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GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO/A EN CIENCIAS JURÍDICAS

TITULO PROFESIONAL: ABOGADO/A (OTORGADO POR LA EXCELENTÍSIMA 
CORTE SUPREMA)

CARRERA: DERECHO

DEFINICIÓN PROFESIONAL 

El(la) egresado(a) de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián, es un(a) profesional 
íntegro(a) que evidencia en el ámbito profesional y humano el sello Humanista Cristiano de la 
universidad. En virtud de ello, la Universidad resguarda que sus planes de formación profesional 
y todos sus espacios formativos tributen a este sello. 

El egresado de Derecho posee una formación jurídica integral que le permite aplicar los 
principios y normas del ordenamiento jurídico evidenciando un pensamiento crítico, con una 
base ética y valórica en su ejercicio profesional. Igualmente posee una actitud de servicio a la 
sociedad a través de la búsqueda de la justicia y del bien común, privilegiando la prevención 
de riesgos jurídicos, el uso de métodos colaborativos en la solución de conflictos a fin de 
contribuir a la paz social.

Su formación le permite evaluar los problemas de orden jurídico, anticipando sus riesgos y 
proponiendo estrategias preventivas. Asimismo, puede intervenir en la solución no adversarial 
del conflicto, mediante el diseño e implementación de mecanismos alternativos de solución. De 
igual modo, está preparado para la intervención y representación, en caso de resolución judicial 
del problema, siendo capaz en todo momento, de comunicarse en un lenguaje profesional, 
comprensible con el requirente y profesionales del área y de otras disciplinas. 

El egresado de la carrera de Derecho podrá desempeñarse en el ámbito público y privado, así 
como en el ejercicio libre de la profesión, asesorando y representando intereses de personas 
naturales y jurídicas.

DESEMPEÑOS ESPERADOS PROFESIONALES:

En el área de desempeño RIESGOS JURÍDICOS, el(la) Licenciado(a) demuestra los siguientes 
desempeños esperados:

1.  Diagnostica jurídicamente los hechos sometidos a su conocimiento tomando en consideración 
el Derecho vigente, la doctrina y la jurisprudencia haciendo uso de los recursos tecnológicos 
disponibles con una perspectiva interdisciplinaria y ética.

2.  Resuelve problemas de relevancia jurídica aplicando metodologías de investigación, 
principios, normas y categorías del Derecho a la situación sometida a su conocimiento 
guiado por la ética profesional.

3.  Propone medidas de prevención de riesgos y conflictos jurídicos, como así también 
determinados instrumentos preventivos tomando en consideración los intereses de los 
requirentes y respetando las normas legales y éticas. 
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En el área de desempeño SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS, el/la Licenciado(a) 
demuestra los siguientes desempeños esperados:

1.   Detecta vías de solución no adversarial de un problema de relevancia jurídica que permitan 
dar una solución pacífica, responsable y ética al conflicto.

2.  Propone mecanismos de negociación, mediación y conciliación componiendo intereses 
contrapuestos en representación de los intereses de su requirente para evitar la judicialización 
del conflicto y contribuir a la paz individual y social.

3. Redacta documentos jurídicos en el ámbito público o privado para dar respuesta a las 
necesidades del requirente, dentro de un marco legal y ético. Y considerando los posibles 
alcances sociales involucrados. 

En el área de desempeño SOLUCIÓN JURISDICCIONAL ADVERSARIAL, el(la) Licenciado(a) 
demuestra los siguientes desempeños esperados:

1.  Propone diversas estrategias de litigación, a partir de un pensamiento crítico, ante tribunales 
y órganos administrativos en favor de los intereses de sus representados, resguardando 
el cumplimiento de la justicia y la ética en virtud de las necesidades e intereses de éstos 
últimos.

2.  Defiende los intereses de su requirente ante los Tribunales de Justicia de manera ética y 
responsable. 

En el área de desempeño COMUNICACIÓN, el(la) Licenciado(a) demuestra el siguiente 
desempeño esperado:

1. Comunica las posibles soluciones de los problemas jurídicos sometido a su conocimiento a 
través de argumentos lógicos y técnicos haciendo uso de un lenguaje jurídico comprensible 
para sus interlocutores.

En el área de desempeño FORMACIÓN INTEGRAL, el(la) Licenciado(a) demuestra el siguiente 
desempeño esperado:

1.  Toma decisiones en torno a su proyecto de vida, utilizando el discernimiento propio de la 
antropología del Humanismo Cristiano que, desde el bien, la belleza y la verdad, propone 
la búsqueda de la felicidad y la virtud de Hombre.

2.  Propone, en su ámbito profesional, soluciones en torno a problemáticas del mundo 
contemporáneo, considerando el cuidado de la dignidad del Hombre y el bien común, con 
el fin de promover la justicia y la solidaridad.

3.  Participa en la construcción de comunidades sociales y profesionales, colaborando en 
el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades del ámbito sociopolítico del 
país, resultantes del compromiso de una ciudadanía responsable con las personas y con 
el medio.


