PERFIL DE EGRESO.
I

Descripción General.
a) Nombre de la Carrera:
-

Derecho

b) Título / Grado a que conduce:

II

-

Título: Abogado

-

Grado: Licenciado en Ciencias Jurídicas

Propósito de la carrera
La carrera de Derecho de la UST tiene como objetivo formar a un Licenciado en Ciencias
Jurídicas con los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le permitan
un adecuado desarrollo profesional en las más variadas áreas del quehacer jurídico.

III

Perfil de egreso.
a) Descripción de Perfil de Egreso
El Profesional Abogado, egresado de la carrera de Derecho, contará con las herramientas
que los habiliten para ser un aporte a la sociedad en general, y a la comunidad jurídica,
en especial; destacándose por su profesionalismo, ética, responsabilidad, conocimiento y
habilidades para un adecuado desenvolvimiento en la sociedad en la cual se insertan, lo
que les permitirá realizarse profesionalmente y contribuir al desarrollo de una mejor
sociedad.

IV

Competencias del Perfil de Egreso
a) Competencias Específicas
-

Litigar ante los Tribunales de Justicia ajustándose a la normativa de fondo y de forma
correspondiente.

Evaluar situaciones jurídicas con un adecuado manejo de fuentes, identificando los
hechos relevantes, las normas y principios aplicables a fin de dar una asesoría
profesional al problema planteado.
Representar judicial y extrajudicialmente a sus clientes a fin de dar respuesta a sus
necesidades ante todo órgano jurisdiccional o servicio público.
Demostrar razonamiento jurídico en todos los asuntos sometidos a su consideración.
Resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro del marco legal que
corresponda.
Realizar investigaciones que contribuyan al desarrollo del Derecho.
Actuar dentro de un marco ético con un serio y resuelto compromiso con la justicia.
Demostrar vocación de servicio a la comunidad.
Demostrar empoderamiento en el ejercicio profesional.

-

-

b) Competencias Genéricas
Comunicarse en forma oral y escrita en la propia lengua expresando las ideas con
claridad y coherencia.
Manejar el idioma inglés a nivel básico para la comprensión de textos y diálogos
simples en el ámbito personal y profesional. Demostrar capacidad trabajar en
escenarios complejos, con equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios, con un
sentido proactivo y de calidad para el logro de los objetivos.
Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información como herramienta para el
aprendizaje autónomo y el mejoramiento del desempeño personal y profesional.
Actuar con ética y responsabilidad social, respetando la dignidad humana en las
relaciones personales y en los diferentes ámbitos de la acción laboral y profesional.
Utilizar el autoaprendizaje, la formación permanente y continua, como herramientas
para mejorar el desarrollo profesional y la capacidad de adaptación a los cambios de
la sociedad del conocimiento.
Generar procesos de abstracción, análisis y síntesis, utilizando herramientas básicas
de investigación que favorecen el desempeño profesional.

-

-

-

V

Ámbitos Desempeño del Egresado
a)

Áreas de desempeño:
-

Derecho público y privado
Administración de Justicia
Administración pública
Asesoría Empresarial y Corporativa

b) Campo laboral:
-

Tribunales de Justicia.
Defensoría Penal Pública.

c)

Fiscalías.
Empresas de bienes y servicios.
Administración Pública.
Asociaciones Gremiales.
Sindicatos.
Municipios.
Compañías de Seguros.
Instituciones Financieras.
Estudios jurídicos y ejercicio libre de la profesión.

Campo profesional
-

Ejercicio libre de la profesión.
Judicatura.
Docencia.
Asesoría a Empresas de bienes y/o servicios.
Administración Pública.

