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PERFIL DE COMPETENCIA DEL EGRESADO(A) DE LA MAESTRÍA EN 

DERECHO CON MENCIÓN EN FAMILIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

 

Competencias del egresado de la Maestría en Derecho con Mención en 

Familia y Políticas Públicas del Niño y del Adolescente 

 

1. Explica y debate sobre el enfoque de derechos y las formas que asumen 
en la doctrina la institución de la familia, niñez y adolescencia. 

 

2. Analiza los principales problemas y tendencias que sustentan las 
desigualdades y brechas en el cumplimiento de los derechos de la familia, 
la niñez y adolescentes en el país. 

 
3. Identifica y explica los lineamientos de política, mediante la participación 

del Estado, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de las 
organizaciones familiares y adolescencia. 

 
4. Analiza y describe las políticas públicas sobre familia, niñez y 

adolescencia, la importancia del Acuerdo Nacional, el Plan Nacional de 
Apoyo a la Familia y el Plan Nacional de Acción por la Infancia. 

 
5. Identifica problemas y formula propuestas de soluciones legislativas en 

torno a la familia, niñez y adolescencia. 
 

6. Analiza las políticas públicas para la infancia desde sus implicancias 
concretas para los sectores populares y los grupos y organizaciones con 
vocación de trabajo por los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
aplicándolas en casos simulados y reales. 

 
7. Examina críticamente las principales líneas del debate sobre la situación 

actual de la familia, niñez y adolescencia en el Perú y Latinoamérica y su 
relación con el cumplimiento de sus derechos. 

 

8. Determina el nivel de conciencia jurídica y de cultura jurídica de individuos, 
grupos sociales y de la población en general en torno a la situación actual 
de la familia, a fin de impulsar la aplicabilidad de los derechos. 

 
9. Diseña y ejecuta investigaciones haciendo uso de la metodología 

científica, el enfoque cuantitativo y la ética investigativa. 
 

10. Hace uso de forma correcta de las técnicas cualitativas y cuantitativas de 
recogida y análisis de datos para desarrollar un proyecto de investigación. 
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OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

 

 

Formar profesionales expertos en el área con idoneidad con nivel de 

excelencia puedan actuar en el ámbito de la justicia de familia y políticas del 

niño y adolescente. 

 

Desarrollar análisis de las políticas públicas para la infancia desde sus 

implicancias concretas para los sectores populares y los grupos y 

organizaciones con vocación de trabajo por los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, con el correlativo conocimiento de las distintas estrategias de 

protección social y jurídica. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

 MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN FAMILIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

 PLAN DE ESTUDIOS N° 01        

 PRIMER CICLO        

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PRE REQUISITO 

CT CP TC HT HP TH 

D-FNA101 Metodología de la Investigación 4 1 5 64 32 96 - 

D-FNA102 Psicología de la Familia, el Niño y Adolescente 4 1 5 64 32 96 - 

D-FNA103 Derecho Matrimonial, Protección Constitucional y Supranacional de 

la Familia 

4 1 5 64 32 96 - 

D-FNA104 Derechos Humanos, Garantías Fundamentales y Convención de los 

Derechos del niño 

4 1 5 64 32 96 - 

D-FNA105 Delitos Contra la Familia, Violencia Familiar, Sexual en la Infancia y 

Adolescencia 

4 1 5 64 32 96 - 

 TOTAL: 20 5 25 320 160 480  

 SEGUNDO CICLO        

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PRE REQUISITO 

CT CP TC HT HP TH 

D-FNA201 Seminario de Tesis 4 1 5 64 32 96 D-FNA101 

D-FNA202 Derechos del Niño y del Adolescente (Infracción a la Ley Penal) 4 1 5 64 32 96 D-FNA102 

D-FNA203 Bioética y Biojurídica 4 1 5 64 32 96 D-FNA104 

D-FNA204 Biotecnología, Genoma Humano y Derecho 4 1 5 64 32 96 - 

D-FNA205 Derechos del Niño y Adolescente (Responsable parental, Tutela y 

Curatela) 

4 1 5 64 32 96 - 

 TOTAL: 20 5 25 320 160 480  

 TOTAL, CRÉDITOS OBLIGATORIOS: 50.0       

 Grado que se obtiene:        

 MAESTRO EN DERECHO        

 CON MENCIÓN EN FAMILIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE     
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MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN FAMILIA Y POLITICAS PÚBLICAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

 

MALLA CURRICULAR 

                

  
Metodología de la 

Investigación 

 Psicología de la 

Familia, el Niño 

y 

Adolescente 

 Derecho 

Matrimonial, 

Protección 

Constitucional y 

Supranacional de la 

Familia 

 
Derechos Humanos 

Garantías 

Fundamentales y 

Convención de los 

Derechos del niño 

 Delitos Contra la 

Familia, Violencia 

Familiar, Sexual en 

la Infancia y 

Adolescencia 

I CICLO     

      

                

                

                

                

   

Seminario de Tesis 

 Derechos del Niño 

y del Adolescente 

(Infracción a la Ley 

Penal) 

 Biotecnología, 

Genoma Humano 

y 

Derecho 

 
Bioética y 

Biojurídica 

 Derechos del Niño y 

Adolescente 

(Responsable 

parental, Tudela y 

Curatela) 

II CICLO     

      

                

                

   ESPECIALIDAD  INVESTIGACIÓN         
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MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN DE FAMILIA Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

SUMILLAS 

 

PRIMER CICLO 

 

101 - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Aborda los siguientes temas: El método hipotético deductivo para la producción 

de conocimientos científicos; los conocimientos previos; características, 

estructura e importancia de los problemas y las hipótesis; identificación, 

clasificación y operacionalización de variables; criterios para clasificar 

investigaciones; estrategias bivariadas y multivariadas para el contraste de 

hipótesis. 

 

102 - PSICOLOGÍA DE LA FAMILIA, EL NIÑO Y ADOLESCENTE 

Estructura y ciclo vital de la familia, la separación. reorganización familiar, 

proceso de mediación y la formación del mediador, psicología evolutiva, salud y 

enfermedad mental, aspectos psicológicos y emocionales del niño, concepto de 

crecimiento, maduración, embarazo, parto, puerperio, recién nacido, primera 

crisis vital de la familia, necesidades emocionales y etapas madurativas, primero 

y segundo año de vida, tercero a quinto año de la vida, sexto a duodécimo año 

de la vida, adolescencia, ciclo vital perturbado, categorías del maltrato, abandono 

física y emocional. 

 

103 - DERECHO MATRIMONIAL, PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, 

SUPRANACIONAL DE LA FAMILIA 

Supremacía constitucional y derechos fundamentales: notas esenciales, 

fundamentos, colisiones. el concepto constitucional de familia: La ley de unión 

civil, la adopción en parejas homosexuales, libertad religiosa y derecho de 

familia, la libertad de intimidad y derecho de familia: La salud reproductiva 

conyugal, la intervención de la pareja en la decisión de práctica de aborto por 

parte de la mujer, interés superior del niño y derecho de familia, salud 

reproductiva y patria potestad, el derecho a la identidad y el derecho de familia, 
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formas matrimoniales, constitucionalidad del matrimonio, del matrimonio civil, 

control del estado: impedimentos, la separación de hecho y la subsistencia de 

los deberes matrimoniales. 

 

104 - DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS FUNDAMENTALES Y LA 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Contexto actual sobre el derecho internacional y los derechos humanos. La 

eficacia de los derechos humanos y la evolución de los derechos del niño: la 

democratización del sistema de protección de derechos del niño. El interés 

superior del niño y su hermenéutica. Vínculos paterno-filiales: el derecho humano 

a la vida familiar; la igualdad en las filiaciones; facultades paternas e intervención 

del Estado (principio de la capacidad progresiva de los niños y el derecho al 

cuidado del propio cuerpo); el niño y la adopción; el derecho a la identidad 

biológica; el derecho del niño a ser oído y el derecho humano a la tutela efectiva 

y acceso a la justicia: el niño en el proceso judicial. 

 

105- DELITOS CONTRA LA FAMILIA, VIOLENCIA FAMILIAR YSEXUAL EN 

LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

La legislación penal peruana y comparada, valores morales, éticos y religiosos, 

la costumbre, la familia, conformación y distintos estadios culturales, modos de 

relación entre sus miembros, premios y castigo, lo permitido y lo prohibido a 

través de los tiempos y sus consecuencias jurídicas y sociales, la violencia 

familiar y el maltrato infantil: Intersección entre el derecho penal y el derecho de 

familia, consecuencias jurídicas en distintos ámbitos. abusos sexuales, 

diferentes formas de manifestación y regulación jurídico-penal, agravantes, 

prostitución de víctimas menores de edad, trata sexual de personas, turismo 

sexual, pornografía infantil, publicaciones y exhibiciones obscenas, delito de 

trata de personas, distintos conceptos y bienes jurídicos objeto de protección. 
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SEGUNDO CICLO 

 

201 - SEMINARIO DE TESIS 

Brinda asesoramiento personalizado para la elaboración del proyecto de tesis de 

maestría. Se revisa la estructura y contenido del proyecto de tesis: el problema, 

los objetivos, las hipótesis y las variables; la estrategia para contrastar las 

hipótesis. Pone énfasis en la identificación, clasificación y operacionalización de 

las variables de estudio. Culmina con la presentación del proyecto de 

investigación y el marco teórico de la tesis. 

 

202- DERECHO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE – (Infracción a la ley 

penal) 

La infancia como construcción social, la infancia y control social: el modelo tutelar 

o pre- convención; el modelo de los derechos humanos o post-convención. 

infracciones a la ley, los nuevos sistemas de responsabilidad penal para 

adolescentes en América Latina como ejemplos de control social democrático, 

sistemas de justicia retributivo y restaurativo, características fundamentales y 

análisis crítico de la implementación al nuevo Código de los Niños y Adolescente 

parte penal. 

 

203 - BIOÉTICA Y BIOJURÍDICA 

 

La investigación en bioética y biojurídica a nivel fundamental y en los dilemas 

que se presenten desde la concepción hasta el final de la vida, en la sociedad y 

en el medio ambiente. Se desarrollarán aspectos temáticos destinados a dar las 

bases científicas, filosóficas y jurídicas de la bioética en el inicio, durante y en el 

final de la vida humana integradas al contexto nacional, Declaración 

Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos 2003, Declaración Universal 

sobre Bioética y Derechos Humanos 2005, Declaración Universal sobre el 

Genoma Humano y los Derechos Humanos 1997, salud sexual y reproductiva y 

de la interrupción voluntaria del embarazo. 
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204 - BIOTECNOLOGIA, GENOMA, PROTEOMA HUMANO Y DERECHO 

El    genoma    humano    como    bien    público    y    el    capital     genético     

individual como una información de orden privado, la justicia y la imparcialidad 

en las decisiones que incluyen personas, la confidencialidad en la información 

obtenida, la libertad a no saber si se es o no portador de una enfermedad 

genética, la creación de estructuras jurídicas, administrativas, sanitarias y 

sociales, abusos discriminatorios de enfermedades genéticas por parte de 

empresas, la Declaración Universal sobre genoma humano y los derechos del 

hombre, principios: la dignidad del individuo características genéticas, rechazo 

al determinismo genético, el genoma humano como patrimonio de la humanidad, 

mapa genético la cultura, nuestras creencias y valores. 

 

205 - DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE, RESPONSABILIDAD 

PARENTAL, TUTELA Y CURATELA 

Normas constitucionales, el interés superior del niño, interpretación, la patria 

potestad, ejercicio, diversos supuestos, la denominada “tenencia compartida”, el 

derecho de comunicación con los hijos, guarda, tipos, autoridad parental, la 

obligación de cuidado a los padres, ausencia moral y material, alimentos. la 

responsabilidad de los padres por hechos ilícitos de sus hijos menores, el 

contrato de trabajo, administración y usufructo de los bienes del hijo, suspensión 

y extinción de la patria potestad. 
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REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE 

MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN FAMILIA Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

 

 

 

a. Requiere haber obtenido el grado de bachiller. 

 

b. La elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad.  

 

c. Haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres 

académicos con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos. 

 

d. Dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.25 

 

 

  

                                            

25 Tomado del Diario el Peruano: Publicado (2014) Julio 09, Ley N° 30220. Ley Universitaria, Artículo 

45, Inciso 45.4 

 


