
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Y UNIVERSIDAD 
ALAS PERUANAS  DICTARÁN  PRIMERA MAESTRÍA 

INTERNACIONAL SOBRE DERECHO 
CONSTITUCIONAL 

 
Asimismo  abogados y familiares tendrán  facilidades para  continuar estudios de pre y 

post grado en  dicha universidad. 

 
El Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Dr. Raúl Chanamé Orbe, anunció 
el jueves 10 de mayo, tras la firma del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional suscrito con  la Universidad Alas Peruanas (UAP), la decisión de 
ambas instituciones de iniciar la primera Maestría Internacional en Derecho 
Constitucional y  Derechos Humanos. 
 
Precisó que estos estudios de alto nivel que constará de tres modalidades, presencial, 
semipresencial y virtual serán enseñados por reputados juristas a cargo del prestigioso 
maestro universitario y constitucionalista Anibal  Quiroga León y su costo será el más 
bajo de todo Latinoamérica: 250 soles para los agremiados que se encuentren al día 
en sus cuotas. Aseveró, asimismo, que el primer puesto tendrá derecho a una 
pasantía  gratuita en una universidad española. 
 
Estas y otras ventajas como el ingreso a la UAP fueron conseguidas  gracias a la  
alianza estratégica forjada entre ambas instituciones. En efecto, en el referido 
convenio la UAP se compromete a facilitar el acceso de los abogados hábiles y de los 
trabajadores del COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA; así como de sus respectivos 
familiares a las Carreras Universitarias, los Diplomados, Maestrías y Doctorados que 
se ofrecen en dicho centro superior de estudios. 

Asimismo, los beneficiarios podrán acogerse a la escala pensión establecida por la 
Oficina de Bienestar Universitario, asignándosele en condiciones francamente 
favorables la  categoría “G” y los que tengan avanzado los estudios universitarios de 
cualquier carrera  tendrán derecho al proceso de convalidación de cursos. 

De igual modo, se compromete a brindar apoyo en los eventos académicos tales como 
cursos, talleres y diplomados y en los eventos culturales como conferencas, 
seminarios, fórums, entre otros. Asimismo a  realizar cursos de post grado como 
maestrías y doctorados con descuento especial para los agremiados al CAL y sus 
familiares. 

Por su lado el CAL se compromete a  autorizar las prácticas pre profesionales de los 
estudiantes de la  Universidad dentro de las diferentes oficinas administrativas con las 
que cuente el CAL, realizar la publicidad de la  UNIVERSIDAD interna y externa dentro 
de las instalaciones del CAL y organizar conjuntamente con la universidad eventos 
culturales de estudio y debate sobre temas de importancia nacional. 

Firmaron por la Universidad Alas Peruanas el señor Rector, Dr. Fidel Ramírez Prado y 
por  el Colegio de Abogados de Lima, el señor Decano de la Orden, Dr. Raúl Chanamé 
Orbe. 



Firmaron por el Colegio de Abogados de Lima, el señor Decano de la Orden, Dr. 
Raúl Chanamé Orbe y por la Universidad Alas Peruanas, el  Dr. Jorge Lazo Arrasco, 

en representación del Rector. 

Para la suscripción del Convenio, se convocó a un desayuno de trabajo, donde 
estuvieron directivos del CAL y personalidades del ámbito intelectual  y académico. 


