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I. Introducción
El presente trabajo se enmarca el Proyecto de Investigación de Doctorado
en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario referido al estudio de planes de estudios de las carreras de posgrado de
Doctorado en Derecho.
En esta colaboración analizamos el plan de estudios de la carrera de Doctorado en Derecho que se imparte en la Facultad de Derecho del Externado
de Colombia.
II. Desarrollo.
1. Denominación.
La carrera se denomina “Doctorado en Derecho”.
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2. Marco institucional
El programa de Doctorado en Derecho se lleva a cabo de manera presencial
en la Facultad de Derecho del Externado en la ciudad de Bogotá.
La Universidad del Externado es una institución académica privada de
Colombia que presenta el antecedente de ser la primera Universidad laica
del país. La Universidad fue fundada en 1886 por el joven jurista y educador
Nicolás Pinzón Warlosten. 1
La Facultad de Derecho del Externado es una facultad acreditada por el
Ministerio de Educación de Colombia. En el año 2001 fue acreditada por 11
años y en el año 2010 se renovó esa acreditación por otros 10 años, siendo
este el plazo máximo por el que se puede acreditar.
3. Duración y modalidad de cursado
El Doctorado requiere una dedicación exclusiva, con una duración de 3 a
5 años. Se cursa en 3 años de manera presencial.
4. Nota de “internacionalización”
Consideramos que resulta destacable el carácter internacional que presenta
la carrera de Doctorado.
El programa de doctorado se caracteriza por una marcada internacionalización lo que se exhibe tanto por los convenios de cooperación como por
los convenios de co-tutela.
De igual modo la internacionalidad se pone de manifiesto en la conformación del plantel docente.
5. Objeto del doctorado
Persigue la formación integral de investigadores y docentes de alto nivel.
Claramente se busca que el egresado se encuentre formado no solo como
jurista sino para comprender los problemas que presenta la realidad social.
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6. Plantel docente
La internacionalidad del posgrado se exhibe en la conformación de la
planta docente dado que se integra no solo con docentes colombianos sino
también extranjeros. En el dictado de las asignaturas participan más de 100
docentes.
7. Estructura curricular
En primer año se imparten las siguientes asignaturas: Historia del Derecho,
Teoría del Estado, Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho y Fundamentos del Derecho Privado, Sociología Jurídica, Derecho y Economía, Escuela
Doctoral –que es una cátedra activa de ejercicios prácticos-. El segundo
año se lleva a cabo a través de cuatro seminarios especializados electivos y
la Escuela Doctoral. En el tercer año se lleva a cabo nuevamente la Escuela
Doctoral y la tesis doctoral.
Cada año académico se ofrecen diversos seminarios especializados electivos.
Para obtener el título se deben cumplimentar 80 créditos de los cuales 50
se corresponden a la tesis.
8. Investigación
La carrera destaca por la marcada profundización hacia la investigación,
contando actualmente con 15 grupos de investigación avalados y que versan
sobre los siguientes temas: derecho administrativo, derecho comercial colombiano y comparado, derecho constitucional, derecho del medio ambiente,
derecho financiero y del mercado de capitales, derecho informático, derecho
internacional y de los negocios, derecho penal, derecho privado, derecho y
economía, flexibilización laboral, política criminal, propiedad intelectual,
regulación minera, petrolera y energética y Teoría General del Proceso y
proceso civil.
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Notas
(*) Secretario Académico de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la UNR
(gergerbaudo@hotmail.com).
1
Véase: “Historia. Pasado y presente”, https://www.uexternado.edu.co/la-universidad/
historia/ (Consulta: 8/06/2018).
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