
Los postulantes deberán enviar sus documentos
a Edisa Yesquen (mij@pucp.pe, anexo 5160) por
vía electrónica. La fecha límite para la presentación
vence el miércoles 10 de julio a las 6:00 p.m.

Los profesores interesados en obtener más información 
están cordialmente invitados a un desayuno de trabajo 
que se realizará el martes 18 de junio, de 8:00 a 9:30 
a.m., en el Centro Cultural de la PUCP, ubicado en Av. 
Camino Real n.° 1075, San Isidro. Les agradeceremos 
confirmar su participación mediante el envío de un correo 
electrónico a mij@pucp.pe
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Justificación

La nueva Ley Universitaria N° 30220, publicada el 09 de julio del 2014, ha significado 
la revisión de las prácticas y normas internas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP), entre ellas, el Estatuto y el Reglamento del Profesorado.

Uno de los cambios más significativos ha sido la exigencia de una mayor preparación 
académica. Así, para el ejercicio de la docencia universitaria en las categorías 
ordinario o contratado es obligatorio tener el grado de magíster. Lo mismo para 
asumir la formación en pregrado, maestrías, diplomaturas, doctorados y otros 
programas de especialización. Además, la maestría es un requisito indispensable 
para la admisión y promoción a las categorías superiores de la carrera profesoral, 
por ejemplo, para ser profesor auxiliar o asociado.

Aquellos  que  en  el  plazo  establecido  por  nueva  la  Ley  y  el  Estatuto  de  la  
PUCP  (5  años),  no logren  obtener  el  grado  de  magíster  requerido  para  el  
cargo  que  ocupan  o  que  aspiran  ocupar, podrán   ser   considerados   en   una   
categoría   inferior,   no   podrán   ascender,   serán   destituidos   o terminarán su 
vínculo contractual con la universidad. Es por ello que el Departamento Académico 
de Derecho ha elaborado una propuesta formativa que promueve el desarrollo de 
la carrera profesoral de sus docentes. Esta cumple con los requisitos exigidos por 
la nueva Ley y fomenta el desarrollo de sus capacidades de investigación.



Finalidad y objetivos

La finalidad de la cuarta edición de la 
maestría en Investigación Jurídica es que 
los profesores del Departamento Académico 
de Derecho de la PUCP elaboren, sustenten 
y publiquen sus tesis de maestría hasta 
diciembre de 2020.

Los objetivos son los siguientes:

•	 Que los profesores de Derecho desarrollen 
investigaciones de alta calidad académica en 
sus áreas de interés.

•	 Promover la investigación en el Departamento 
Académico de Derecho.

•	 Establecer un programa de posgrado en Derecho 
basado en la investigación y en un método educativo 
avanzado (hands-on approach) que contribuya a 
perfeccionar la formación jurídica en el Perú.

•	 Que obtengan el grado de magíster no menos del 
50% de los profesores participantes.

Tipo y modalidad de maestría

Se trata de una maestría presencial y académica que fomenta 
la investigación de alto nivel. Por eso, su oferta de cursos 
garantiza que el estudiante adquiera y aplique los métodos de 
la investigación jurídica de forma progresiva y acotada a su área 
de interés. Además, la metodología propuesta está orientada a 
asegurar que cada participante culmine su tesis de magíster en un 
año calendario.

El programa de maestría ha contemplado la difusión de la producción 
académica de los participantes. Por ello, las tesis aprobadas con las 
menciones de “muy bien” o “sobresaliente” serán publicadas en una 
colección digital albergada en la página web del Centro de Investigación, 
Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) del Departamento Académico 
de Derecho.



Proceso de selección de los estudiantes

Los profesores del DAD que deseen postular al programa deberán presentar un 
borrador de plan de tesis. Este debe estar avalado por un profesor del Departamento 
Académico de Derecho que cuente con el grado de magíster o doctor y que se 
comprometa a asesorarlo.

Esta exigencia es esencial por dos razones. Primero, porque es una muestra de 
la intención y motivación del postulante de dedicarse al desarrollo de su tesis de 
maestría. Segundo, dado el corto tiempo que dura la maestría, el borrador del plan 
de tesis constituye un avance importante que permite identificar inmediatamente a 
los asesores especializados que trabajarán con los profesores matriculados.

Los  postulantes  serán  evaluados  por  una  comisión  designada  por  el  jefe  del  
Departamento Académico de Derecho y el director de la maestría. Se priorizará a 
los profesores ordinarios activos. El número total de postulantes seleccionados no 
excederá de veinticinco (25).

Perfil de ingreso de los estudiantes

El postulante a la maestría en Investigación Jurídica debe cumplir con el siguiente perfil:

•	 De preferencia, es profesor ordinario activo del Departamento Académico de Derecho
•	 Conoce métodos y herramientas de metodología de la investigación jurídica
•	 Organiza su tiempo, actividades y recursos para la adecuada ejecución de su 

proyecto de investigación en el lapso que dura el programa (1 año calendario)
•	 Maneja un segundo idioma en un nivel que le permite la adecuada comprensión de textos



Perfil de egreso de los estudiantes

Al concluir la maestría en Investigación Jurídica, el graduado estará preparado para:

•	 Desarrollar proyectos de investigación sobre los temas de su especialidad
•	 Integrarse a líneas y redes de investigación jurídica de carácter internacional
•	 Publicar artículos en revistas indizadas
•	 Incorporar los conocimientos sobre métodos y técnicas de investigación en su 

labor como docente

Plan de estudios y plantel de profesores y 
asesores temáticos

El  plan  de  estudios  de  la  maestría  está  diseñado  para  que  los  estudiantes  
desarrollen  sus capacidades de investigación de forma progresiva, pero en un 
lapso razonable. Este comprende un año calendario dividido en tres periodos: un 
ciclo de doce (12) semanas y dos ciclos consecutivos de diecisiete (17) semanas 
cada uno. A lo largo de este año lectivo se cursan ocho cursos, los cuales se 
encuentran agrupados en dos áreas, una teórica y otra metodológica.

En el ciclo I se cursa el Seminario de Tendencias Contemporáneas del Derecho (6 
créditos). A través de este, el estudiante desarrollará capacidades y actualizará sus 
conocimientos teóricos y doctrinarios que contribuirán al desarrollo de su proyecto 
de investigación. También estudiará el curso de Métodos de Investigación Jurídica 
e Interdisciplinaria 1 (4 créditos) y el de Diseño y Elaboración del Plan de Tesis (6 
créditos). Ambos brindarán herramientas para que el estudiante pueda conocer los 
métodos y técnicas de investigación y perfeccionar su plan de tesis.



Posteriormente,  en  el  ciclo  II  el  estudiante  seguirá  el  Seminario  de  Tesis  I  (8 
créditos), el Seminario de Avances de Investigación y Debate I (4 créditos) y el curso 
Métodos de investigación jurídica e interdisciplinaria 2 (4 créditos). En esta etapa el 
estudiante adquiere más  autonomía,  pero  cuenta  con  un  asesor  especializado  y  
el  acompañamiento  del  director  de  la maestría y de los grupos de apoyo muto 
que se formarán en función de la contigüidad temática de los proyectos de tesis. 
El objetivo es que logre avances significativos en la redacción de su tesis y, al 
mismo tiempo, desarrolle las capacidades necesarias para su sustentación.

Finalmente, en el ciclo III, se ofrecen dos seminarios similares de nivel II y con igual 
distribución, el Seminario de Tesis 2 (12 créditos) y el Seminario de avances de 
investigación (4 créditos), para que el tesista culmine su investigación, redacte su 
tesis y prepare su publicación.

El plantel de profesores y asesores temáticos está compuesto por los profesores 
del Departamento Académico de Derecho que cuentan con el grado de magíster 
o doctor y que son especialistas en los temas que los participantes investigarán. 
También se ha previsto invitar a reconocidos expertos nacionales y extranjeros para 
que ofrezcan charlas en el Seminario de Tendencias Contemporáneas del Derecho 
y en el curso de Metodología de la Investigación.

Líneas de investigación o áreas de 
especialización

Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Privado, Derechos Humanos, 
Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Administrativo, Filosofía 
del Derecho, Derecho y Economía, Derecho y Sociedad, Derecho Laboral, Derecho 
Corporativo y Regulación de los Servicios Públicos, entre otras áreas de especialización.

Tesis

“La tesis es una investigación inédita, rigurosa y de alta calidad académica. Tendrá 
una extensión no menor de 70 páginas (letra Times New Roman 12, a un espacio y 
medio, sin incluir bibliografía ni anexos).”



Esquema lógico

CICLO I 
12 semanas
(16 créditos)

CICLO II
17 semanas
(16 créditos)

CICLO III 
17 semanas
(16 créditos)OBJETIVOS:

Elaboración y 
defensa de la 

tesis

Desarrollo de 
metodología de 
la investigación 

(hands-on 
approach)

Actualización 
teórica

• Seminario de 
Tendencias 
Contemporáneas 
del Derecho (6)

• Métodos de 
Investigación 
Jurídica e 
Interdisciplinaria 
1 (4)

• Diseño y 
Elaboración del 
Plan de Tesis (6)

• Seminario de 
Tesis I (8)

• Seminario de 
Avances de 
Investigación y 
Debate I (4)

• Métodos de 
Investigación 
Jurídica e 
Interdisciplinaria 
2 (4)

• Seminario de 
Tesis II (12)

• Seminario de 
Avances de 
Investigación 
y Debate II (4)

Duración total: 46 semanas   |   Número de créditos: 48

LOGRO: 
Sustentación 
y publicación 
digital de la 

tesis

1

2

3

Cronograma y horarios

La maestría durará un año calendario, comprendido del 19 de agosto  al 12 de 
diciembre de 2020. El cronograma con los horarios de clase es el siguiente:

Ciclo Duración Fecha de inicio Fecha final Horario de clases

Ciclo I 12 semanas
19 agosto
de 2019

4 de octubre
de 2019

Martes y Jueves, de 
7.00 p.m. a 9:45 p.m.

Ciclo II 17 semanas
14 de octubre

de 2019    
3 de enero
de 2020

Por definir

Ciclo III 17 semanas
3 de febrero

de 2020
29 de mayo

de 2020
Por definir

El ciclo I tiene la mayor cantidad de horas lectivas (6 por semana) porque desarrolla 
las herramientas temáticas y metodológicas básicas para que los docentes 
perfeccionen sus borradores de plan de tesis. Por el contrario, los ciclos II y III 
requieren una presencia menor en aulas dado que está dirigido al desarrollo y 
culminación de sus proyectos de investigación.



Costos y forma de pago

El costo total aproximado del programa es de S/. 47,080.60 soles para la 
promoción que inicia clases el 19 de agosto de 2019.

FORMAS DE PAGO

1. Financiamiento

Los  profesores  que  lo  deseen  podrán  solicitar  financiamiento  a  la  Oficina  
de  Crédito  Educativo, sujeto a una tasa de interés nominal del 5% anual y a las 
condiciones que esta establezca.

El financiamiento podrá tener los siguientes plazos, de acuerdo a la evaluación que 
efectúe la Oficina:

Plazos Tiempo Cuota Mensual

Normal 24 meses S/ 2,070.35

Extendido 36 meses S/ 1,413.62

Extraordinario
(solo para graduados PUCP) 48 meses S/ 1,085.64

La Universidad otorga un 10% de descuento, no acumulable con otros descuentos, 
a los egresados PUCP.

Procedimiento:

Luego de su admisión en el programa, la asistenta administrativa, Edisa Yesquen, y 
la Oficina de Crédito Educativo se pondrán en contacto con usted para solicitar los 
documentos y acordar la cita para la firma de contrato. Los documentos pueden ser 
entregados en forma electrónica. Luego, la Oficina de Crédito Educativo realizará 
lo evaluación crediticia y le comunicará la fecha y hora en que acudirá a firmar un 
contrato y las letras, de acuerdo al número de cuotas acordado. A continuación, se 
emitirá una boleta por el costo total de la maestría, la cual se dará por cancelada 
una vez que firme el contrato. Finalmente, usted deberá pagar las letras de acuerdo 
al cronograma establecido.



2. Pago al contado

Si usted desea pagar el costo total del programa 
al contado, recibirá un descuento del 5% 
acumulable con otros beneficios. Si desea aplicar 
a este beneficio ver condiciones en la web.

El monto a cancelar es S/ 44,882.33*

3. Financiamiento Externo

Usted tiene la opción de financiar sus estudios a través 
de instituciones financieras externas, que financian 
montos variables y pueden brindar mayores plazos.

*Monto referencial, sujeto a variaciones.

SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRÉSTAMO DOCENTE

Usted podrá aplicar al Préstamo Docente, si cumple con los 
requisitos establecidos por la Oficina de Crédito Educativo.

El préstamo se gestiona anulando las últimas letras del cronograma 
de pago. Es decir, el alumno deberá pagar las cuotas mensuales 
hasta cubrir el monto que no ha sido descontado.



CALENDARIO DE ADMISIÓN

Actividades Inicio Fin

Inscripción en línea vía Campus Virtual PUCP 
(se requiere adjuntar los documentos solicitados
y la foto)

lunes, 06 
mayo, 2019

miércoles, 03 
julio, 2019

Pago de derecho de inscripción a través del BBVA 
Continental, BCP, Interbank y Scotiabank o pago en 
línea mediante tarjeta VISA, MASTERCARD o AMEX. 
(Costo: S/. 350. Los graduados PUCP no pagan)

martes, 07 
mayo, 2019

jueves, 04 
julio, 2019

Verificación exitosa del proceso de inscripción, 
validación de documentos , códigos duplicados y 
envío del manual del postulante

lunes, 06 
mayo, 2019

viernes, 05 
julio, 2019

EVALUACION Y RESULTADOS  

Presentación de documentos (plan de tesis y CV)
lunes, 27 de 
mayo, 2019

miércoles, 10 
de julio, 2019

Evaluación  de  documentos  por  el jurado
jueves, 11 de 
julio, 2019 

Sábado, 13 
de julio,  2019

Entrevistas a cargo del jurado
    lunes, 15 de 

julio, 2019
miércoles, 17 
de julio, 2019

Publicación de resultados
22 de julio de 2019                                                                                     

(06:00pm)

CUOTA ACADÉMICA

Emisión de cuota académica y generación de turnos 
de matrícula

jueves, 01 agosto, 2019

Publicación de cuota académica (disponible para los 
alumnos)

viernes, 02 agosto, 2019

Vencimiento 1ra. cuota académica viernes, 09 agosto, 2019

MATRÍCULA  - Vía Campus Virtual PUCP

Inscripción vía campus virtual PUCP

“Desde el viernes 02/08/2019 
(a partir de las 8:00 a.m.) 

Hasta el martes 06/08/2019 
(hasta las 9:00 p.m.)” 

Matrícula automática  
(para alumnos que pagaron la 1ra boleta)

domingo, 11 agosto, 2019

 (A partir de 10:00 p.m.)

SEMESTRE 2019-2

Inicio de Clases lunes, 19 agosto, 2019



Los postulantes deberán enviar sus documentos
a Edisa Yesquen (mij@pucp.pe, anexo 5160) por
vía electrónica. La fecha límite para la presentación
vence el miércoles 10 de julio a las 6:00 p.m.

Los profesores interesados en obtener más información 
están cordialmente invitados a un desayuno de trabajo 
que se realizará el martes 18 de junio, de 8:00 a 9:30 
a.m., en el Centro Cultural de la PUCP, ubicado en Av. 
Camino Real n.° 1075, San Isidro. Les agradeceremos 
confirmar su participación mediante el envío de un correo 
electrónico a mij@pucp.pe
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