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Excelencia Académica

Enseñanza práctica del Derecho

Compromiso con el Emprendimiento

Investigación Jurídica de Interés 
Público

Vinculada al Perfeccionamiento 
Continuo
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MISIÓN
DERECHO UDD

#1 Desarrollar un proceso formativo riguroso y 
transformador.

#2 La innovación en la enseñanza del Derecho.

#3 Contar con un cuerpo docente altamente calificado.

#4 Ser un referente en el ámbito del Derecho de la 
Empresa.

#5 Desarrollar investigación jurídica de interés público.

#6 Vinculación a la comunidad.

VISIÓN
DERECHO UDD

#1 Formación y perfeccionamiento de profesionales de alto 
nivel, que se caractericen por:

- Consciencia de su rol social.

- Fuerte compromiso ético.

- Habilitación para desempeñarse en las distintas áreas del 
Derecho.

- Integrar en su labor aportes de otras disciplinas.

- Valorar la importancia de la actividad emprendedora.

#2 Desarrollo de investigación científica cualificada y de 
impacto disciplinar.

#3 Generación de una cultura jurídica que comprenda la 
actividad empresarial y su impacto en la sociedad.

Servir a la sociedad chilena mediante: La Facultad de Derecho de la Universidad del 
Desarrollo será reconocida por: Identificar las instituciones y principios jurídicos.

Comprender el funcionamiento del sistema jurídico.

Integrar las diversas áreas disciplinares del Derecho.

Aplicar los conocimientos jurídicos a la solución de 
casos concretos, con sentido de justicia y juicio ético.

Argumentar jurídicamente en forma efectiva.

Investigar para orientar la toma de 
decisiones.

Identificar con una mirada interdisciplinar 
los problemas derivados del emprendimiento 
e innovación.
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PERFIL DE EGRESO 
MODELO EDUCATIVO 
El Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de 
la Universidad del Desarrollo posee una sólida formación jurídica, 
adquirida sobre la base de un aprendizaje integral de las áreas 
fundamentales del Derecho.

Lo anterior se logra a través del conocimiento, interpretación, 
análisis, argumentación y aplicación casuística de las principales 
instituciones jurídicas de los sistemas normativos. Esta formación 
integral pone acento en el compromiso ético del abogado y en la 
responsabilidad pública que le cabe, especialmente por el rol que 
la comunidad le reserva en la prevención y/o solución de 
conflictos tanto en el ámbito público como privado.

El Licenciado en Ciencias Jurídicas se distingue por proyectar el 
sello institucional al comprender la importancia del 
emprendimiento e innovación para el desarrollo sustentable del 
país. Así, es capaz de identificar y proponer soluciones a los 
principales desafíos jurídicos de la actividad empresarial pública 
y privada, actuando en forma individual o en equipos de trabajo 
interdisciplinarios.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DEL PERFIL DE EGRESO 


