Universidad Privada

San Francisco de Asís

Carrera de Derecho
Prácticas en tribunales y fiscalías • Sala de juicio oral • Formación de emprendedores

Consciente de las exigencias de una sociedad que requiere del
derecho como instrumento de gestión en toda actividad humana,
forma abogados que durante su capacitación interiorizan la parte
práctica del ejercicio profesional, mediante la aplicación constante de los conocimientos adquiridos complementados con la
investigación, garantizando de esta forma una base sólida para un
desempeño profesional de calidad y emprendimientos, acorde a las
necesidades de nuestro entorno.

Desempeño Profesional
• En la amplia comprensión, capacidad de reflexión y acción en
lo concerniente a los procesos jurídicos propios de los sistemas
judiciales nacionales e internacionales.
• El abogado egresado de la USFA podrá desempeñarse con capacidad y competencia en: Juzgados, Tribunales, Fiscalía, Ministerios y otras dependencias en la gestión de Estado.
• Asesoramiento en el ámbito público y privado, en las diferentes
ramas del Derecho.

Plan de estudios para la carrera de

Derecho
Primer semestre
DER-110
DER-111
DER-116
DER-112
DER-113
DES-110
INV-110
LNG-110

Quinto semestre

Introducción al derecho
Derecho romano
Criminología y penología
Organización jurídico- económica del estado
Teoría general del estado
Desarrollo humano
Desarrollo del lenguaje
Inglés I

DER-310
DER-312
DER-313
DER-315
DER-317
INV-310
LNG-310
PPD-310

Derecho civil I
Derecho penal I
Derecho constitucional I
Sociología y filosofía del derecho
Desarrollo social
Desarrollo del pensamiento lógico y creativo
Nuevas tecnologías de Información y comunicación
Inglés II

DER-320
DER-321
DER-326
DER-322
DER-327
INV-327
LNG-320
PPD-320

Derecho civil II
Derecho penal II
Derecho constitucional II
Derecho de familia, niñez y adolescencia
Desarrollo sostenible
Inglés III
Práctica profesional en derecho I

DER-411
DER-416
DER-414
DER-415
DER-418
INV-410
PPD-410

Derecho civil III
Derecho comercial
Derecho administrativo y defensa legal del estado
Hermenéutica y argumentación jurídica
Derecho minero e hidrocarburos
Técnicas y diseño de investigación cuantitativa
Idioma originario I
Práctica profesional en derecho II

DER-421
DER-426
DER-423
DER-425
DER-427
DER-428
INV-420
PPD-420

Segundo semestre
DER-120
DER-126
DER-123
DER-127
DES-120
INV-120
TEC-120
LNG-120

Sexto semestre

Tercer semestre
DER-210
DER-216
DER-213
DER-217
DES-210
LNG-210
PPD-210

Derecho civil v
Derecho procesal civil I
Derecho procesal penal I
Derecho tributario y aduanero
Derecho de la seguridad social
Investigación especializada en derecho
Idioma originario III
Práctica profesional en derecho IV
Séptimo semestre

Cuarto semestre
DER-220
DER-222
DER-224
DER-223
DER-227
INV-220
LNG-220
PPD-220

Derecho civil IV
Derecho bancario y bursátil
Derecho electoral, autonómico y legislativo
Derecho internacional público
Derecho laboral
Técnicas y diseño de investigación cualitativa
Idioma originario II
Práctica profesional en derecho III

Derecho procesal civil II
Derecho procesal penal II
Procedimientos especiales
Derecho internacional privado
Ética y oratoria forense
Seminario de grado I
Práctica profesional supervisada en derecho I
Octavo semestre

Derecho notarial y registral
Medicina forense
Auditoría jurídica
Derecho diplomático y consular
Derecho agroambiental
Medios alternativos de resolución de conflictos
Seminario de grado II
Práctica profesional supervisada en derecho II

