicas 
que regulan las relaciones familiares.

Ÿ Ofrecer al maestrista la oportunidad de realizar investigación por 
fuente primaria de las causas y seguimiento procesal de las faltas 
y delitos por violencia familiar.

Ÿ Analizar las normas jurídicas que conforman el Derecho de 
Familia con criterio doctrinario, contrastando la validez de estas 
normas con la realidad en la que se desenvuelven las familias.

Ÿ Lograr un cambio de actitud del maestrista para fortalecer la 
escala de valores que deben consolidar a la familia como cédula 
fundamental de la sociedad peruana.

Ÿ Proponer, a partir de los principios más sólidos, modi�caciones 
legislativas en el campo del Derecho de Familia, revisando la 
jurisprudencia nacional e internacional para aceptar o rechazar 
su validez en nuestra realidad concreta.

Ÿ Internalizar actitudes de cambio y desarrollo a favor de la 
paternidad y maternidad responsables, de una política de 
población concordante con los principios cristianos de la 
constitución familiar.

Ÿ De�nir los roles auténticos de cada integrante de la célula de la 
familia.

Ÿ Ser agente de cambio de actitud para que la sociedad sustente 
valores opuestos a los criterios que desunen la familia.

Ÿ Aplicar la norma legal con sentido de equidad y justicia, pero 
fortaleciendo en todo momento los valores morales de los 
integrantes de la familia.

Ÿ Analizar críticamente el contexto socioeconómico nacional e 
identi�car los factores que conspiran contra el bienestar de la 
familia.

Ÿ Realizar trabajos de investigación y análisis de las necesidades y 
problemas de la realidad social en que se desenvuelve la familia 
peruana, y de dar alternativas viables de solución.

Ÿ Liderar movimientos y conformar grupos de ayuda a los 
integrantes de la familia que se encuentren en situación de 
abandono moral o material.

objetivos

perfil del egresado

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:15 h a 17:45 h
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• Proyecto de Tesis
• Delitos Contra la Familia Violencia Familiar
• Matrimonio Uniones de Hecho y sus Efectos
• Responsabilidad Familiar y Políticas 

Públicas de la Familia

• Desarrollo de Tesis
• Derecho Genético y Familia
• Mecanismos de Resolución de Con�ictos 

de Familia
• Institución de la Adopción 

plan curricular

• Metodología de la Investigación Cientí�ca
• Protección Constitucional y Supranacional de la 

Familia
• Valores y Principios del Derecho de Familia
• Filiación e Instituciones de Amparo Familiar

(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
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