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Maestría
en Derecho Constitucional

La Maestría en Derecho Constitucional fue 
creada en el año 1990 y es la más antigua de 
la especialidad en América Latina, habiendo 
cumplido 32 años desde que inició la 
impartición de sus clases. Se caracteriza por 
su alta exigencia académica y por el exitoso 
desempeño profesional de sus egresados. 

Las clases son impartidas por prestigiosos/as 
docentes nacionales y extranjeros, así como 
de diversas generaciones del pensamiento 
constitucional del país. En el marco de su plan 
de estudios actualizado en el año 2019.
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Directora de la Maestría
Doctora Elena Alvites Alvites

Comité Directivo
Doctor Francisco Eguiguren Praeli
Doctor César Landa Arroyo 
Doctora Betzabé Marciani Burgos

https://posgrado.pucp.edu.pe/
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" "Somos una comunidad académica de 
formación integral e interdisciplinaria 
que genera conocimiento con 
valor para la sociedad a partir de la 
especialización, la investigación, la 
innovación y la creación.

Grado de Magíster en Derecho Constitucional a nombre de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

https://posgrado.pucp.edu.pe/
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Pontificia Universidad
Católica del Perú

Líneas de
Investigación

Interpretación constitucional y 
argumentación jurídica.

Teoría de la Constitución 
y teoría del Estado.

Retos actuales del 
Derecho Constitucional.

Jurisdicción constitucional y 
protección multinivel de los 
derechos.

Derechos 
fundamentales.
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Ser Bachiller en Derecho, con conocimientos 
de la materia constitucional. 

Identificarse con el marco ético profesional 
y con los principios de la Constitución.

Tener aptitudes para la investigación, 
capacidad crítica y analítica.

Tener motivación para participar en un 
programa de alta exigencia académica y 
profesional.

7

Perfil 
de Ingreso
Para participar en la Maestría en Derecho 
Constitucional el postulante debe:

https://posgrado.pucp.edu.pe/
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Dominar los principios, fundamentos y 
funcionamiento del Estado Constitucional 
de Derecho y los derechos fundamentales 
en el sistema jurídico nacional e internacional 
de protección de los derechos.

Asesorar y realizar consultorías sobre 
derecho constitucional en el ámbito del 
ejercicio profesional privado, como en 
órganos del sistema de justicia, entidades 
públicas, organizaciones internacionales, 
entre otras.

Patrocinar, prevenir y resolver conflictos de 
naturaleza constitucional, representando 
al Estado o a instituciones particulares 
ante autoridades judiciales nacionales e 
internacionales, administrativas y arbitrales.

2
1

3
4

Perfil del Graduado

Dominar métodos y técnicas de 
investigación jurídica, para profundizar 
temas que tratan sobre las funciones del 
Estado, y protección de los derechos 
fundamentales a nivel nacional e 
internacional.

La persona que se gradúa en la Maestría en Derecho 
Constitucional, será capaz de:

8

Emplear eficazmente las herramientas 
de argumentación e interpretación 
constitucional, para realizar análisis críticos 
y resolver controversias jurídicas.

Enfrentar los conflictos éticos de la 
profesión conforme a los principios del 
Estado constitucional de derecho y a los 
valores que inspiran el ejercicio profesional.6
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Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4
12 CRÉDITOS 13 CRÉDITOS 12 CRÉDITOS 11 CRÉDITOS

Argumentación y teoría 
de la interpretación 
jurídica en el marco de la 
Constitución
2 créditos

Seminario de derechos 
fundamentales 1: 
Derechos de libertad
2 créditos

Seminario de Tesis 1
4 créditos

Seminario de Tesis 2
3 créditos

Teoría de los Derechos 
Fundamentales
3 créditos

Seminario de derechos 
fundamentales 2: 
Derechos sociales, 
culturales y ambientales
2 créditos

Derecho procesal 
constitucional avanzado y 
protección internacional 
de los derechos
3 créditos

Instituciones político 
constitucionales del 
Estado peruano
3 créditos

Estado moderno y 
Constitución
3 créditos

Interpretación 
constitucional
2 créditos

Derecho constitucional 
comparado actual
3 créditos

Derecho constitucional 
económico peruano
3 créditos

Historia del 
constitucionalismo 
peruano
3 créditos

Estado y 
constitucionalismo 
contemporáneo
3 créditos

Curso electivo de la 
especialidad
(2 créditos)

Curso electivo de la 
especialidad
(2 créditos)

Metodología de la 
investigación en materia 
constitucional
1 créditos

Teoría procesal 
constitucional
3 créditos

Idioma extranjero

Seminario de 
investigación en 
materia de Derecho 
constitucional
1 créditos

Cursos obligatorios y electivos vinculados a las líneas de 
investigación (48 créditos).

https://posgrado.pucp.edu.pe/
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Ciclo 3
Problemas Actuales de los 
Derechos Fundamentales 

en el contexto social

Problemas Actuales de la 
organización del Poder

Ciclo 4
Retos de la libertad en el 
mundo contemporáneo, 

Actuales desafíos 
de la democracia 

constitucional 

Cursos electivos 
de la especialidad

https://posgrado.pucp.edu.pe/
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Obtención 
del Grado

El grado de Magíster en Derecho Constitucional será 
otorgado a quienes cumplan los siguientes requisitos:

Aprobar todos los cursos correspondientes al plan de estudios.

Acreditar, antes de la sustentación de la tesis, el idioma 
extranjero ante Idiomas Católica, en nivel intermedio 
completo (nota mínima de 15/20).

Sustentar y aprobar una tesis de grado ante jurado y en acto 
público.

Cumplir con las disposiciones institucionales de carácter 
general y las especiales que apruebe la Escuela de 
Posgrado.

https://posgrado.pucp.edu.pe/
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Proceso de Admisión 
2023 e inicio de 
clases 

Proceso de Admisión 2023 
e inicio de clases 

Desde el 24 de octubre de 2022 hasta el 29 de 
enero de 2023. Costo de la inscripción para el 
proceso de admisión: 

S/. 350 (pronto pago).

Desde el 30 de enero hasta el 5 de febrero de 
2023. Costo 

S/. 450 (pago regular).

Expediente para postular

Se requiere adjuntar los siguientes documentos en la 
plataforma de inscripción:

Registro del grado de Bachiller en la SUNEDU 
(documento en PDF con dicho registro) o copia 
fedateada del grado de Bachiller emitido por la 
universidad de procedencia.

Registro de notas de pregrado.

Curriculum vitae no documentado con fotografía.

Copia simple del DNI. Para los extranjeros copia simple 
de pasaporte o carné de extranjería.

Presentación de un ensayo en el que presenta su 
posible tema de tesis (máximo 4 páginas).

Una carta de presentación de docentes de la 
universidad de origen o de académicos o profesionales 
de prestigio.

https://posgrado.pucp.edu.pe/
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Proceso de Admisión 2023 
e inicio de clases 
Evaluación de Competencias 
Académicas para el Posgrado - ECAP

Entrevistas

Los postulantes deberán rendir esta evaluación de manera 
virtual, la misma que estará referida a comunicación 
escrita, comprensión de textos académicos y razonamiento 
matemático. 

La aplicación de la ECAP estará a cargo del Centro de 
Evaluación, Medición y Certificación (CEMC), y tendrá 
una duración de dos horas.

La evaluación se realizará en las siguientes fechas:

Jueves 24 de 
noviembre 2022

de 19:00 a 21:00 
horas

Sábado 21 enero 
2023 

de 15:00 a 17:00 
horas

Sábado 18 febrero 
2023

  

de 15:00 a 17:00 
horas

Expediente 
(30%)

Presentación de 
ensayo con un 
tema de tesis 

(máximo 4 páginas)   

(20%)

ECAP 

(20%)
Entrevista

(30%)

Criterios de evaluación

Las entrevistas serán virtuales (evaluaciones en línea) 
se llevarán a cabo entre el 24 y 28 de febrero. Se citará a 
cada postulante, a su correo electrónico, con la indicación 
precisa del día y hora.

https://posgrado.pucp.edu.pe/
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Publicación de 
resultados

Cuota 
Académica 

Matrícula 

Duración del 
semestre

Se publicarán los resultados vía campus 
virtual el 1 de marzo, a partir de las 
14:00 horas.

Cada crédito S/. 1042.30
Publicación de la 1ra. Cuota Académica 
el 7 de marzo (costo de la matrícula y 
dos créditos). 

Vencimiento de la 1ra. Cuota 
Académica el 8 de marzo.

Vía Campus Virtual PUCP del 7 al 9 
de marzo (hasta las 21:00 horas).

S/. 175.80

Inicio el 20 de marzo.

Culminación el 15 de julio.

https://posgrado.pucp.edu.pe/
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Inicio del proceso 
de postulación

los documentos adicionales 
que solicita el programa: 

Récord de notas de pregrado
Del 24 al 28 de febrero

Realiza

ECAP

Presenta

Revisa

Matrícula

Inicia clases       

Recibe la confirmación de la 
fecha, hora y medio por el cual 

se realizará la evaluación del 
programa.

Del 24 al 28 de febrero      

Entrevista en línea

2023 2022

el pago de inscripción 
hasta el 6 de febrero.

Hasta el al 29/1   - S/ 350 

Del 30/1 al 6/2   - S/ 450 

en línea hasta el 5 de 
febrero y sube a la 

plataforma de  admisión 
los siguientes requisitos:

el resultado de tu 
evaluación el 1 de marzo.

Si eres admitido, efectúa el pago de 
la primera cuota académica 
y realiza la matrícula virtual

del 7 al 9 de marzo

20 de marzo. 

la Evaluación de 
Competencias Académicas 

para el Posgrado - ECAP.
24 de noviembre, 21 de enero, 18 de febrero

Inscríbete

Ene Feb Mar Abr Jul Ago Sep Oct Nov DicMay Jun

S/. 350 por derecho de inscripción*     
              

Todos los postulantes a maestrías deben rendirlo. 

 *Graduados PUCP no presentan grado.         

- Copia del grado de bachiller * 
- Documento de identidad

- Curriculum Vitae
- Fotografía

* Los graduados PUCP están exonerados del pago.

Récord de notas de pregrado

Ingresando al campus Virtual
https://campusvirtual.pucp.edu.pe

Bienvenido al primer semestre. 

Ingresando al campus Virtual
https://campusvirtual.pucp.edu.pe/admision

El programa se comunicará con cada postulante
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CONTACTO

Pablo De la Cruz
Correo: pdelacruz@pucp.edu.pe

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32 - Perú

posgrado.pucp.edu.pe
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