LICENCIATURA EN

CIENCIAS JURÍDICAS

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN

CIENCIAS JURÍDICAS?
El Derecho es una disciplina fundamental para el desarrollo
(jurídicamente organizado) de la sociedad, con lo cual se pone de
manifiesto la necesidad de profesionales competitivos y
comprometidos con el desarrollo jurídico, económico y social del
país.
Sobre esta base, la Universidad Tecnológica de El Salvador, imparte
la carrera Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con el fin de formar
profesional que orienten a la sociedad civil para que comprenda
los mecanismos adecuados del sistema jurisdiccional en cada caso
concreto que se presente.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Asesorar en Derecho Ambiental.
Exponer críticas y argumentos razonados.
Promover derechos laborales.
Explicar la filosofía del Derecho y las diferentes disciplinas
filosóficas-jurídicas.
Emplear protocolos utilizados en el ámbito internacional.
Explicar los fundamentos del uso de las técnicas de oralidad en los
diferentes procesos judiciales.
Explicar los fundamentos teóricos de las diversas Instituciones que
sustentan al proceso judicial.
Explicar los conceptos jurídicos fundamentales.
Explicar los conceptos básicos del Derecho.
Explicar las diversas concepciones que dieron origen al estado.
Asesorar en materia tributaria.
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD
Promover acciones constitucionales.
Explicar la importancia del Derecho Civil
Patrimonial.
Clasificar correctamente los bienes.
Explicar la importancia del análisis de las
obligaciones.
Celebrar matrimonios y reconocimientos de
hijo.
Explicar las etapas del proceso de familia.
Brindar servicios de asesoría y consultoría en
materia de contratos civiles.
Formalizar
legalmente
las
voluntades
provenientes de las distintas relaciones jurídicas.
Asesorar y promover acciones penales.
Brindar servicios de asesoría y consultoría en
materia de sucesiones.
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Explicar las etapas que conforman el proceso
declarativo.
Intervenir en procedimientos administrativos en
instituciones públicas y promover acciones
contenciosas administrativas.
Elaborar contratos mercantiles.
Brindar servicios de asesoría y consultoría en
materia mercantil.
Explicar las etapas que conforman el proceso
especial.
Elaborar contratos bancarios.
Ejercer la procuración en las distintas relaciones
bancarias.
Elaborar contratos civiles y mercantiles.
Formalizar legalmente las voluntades provenientes
de las distintas relaciones jurídicas.

Explicar las etapas del proceso de ejecución de
la sentencia.
Ejercer la procuración en las distintas
relaciones jurídicas civiles y mercantiles.
Promover
procedimientos
contenciosos
administrativos y judiciales en instituciones
públicas.
Asesorar sobre el cumplimiento de las leyes
laborales en contratos colectivos de trabajo.
Aplicar los diversos procedimientos registrales.
Diligenciar procesos laborales.

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE
DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?
Especialización en áreas del Derecho
Juez
Magistrado
Profesional en carrera judicial
Abogado y Notario
Asesor empresarial
Docente e investigador
Ejercicio de la profesión liberal
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PENSUM
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