
 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 

 

MISIÓN 

 

La Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico forma abogados líderes con 

una sólida formación jurídica e interdisciplinaria, inmersos en el mundo de la 

economía y los negocios, y que responden de manera integral y ética a las 

necesidades que plantea la sociedad actual. Nuestros abogados contribuyen al 

desarrollo sostenible y al bienestar social del Perú en un mundo globalizado.  

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

O1. Brindar formación integral y en valores que impacten en la sociedad 

Para lograr con este objetivo, realizamos las siguientes actividades: 

➔ Talleres.   

➔ Conversatorios.   

➔ Actividades culturales.   

➔ Actividades de formación de destrezas: Moots (de Arbitraje, de Derecho 

Internacional, de Derecho Penal), Harvard National Model United Nations, 

Harvard National Model United Nations Latin America, Debate UP, UP MUN. 

➔ Programas de intercambio estudiantil y docente.   

➔ Desayunos jurídicos empresariales (solo cuando hay clases presenciales). 

➔ Actividades académicas y extraacadémicas alineadas a competencias. 

 

O2. Producir investigación rigurosa, relevante y de alto impacto 

Para lograr con este objetivo, realizamos las siguientes actividades: 

➔ Publicaciones de los profesores de la Facultad en medios escritos y digitales. 

 

O3. Promover la ética y el liderazgo responsable 

Para lograr con este objetivo, realizamos las siguientes actividades: 

➔ Desayunos jurídicos empresariales (solo cuando hay clases presenciales). 

➔ Talleres.   

➔ Conversatorios.   

➔ Actividades culturales.   

➔ Actividades de formación de destrezas: Abogados al Banquillo.   

➔ Malla curricular: Responsabilidad Profesional del Abogado, Proyección Social.   

➔ Crédito de trabajo social comunitario. 

 



 

 

O4. Generar modelos de cooperación y alianzas para responder a los retos de 

la formación y desarrollo de la sociedad 

Para lograr con este objetivo, realizamos las siguientes actividades: 

➔ Desayunos jurídicos empresariales (solo cuando hay clases presenciales). 

➔ Talleres.   

➔ Conversatorios.   

➔ Convenios con otras universidades e instituciones. 

 

O5. Asegurar la calidad de enseñanza y la mejora académica continua 

Para lograr con este objetivo, realizamos las siguientes actividades: 

➔ Implementación del Sistema de aseguramiento del aprendizaje. 

 

O6. Insertar la acción institucional en el contexto global 

Para lograr con este objetivo, realizamos las siguientes actividades: 

➔ Conversatorios. 

➔ Desayunos jurídicos empresariales (solo cuando hay clases presenciales). 

➔ Moots (de Arbitraje, de Derecho Internacional, de Derecho Penal), Harvard 

National Model United Nations, Harvard National Model United Nations Latin 

America, Debate UP, UP MUN. 

➔ Programas de intercambio estudiantil y docente. 

➔ Publicaciones de los profesores de la Facultad en medios escritos y digitales. 

 


