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Barranca, 12 de marzo de 2019 

VISTO: 

El Oficio N° 063-2019-UNAB-VP.ACAD., de fecha 12 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia 
Académica, sobre modificación del Plan de Estudios del Programa de Derecho y Ciencia Política 
2016; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18 de la Constitución Política del Perú establece que cada universidad es autónoma 
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades 
se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que el artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que el Estado reconoce la 
autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con 
lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativas aplicables. Esta autonomía 
se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De gobierno, 8.3 Académico, 8.4 
Administrativo y 8.5 Económico; 

Que el artículo 29 de la Ley N°  30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
,conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 

Que, el numeral 6.1.3 de la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la Constitución y 
Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en Proceso de 
Constitución", aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU establece que 
las funciones de la Comisión Organizadora son: "(...) b) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos 
y documentos de gestión, académica y administrativa de la universidad" 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 556-2017-CO-UNAB, de fecha 6 de diciembre 
de 2017, se aprobó el Plan de Estudios del Programa de Derecho y Ciencia Política 2016; 

Que, asimismo el artículo 40 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria que establece "(...) El currículo 
se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según los avances científicos y 
tecnológicos (...) La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de 
una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado(...)"; 

Que, el Estatuto de la UNAB señala en el artículo 28: "(...) Las Escuelas Profesionales están 
encargadas del diseño y actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su 
aplicación, para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y 
el título profesional correspondiente (...)"; 

Que, mediante el oficio del Visto, la Vicepresidencia Académica, solicita la modificación del Plan de 
Estudios del Programa de Derecho y Ciencia Política 2016, respecto a los numerales: /. "Objetivos 
Académicos"; 4. "Perfil del Egresado"; 8. "Sumillas" correspondientes al: "Noveno Ciclo", "Décimo 
Primer Ciclo" y "Décimo Segundo Ciclo"; asimismo la incorporación del numeral 4. "Perfil del 
lngresante"; conforme al requerimiento del Director de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencia 
Política con el oficio N° 12-2019-UNAB/DEPDCP, de fecha 7 de marzo de 2019; 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 12 de marzo de 2019, la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Barranca aprobó la modificación del Plan de Estudios del Programa de 
Derecho y Ciencia Política 2016, conforme a lo precisado en el considerando precedente; 
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Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- MODIFICAR el Plan de Estudios del Programa de Derecho y Ciencia Política 2016, 
aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 556-2017-CO-UNAB, de fecha 6 de 
diciembre de 2017, respecto a los numerales: 1. "Objetivos Académicos"; 4. "Perfil del Egresado"; 
8. "Sumillas" correspondientes al: "Noveno Ciclo", "Décimo Primer Ciclo" y "Décimo Segundo Ciclo"; 
asimismo la incorporación del numeral 4. "Perfil del lngresante"; según el Anexo que en fojas nueve 
(09) forman parte de la presente resolución, manteniéndose vigente todo lo demás que contiene. 

ARTÍCULO 2. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y las dependencias 
administrativas correspondientes, para fines de su competencia funcional. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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1. PERFIL DEL INGRESANTE 

El perfil de ingreso expresa las características tanto personales como de 

formación que debe poseer el estudiante interesado en cursar los estudios de 

Derecho y Ciencia Política, para que no le sea muy difícil adquirir los nuevos 

aprendizajes. 

Él ingresante a la Universidad Nacional de Barranca expresa las competencias 

o conjunto de saberes (actuar, ser, hacer, conocer y convivir) adquiridos en el 

nivel educativo básico o preuniversitario, de tal manera que permita la toma de 

medidas durante los dos primeros ciclos de estudio. En consecuencia, en el 

momento de la inserción a le carrera profesional de Derecho y Ciencia Pokiba, el 

estudiante demostrará lo siguiente: 

1.1. Vocación por la ciencia jurídica y política 

1.2. Comunicación oral adecuada 

1.3. Habilidad para leer y comprensión del texto 

1.4. Capacidad de análisis y síntesis 

1.5. Redactar textos con conectores lógicos y gramática básica 

1.8. Capacidad para trabajar en equipo y autónomo 

1.7. Capacidad de auto control 

1.8. Pensamiento ético y respeto por la justicia 

1.9. Concentración en la investigación 

1.1Ó. Orden y limpieza 

1.11. Deseo de superación 

1.12. Concepción humanista y solidaria 
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2. PERFIL DEL EGRESADO 

El perfil, del egresado representa las características principales que ha 

adquirido como resultado de un determinado proceso del aprendizaje, 

transformación que pretende lograr la Universidad Nacional de Barranca, para 

satisfacer las necesidades del ámbito del Derecho y la Ciencia Política; a nivel 

distrital, regional nacional e internacional. 

En ella se determinan las acciones que debe desarrollar con eficacia y 

eficiencia el egresado, en correlación con la realidad social, en donde pone en 

práctica sus actitudes y valores de su profesión. Como se puede observar, son 

acciones que deben saber hacer los egresados de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política. En consecuencia, el egresado demostrará las siguientes 

competencias: 

2.1. Comprensión transdisciplinarial  sobre el derecho y ciencia política, y la 

realidad social. 

2.2. Razona, interpreta, aplica las normas y principios en casos concretos. 

2.3. Busca la justicia en todas las situaciones en las que interviene. 

2.4. Está comprometido con los Derechos Humanos, con el Estado social y 

democrático de Derecho. 

2.5. Realiza investigación científica disciplinaria o interdisciplinaria, usando el 

método APA; para la renovación de los conocimientos. 

2.6. Fomenta la cultura de la conciliación extrajudicial y judicial como 

mecanismos alternativos de solución de impases. 

2.7. Conoce una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el 

ámbito jurídico. 

2.8. Usa las TICs necesaria en la búsqueda de la información relevante para el 

desempeño y actualización profesional. 

2.9. Contribuye a la creación y formalización de instituciones públicas y privadas. 

2.10. Redacta textos para revistas jurídicas indexadas y no indexadas. 

Parte del supuesto de que la verdadera creación de conocimiento solo es posible a partir de individuos que 
tienen una formación académica diversa y lo más completa.que sea. posible 
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2.11. Usa cotidianamente el Principio de Oralidad, argumentando jurídicamente y 

filosóficamente su teoría del caso en un lenguaje fluido y técnico. 

2.12. Analiza y usa jurisprudencias vinculantes del Tribunai Constitucional y deí 

Poder Judicial. 

2.13. Ejerce su profesión independiente, dependiente o en equipo, en diferentes 

instituciones públicas o privadas a nivel distrital, regional, nacional e 

internacional. 

2.14. Controla la legalidad y defiende el sistema jurídico en conexión causalmente 

con el mundo de las relaciones sociales o realidad social. 

2.15. Lucha por la armonía del medio ambiente, la diversidad étnica y por las 

culturas ancestral. 

2.16. Elabora proyectos de normas con las reglas jurídicas de mayor nivel y con 

los principios en los que se basa el sistema jurídico. 

2.17. Actúa de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de 

las personas a las que representa. 

2.18. Practica deporte, el arte y la cultura. 
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3. OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL PROGRAMA 

3.1. Diseñar y planificar el currículo centrado en competencias y ajustarse a las 

necesidades y evolución de la realidad social. 

3.2. Formar estudiantes transdiciplinario seleccionados mediante los estudios 

generales, a fin que consoliden la vocación que les posibilite seguir la 

carrera que mejor se adapte a sus intereses y aptitudes. 

3.3. Seleccionar contenidos actualizados y pertinentes, que sustenten una 

buena formación profesional y académica de los estudiantes de derecho y 

ciencia política. 

3.4. Conducir el proceso de aprendizaje - enseñanza centrado en el estudiante, 

utilizando modalidades organizativas presenciales y las TICs. 

3.5. Organizar los espacios educativos (biblioteca, sala de simulación de 

audiencia, consultorio jurídico, etc.), para su eficacia formativa. 

3.5. Vincular la práctica preprofesional a la experiencia directa del' estudiante y 

al contexto de la realidad de las instituciones públicas y privadas. 

3.7. Desarrollar y difundir la investigación formativa relacionada al derecho y 

ciencia política en las líneas de investigación establecidas por la UNAB. 

3.5. Fortalecer el sistema de evaluación del educando y del currículo, con 

procedimientos e instrumentos validados. 

3.9. Articular a la carrera profesional de derecho y ciencia política con el 

contexto social a través de proyectos de investigación, proyección social, y 

asesoría jurídica con responsabilidad social. 

3.10. Formar profesionales transdisciplinarios con discernimiento ético, moral, y 

filosófico (naturaleza-hombre/mujer-sociedad) para su ejercicio profesional 

integral. 

3.11. Establecer el mejoramiento continuo de los procesos académicos, que 

conduzcan a la acreditación de la carrera profesional de derecho y ciencia 

política. 
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6. SUMILLAS 

NOVENO CICLO 

DCES08 	DERECHO LABORAL II (DERECHO COLECTIVO Y SEGURIDAD 
SOCIAL) 
La asignatura pertenece al área de formación especializada: Es de naturaleza 
teórico- práctica, el curso aborda las relaciones colectivas de trabajo, es decir los 
derechos laborales, pero desde la perspectiva de los gremios y sindicatos a través 
del instrumento de la negociación colectiva y la huelga; la seguridad social trata 
Sobre la Seguridad y Salud en el trabajo, lbs sistemas prOvisionales ONP y AFP, 
sistemas de salud (Essalud, Minsa, Eps), seguro complementario de trabajo de 
alto riesgo-SCTR y seguro de vida ley 688; ambos en concordancia con los 
convenios de la OIT, ratificados por el Perú. 

Referencias bibliográficas 
ABANTO REVILLA Cesar. El Sistema de Pensiones en el Perú. Revista de 
la Sociedad Peruana del Trabajo y de la Seguridad Social. Lima, en 
Laborem N° 10. 2009. 
CAMPOS TORRES Sara. (2010). Manual de Seguridad Social. Tratamiento 
de las Prestaciones en Salud y Pensiones. Lima: Gaceta Jurídica S. A. 
CIUDAD, Adolfo (1986). «Problemas del modelo peruano de relaciones de 
trabajo». En Análisis Laboral, Volumen X, N.° 112. 
CORTES, Juan C. (1989). «Huelga en servicios esenciales». En Cuadernos 
laborales, N.° 84. 
DE LA JARA, Ernesto. (1986). Derecho de Huelga en el Perú: Dos modelos 
normativos en debate. Lima: Edición IDL-Tarca. 
DE LA VILLA, Luis Enrique. (s.a.). La participación de los trabajadores en la 
empresa. (si.), (s.e.). 
ERMIDA URIARTE Oscar. (1993). Los Principios de la Seguridad Social. En 
la Seguridad Social en Uruguay. Montevideo: Fundación de cultura 
universitaria. 
ERMIDA URIARTE, Oscar. (1984). «La teoría clásica de la empresa». En 
Catorce Estudios sobre la empresa. Montevideo: Edición Acali. 
ERMIDA URIARTE, Oscar. (1987). «Participación de los trabajadores en la 
empresa: panorama teórico y comparativo». En Revista del Trabajo, 
Buenos Aires. 
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ERMIDA URIARTE, Oscar. (1988). Sindicatos en libertad sindical. 
Montevideo: Edición Fundación de Cultura Universitaria. 
ERMIDA, Oscar y Alfredo Villavicencio (s.a.). Derecho colectivo del trabajo. 
(materiales de Enseñanza). Lima: PUCP. 
GONZALES HUNT Cesar. (2009). La Configuración Constitucional de la 
Seguridad Social. Lima: Editora Grijley. 
LA HOZ TIRADO, Ricardo. (s.a.). Derecho colectivo del trabajo. Lima: 
Edición Peréz Pacussich. 
MARCENARO FRERS, Ricardo. (s.a.). El trabajo en la nueva Constitución. 
(s.I.), (s.e.). 
MUJICA, Javier. (1986). «Sindicalismo peruano; la necesidad de cambio». 
En Actualidad Económica. Lima: Cuadernos Laborales. 
OIT. (1981). La participación de los trabajadores en las decisiones de las 
empresas. Ginebra: OIT. 
OIT. (1981). Las relaciones colectivas de trabajo en América Latina. 
Ginebra: OIT. 
OJEDA AVILES, Antonio. (1979). «La libertad sindical». En Revista de 
Política Social. Madrid, N.° 121. 
PALOMEQUE, Manuel C. (s.a.). Derecho Sindical Español. Madrid: Edición 
Tecnos. 
PASCO COSMÓPOLIS, Mario. (coord.) (1988). Los sindicatos en 
lberoameríca. Lima Edición ACLC. 
PASCO, Mario. (1984). «Sindicación, negociación colectiva y huelga: dos 
proyectos y una realidad». En Seminario "Bases para una Ley General de 
Trabajo". Lima: edición CIAT, IET, OIT. 
PLA RODRIGUEZ, Américo. (s.a.). «Concepciones afirmativas de la 
empresa». En Catorce estudios. 
RENDÓN VÁSQUEZ Jorge. (1998). Derecho de la Seguridad Social. Lima: 
Editorial Edial EIRL 
RENDON VASQUEZ, Jorge. (s.a.). Manual de derecho del trabajo colectivo. 
Lima: Edición Tarpuy. 
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DCES10 DERECHO DE GARANTÍAS 
La asignatura pertenece al área de formación especializada. Es de naturaleza 
teórico- práctica, y su propósito es estudiar los derechos reales de garantía, 
mediante la consideración de algunos conceptos introductoriós y aquellos 
regulados en el Código Civil (tales como la anticresis, la hipoteca y el derecho de 
retención). Los temas que se desarrollan en el marco de este curso son el estudio 
de la prenda y otras garantías,  reales en el contexto de la Ley de Garantía 
mobiliaria N° 28677. 

Referencias bibliográficas 
ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. (2003). Derecho Civil (Tomo III). Derecho 
de Bienes. Edición Edisofer. 
ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. (2015). Derechos reales. N° 1. 
Lima: Juristas Editores. 
ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. (2011). Exegesis del Código Civil 
Peruano de 1984 (Tomo III). Derechos Reales. Lima: Gaceta Jurídica. 
DIEZ-PICAZO, Luis. (2012). Fundamentos del derecho civil patrimonial VI. 
Derechos reales. Buenos Aires: Thornson,  Civitas. 
DIEZ-PICAZO, Luis y Antonio Gullón. (1998). Sistema de Derecho Civil, 
Volumen III. Derecho de las Cosas y Derecho Inmobiliario Registral. Lima: 
Editorial Tecnos. 
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Nelly; Camacho Gálvez, Raúl. (2006). 
Estudios Sobre la Nueva Ley de Garantía Mobiliaria Ley 28677.1a ed. Lima-
Perú: Arco Legal. 
GONZÁLES BARRÓN, Gunther. (2015). Los derechos reales y su 
inscripción registral. Lima: Gaceta Jurídica. 
GONZÁLES LINARES, Nerio. (2012). Derecho civil patrimonial: derechos 
reales. Lima: Juristas Editores. 
RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. (2009). La Garantía Mobiliaria Nuevas 
perspectivas del préstamo con garantía mobiliaria sin desposesión del 
deudor. la  ed. Lima-Perú: Jurista Editores. 
VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. (2011). Derechos reales de garantía (Tomo 2). 
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
VEIGA COPO, Abel B. (2017). Garantías mobiliarias. Cambio de 
paradigma. Madrid. España: Editorial Civitas 
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ONCEAVO CICLO 

DCES19 	DERECHO DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE 

La asignatura pertenece al área de formación especializada. Es de naturaleza 
teórico- práctica, y su objetivo es desarrollar los principios del título preliminar, 
derechos y libertades, sistema nacional de atención integral, instituciones 
familiares, y la administración de justicia especialidad en el niño;  niña y 
adolescentes; en concordancia con los Instrumentos Internacionales de Protección 
de los Derechos del Niño, ratificados por el Perú. 

Referencias bibliográficas 
CHUNGA LAMONJA, Fermín G. (2016). Comentario al código de los niños 
y adolescentes. Lima: Grijley. 
CHUNGA LAMONJA, Fermín G. (1995). Derecho de menores doctrina y 
comentarios a la convención sobre los derechos del niño y al código de los 
niños y adolescentes. la ed. Lima-Perú: Griley 
CHUNGA LAMONJA, Fermín G. (2006). El Código de los niños y 
adolescentes. Ley N° 27337. Lima: Universidad de San Martín de Porres. 
CHUNGA LAMONJA, Fermín G. (2007). El Adolescente infractor y la ley 
penal. Lima: Grijley. 
DANIEL!, M. Y Del Valle, M. (2012). Sistema de protección Integral de los 
Derechos de niños, niñas y adolescentes: recorridos y perspectivas desde 
el Estado y la Sociedad Civil. Córdova: PROED 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA. (2007). Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes: conceptos, debates y experiencias en justicia penal 
juvenil. Buenos Aires: UNICEF. 
DOMÍNGUEZ, L. (2015). Restablecimiento de derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. 
GARCÍA, J. Y ALVARADO, J. (2014). El internamiento preventivo en el 
sistema penal juvenil peruano. Lima: Lex & luris. 
GUZMÁN BELZÚ, Edilberto Jaime. (2005). Comentarios al Código de los 
Niños y Adolescentes. la ed. Lima-Perú: Editora Jurídica Grijley 
MEZA, Y. (2018). Código de los niños y adolescentes. Comentado. Lima: 
Jurista Editores. 
MONTOYA, V. (2007). Derechos fundamentales de los niños y 
adolescentes. Lima: Grijley. 
PLÁCIDO, A. (2016). Manual de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Lima: Instituto Pacífico. 



PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA -2016 

 

DOCEAVO CICLO 

DCES24 FORMACIÓN DE MAGISTRADOS (JUECES Y FISCALES) 
La asignatura pertenece al área de formación especializada. Es de naturaleza 
teórico-práctica, y su objetivo es desarrollar en los estudiantes elementos 
cognitivos, destrezas y habilidades que contribuyan a la prestación de servicios de 
justicia de calidad que aseguren la protección de los derechos fundamentales y 
promuevan la justicia. Los contenidos que comprende son la Ley de la Carrera 
Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Publico y la Ley Orgánica de la Junta 
Nacional de Justicia N° 30916. 

Referencias bibliográficas 
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. (2000). Ética y revalorización del juez 
y fiscal. Lima-Perú: S/E 
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. (2010). Gestión del despacho fiscal. 
Programa de formación de aspirantes PROFA. Escuela superior de 
derecho, empresas & negocios. La administración del despacho judicial. 
Lima: S/E 
ARDITO Wilfredo. (2011). Competencias y atribuciones de los jueces de 
paz en el Perú. En la Justicia de Paz en Debate. Lima: S/E 
Gómez Pérez, Rafael. (1982). Deontología jurídica. Pamplona. España: 
Ediciones Universidad de Navarra 
HAMMERGREN, Linn. (2004). La experiencia peruana en reforma judicial: 
Tres décadas de grandes cambios con pocas mejoras. En: En busca de una 
justicia distinta. Lima: Consorcio Justicia Viva 
JUSTICIA VIVA. (2003). Manual del sistema peruano de justicia. Jueces 
para la justicia y democracia. Lima: Instituto de defensa Legal. PUCP. 
Facultad de Derecho. 
MONROY GALVEZ, Juan. (2004). "En función del Juez en el derecho 
contemporáneo". Primera Edición 2004. Lima — Perú: Editorial San Marcos. 
MONTERO AROCA, Juan. (1999). Introducción al derecho jurisdiccional 
peruano. Primera Edición 1999. Lima-Perú: Editorial estrella S.A 
ZECCENARRO MATEUS, Carlos. (2010). Por la autoridad del Juez. Lima: 
Editora FECAT jurista editores. 






















































































































































































