
ESCUELA DE POSGRADO

CON MENCIÓN EN DERECHO DE FAMILIA
Dirigida a hombres y mujeres

MAESTRÍA EN
DERECHO CIVIL



En la UNIFÉ, formamos profesionales de alto nivel académico, investigadores 
comprometidos con la solución de los problemas del país.

La trayectoria educativa de la UNIFÉ cuenta con más de 50 años en el Perú y con 
presencia en más de 41 países en el mundo a través de la red global de la entidad 
fundadora. Su amplia oferta educativa con mallas curriculares actualizadas y en horario 
diferenciado explican la demanda de sus programas. 

El Derecho Civil es rama fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Se busca a 
través de esta Maestría, con mención en Familia, satisfacer la constante demanda de 
especialización en sus diversas áreas de conocimiento.

Esta Maestría es pionera en el Perú. Se propone promover la formación jurídica y 
axiológica de profesionales del Derecho, para que resuelvan con criterio justo y 
humanístico los problemas y casos que se pueden producir en las relaciones familiares, 
de forma tal que permita fortalecer a la familia como célula fundamental de la sociedad.

Dirigida a profesionales del derecho, trabajo social, psicología de familia y profesiones 
afines que cuenten con interés en la materia.

DURACIÓN Tres semestres académicos (1 1/2 años)

MODALIDAD Regular - Presencial

REQUISITOS • Ficha de inscripción debidamente llenada (Web UNIFÉ).

• Copia legalizada del Diploma de Bachiller (Si se tratase de 
   una postulante del extranjero, Diploma de Bachiller o Título 
   profesional revalidado por la SUNEDU). 

• Certificados originales de los Estudios de Pregrado (originales). 
   Si es ex-alumna UNIFÉ presentar fotocopias simples. 

• Partida de nacimiento original, expedida por la entidad oficial. 
   Si ex-alumna UNIFÉ presentar fotocopia simple.

• Declaración Jurada sobre Salud y Antecedentes policiales que 
   se les hará llenar, en formato de UNIFÉ.

• Copia simple del DNI. 

• 03 fotografías recientes, tamaño carné a color en fondo blanco.

• Recibo de pago por derecho de inscripción en el proceso 
   de admisión.

• Declaración Jurada sobre Salud y Antecedentes policiales que se 
   hará llenar, en forma de UNIFÉ.

• Copia simple de DNI.

• 03 fotografías recientes, tamaño carné a color en fondo blanco.

• Recibo de pago por derecho de inscripción en el proceso de admisión. 



HORARIO
DE ESTUDIOS

OPCIÓN A: Lunes y miércoles de 5:00 p.m. a 9:30 p.m. 

OPCIÓN B: Sábado de 8:00 a.m. a 5:45 p.m. 

PLAN DE ESTUDIOS
CICLO I
• Derecho Constitucional y Filosofía del derecho.

• Derecho de las Personas: Bioética y Biojurídica

• Métodos de Investigación y argumentación aplicada.

• Derechos del Niño, Niña y Adolescentes 

CICLO II
• Políticas Públicas en derecho de familia

• Delitos Contra la Familia e Infracciones a la Ley Penal.

• Derecho Procesal Familiar

• Proyecto de Investigación Jurídica

CICLO III
• Instituciones de Derecho Familiar Comparado

• Taller de Inteligencia Emocional para manejo de conflictos familiares

• Taller de tesis

• Aspectos patrimoniales en derecho familiar y sucesoral
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www.unife.edu.pe

INSCRIPCIÓN

PAGO DE MATRÍCULA
Y 1ERA. BOLETA

ENTREVISTA

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN

MATRÍCULA

COSTOS

INSCRIPCIÓN MATRÍCULA 5 CUOTAS
MENSUALES

INICIO DE CLASES MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA

INFORMACIÓN DE CONTACTO

HORARIO DE ATENCIÓN

     946125862  •  946125881

Teléfonos: 436 4641  •  434 1885 Anexo 231  •  Directo: 250 0851

mader@unife.edu.pe • posgrado@unife.edu.pe

Av. Los Frutales 954, La Molina

Lunes a Viernes: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Enero y Febrero
Lunes a Viernes: 9:30 a.m. a 5:00 p.m.

Consulta tarifas especiales por convenios


