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TALLER DE TESIS

TITULACIÓN POR EXPEDIENTES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
SÁBADOS DE 8:00 AM - 4:15 PM
Fecha de desarrollo:
05 de octubre del 2019 al 01 de febrero del 2020

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
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DIRIGIDO A:

Bachilleres de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad
Peruana de Las Américas.

DIRIGIDO A:

Bachilleres de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad de
Las Américas.

OBJETIVOS:

Los alumnos iniciarán la formulación del proyecto de tesis en función de sus
intereses temáticos.
Los alumnos elaborarán estrategias metodológicas adecuadas, para aplicar a
sus problemas de investigación en el marco de sus tesis.
Asesoramiento del proceso de elaboración, redacción y presentación de los
proyectos de tesis, los mismos que una vez aprobados sean profundizados por
un docente asesor para ser denominado tesis, y su posterior sustentación, para
optar por el título profesional.

METODOLOGÍA:

El Taller de Tesis busca ofrecer conceptos y herramientas metodológicas para la
elaboración de tesis de pregrado.
Busca brindar un espacio de reflexión sobre los proyectos de cada bachiller, que
sea de utilidad para avanzar en la elaboración de su tesis.
El Taller de tesis comprende los siguientes aspectos:
1.- Se estructura en cuatro módulos específicos. Cada módulo tiene una duración
de 40 horas, con una duración de 160 horas académicas , desarrolladas durante 10
semanas a razón de 16 horas semanales.
2.- Elaboración, redacción y sustentación del proyecto de tesis, ante un jurado.
Al aprobar el Taller y la sustentación de la tesis, se otorgará un ejemplar del acta
para el trámite del diploma de título profesional.

OBJETIVOS:

Ofrecer a los bachilleres de Derecho esta modalidad para que opten
el Título Profesional de Abogado sustentando expedientes judiciales.

METODOLOGÍA:

El curso comprende 03 asignaturas (Talleres prácticos) tiene una
duración de 16 semanas a razón de 10 horas semanales. Son en total
160 horas.

ASIGNATURAS:
1-Taller de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.
2.-Taller de Derecho Civil y Procesal Civil.
3.-Taller de Derecho Penal y Procesal Penal.

INVERSIÓN:

INVERSIÓN:

Bachiller de la Universidad Peruana de Las Américas

S/. 3.000

LUGAR

Campus de la Universidad Peruana de Las Américas.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Oficina de Procesos de Certificación y Actualización (OPCA)
Teléfono: 417-1433

Bachiller de la Universidad Las Américas

LUGAR

S/. 3.000

Campus de la Universidad Peruana de Las Américas.

