DERECHO

ÚNICA PROPUESTA EN TODA LATINOAMÉRICANA

¿POR QUÉ DERECHO

“

EN
LA

CIENTÍFICA?

Somos la alternativa más moderna de estudio, que integra doble grado
(Bachillerato/Maestría) con Pace University, top en Estados Unidos; con
los docentes más destacados; y los únicos en Latinoamérica con un
enfoque ambiental, como parte de la formación integral del abogado

”

Únicos en ofrecer doble grado que implique una maestría para un
estudiante de pregrado de Derecho en Perú.

A

En tu 5to año de estudio tendrás la
posibilidad de viajar a USA para
acceder a la maestría, obteniendo
así tu título de bachiller y magister.

B

Pace es #3 en Derecho Ambiental
en USA (de acuerdo US News ranking). El master otorgado por esta
universidad, automáticamente te
convertirá en un líder en Derecho
Ambiental a nivel global.

C

Accederás al 50% de descuento
en la maestría (descuento de USD
25 mil aprox.).

D

Tendrás la posibilidad de dar el
examen de la barra (Bar Exam) de
Nueva York, la acreditación
profesional más prestigiosa del
mundo.

E

Podrás trabajar en USA por un año
sin necesidad de permiso laboral
(Optional Practical Tranning).

F

Gracias a este beneficio, por ser
estudiante de Derecho en Científica,
te otorgaremos una beca de inglés y
otros apoyos económicos dados
por Científica.

Más del 80% de tus docentes tiene
maestrías, doctorados y PhD en universidades top de USA y Europa, como el
director Oscar Sumar, PhD en leyes por
University of California, Berkeley, quien
además cuenta con más de 10 años de experiencia
como consultor, investigador y expositor a nivel
nacional e internacional en materia regulatoria.

Convenio con UC Berkeley para desarrollar el
proyecto BeLatin: Somos co-organizadores
junto a UC Berkeley (top 10 en el mundo) para
desarrollar proyectos de investigación donde
invitamos a más universidades de Latinoamérica
a participar. Esto te abre la posibilidad de contactarte con
docentes y alumnos de otros países, durante tu carrera.
Únicos en toda Latinoamérica con
enfoque en Derecho Ambiental, sin
perder la base principal del Derecho
tradicional como lo son las ramas
de Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho
Corporativo y más.

Durante la carrera vas a aprender
sobre todas las ramas del Derecho
como en las demás universidades,
pero te damos más herramientas
en la rama de Derecho Ambiental
que hoy es el enfoque que más
profesionales demandan las empresas del mundo. Este enfoque
es esencial en Perú, donde la
actividad económica principal es
la extractiva (minera) y donde
tenemos un medio ambiente muy
valioso que proteger. Este enfoque se ve reforzado por el doble
grado con Pace University, líder
mundial en Derecho Ambiental.

Enfoque práctico de la carrera,
contando con una Clínica de Litigación Ambiental, que forma parte
de la Red Latinoamericana de Clínicas,
para desarrollar acciones con impacto
social.

