Derecho

 Presentación de la Carrera
Carrera de Derecho y a la formación integral de los futuros profesionales. La carrera de
Derecho tiene establecido dentro de sus objetivos principales formar profesionales del
Derecho a los recursos humanos capaces de desarrollar una cultura jurídica, científica,
técnica e investigativa, con valores éticos y humanistas, que contribuyan al fortalecimiento
del sistema de justicia de Nicaragua, la defensa de los Derechos Humanos, al proceso de
modernización del Estado capaces de ser transformadores de la realidad, participando en
la elaboración y aplicación de las leyes y a dar respuesta a los cambios políticos,
económicos, jurídico y sociales del mundo de hoy.
De los objetivos específicos se destacan, promover trabajos de investigación científicasjurídicos, proyectos de desarrollo que contribuyan a la solución de los conflictos derivados
de la dinámica cada vez más compleja de los procesos y fenómenos que se generan en el
ámbito nacional e internacional del Derecho, orientar la justicia hacia los lineamientos del
Estado Social y Democrático de Derecho establecido en la supremacía constitucional.
Buscando la excelencia profesional con capacidad creativa, liderazgo, bajo los principios
de ética, justicia, integridad moral y honestidad en el desempeño de sus funciones.
Para alcanzar estos objetivos, se implementan planes y acciones estratégicos, dirigidos a
fortalecer la calidad de la docencia en un ambiente de armonía, respeto a la dignidad
humana, disciplina, orden, cooperación y solidaridad social, que contribuyan al
fortalecimiento de la Carrera de Derecho y a la formación integral de los futuros
profesionales.
 Funciones que realiza el Licenciado en Derecho











El graduado en Derecho es un profesional capacitado para:
Resolver los diversos conflictos jurídicos
Interpretación jurídica, análisis de la doctrina, legislación, tratados y convenios
internacionales
Desempeñar funciones notariales
Consultoría y Asesoría Jurídica
Promotor en Derechos Humanos
Investigador Jurídico
Litigante independiente
Jurídico Administrativo
Docente Universitario

 Cargos que desempeña el Licenciado en Derecho:






Asesor Legal , Mediador y Arbitrador
Consultor jurídico
Abogado y Notario Público
Funcionario del Poder Judicial (Defensor Público, Fiscal, Juez, Secretario
Actuaciones, Registrador)
Agente de Seguro, Agente Aduanero, Corredor de Bienes Raíces.

