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La Escuela de Posgrado, de la
Universidad Andina del Cusco,
cumpliendo con el compromiso por el
desarrollo local, regional y nacional
ofrece a los profesionales de las diversas
ramas del conocimiento sus programas
de Maestrías y Doctorados, que permita
una formación altamente caliﬁcada para
un ejercicio profesional competitivo, y
que contribuya al desarrollo cientíﬁco
tecnológico y social.
Por ello la Escuela de Posgrado de la
UAC le invita a ser parte de esta
comunidad universitaria que tiene como
objetivo la excelencia en su mas alto nivel
y su acreditación.

La Maestría en Derecho Constitucional en
la Escuela de Posgrado de la Universidad
Andina del Cusco, es un programa
orientado a la formación integral con
excelencia de los profesionales Abogados
de la Región
Cusco y del país,
comprometiéndolos con la realidad de un
entorno que exige cada vez más el
conocimiento y el uso correcto y adecuado
de la Ley, la Constitución y los Derechos
universales, con capacidad para
responder oportunamente a los
problemas de las personas como
miembros de las organizaciones locales,
regionales y nacionales.
El desarrollo de conocimientos en
Derecho Constitucional en los últimos
años, así como la dinámica de evolución y
procedimientos requieren nuevos
estudios, nuevos planteamientos
metodológicos, que exige una constante y
permanente formación de profesionales
altamente
especializados. Los
profesionales caliﬁcados en investigación
contribuirán con el desarrollo de la ciencia
en el ámbito local, regional y nacional.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Brindar una formación a nivel de Maestría
a los profesionales Abogados y ramas
aﬁnes, dotándoles de conocimientos,
habilidades cientíﬁcas y técnicas para
cubrir la demanda de recurso humano
especializados en derecho Constitucional,
que satisfaga las
necesidades de las
organizaciones privadas y estatales así
como de cualquier persona natural que
requieran sus servicios.

PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
PRIMER CICLO
ASIGNATURAS
Epistemología
Teoría general del derecho constitucional
Desarrollo de los derechos humanos
Proceso de globalización y derecho
Total

CREDITOS
4
5
4
4
17

SEGUNDO CICLO
ASIGNATURAS
Metodología Cientíﬁca de la Investigación
Tratados y convenios internacionales
Procesos constitucionales I
Política, descentralización y regionalización
Total

CREDITOS
5
4
4
4
17

TERCER CICLO
ASIGNATURAS
Tesis I
Medio ambiente y patrimonio cultural.
Procesos constitucionales II
Jurisdicción constitucional nacional
Total

CREDITOS
5
4
4
4
17

CUARTO CICLO
ASIGNATURAS
Tesis II
Fundamentos de la enseñanza del derecho
Temas ﬁlosóﬁcos jurídicos
Jurisdicción internacional de derechos humanos
Total

CREDITOS
5
4
4
4
17

DURACIÓN: 4 Ciclos, que se desarrollan en 16 meses.

HORARIO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
Viernes
: 17:00 - 22:00
Sábado
: 08:00 - 13:00;
Domingos : 08:00 - 12:00

16:00 - 21:00
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