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DOCTORADO EN DERECHO EN LAS UNIVERSIDADES
INGLESAS DE OXFORD Y CAMBRIDGE:
SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Marianela FERNANDEZ OLIVA (*)

I. Introducción
A continuación se presentan las principales características de los programas de Doctorado en Derecho de las Universidades inglesas de Oxford
y Cambridge. Las instituciones consideradas tienen un afamado prestigio
internacional y cuentan con la solidez de siglos de historia en la enseñanza del
Derecho, la investigación y desarrollo de conocimientos en ciencias jurídicas
en el más alto grado de originalidad.
II. Universidad de Oxford
La Universidad de Oxford no tiene fecha de fundación, pero pueden rastrearse sus actividades a los últimos años del siglo XI. En el año 1667, Henry II
estableció una prohibición a sus súbditos de atender como alumnos a los colegios de estudios superiores de París suceso de permitió que la Universidad
de Oxford comenzara un proceso de expansión que se probaría irrefrenable.
En el siglo XII se fundaron las primeras residencias estudiantiles, que fueron
los orígenes de los Colleges que datan del siglo XV.
La organización de la Universidad se divide entre las funciones de los
Colegios y Halls y la Universidad Central. La universidad central se compone de secciones diferentes, entre las que se cuentan los departamentos
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académicos y administrativos, las bibliotecas y museos. Existen aproximadamente cien departamentos académicos principales, supervisados por
cuatro divisiones académicas: Ciencias Médicas; Matemáticas, Física y
Ciencias de la Vida; Humanidades y Ciencias Sociales. Cada departamento
organiza la enseñanza e investigación en un área temática específica, divididos en centros de investigaciones especializados y en subdepartamentos.
Por ejemplo, el Departamento de Educación Continua ofrece más de mil
cursos y programas flexibles a tiempo parcial para estudiantes graduados
cada año (clases semanales, cursos en línea, escuelas diurnas, de fin de
semana y de verano, títulos de pregrado y posgrado, cursos de desarrollo
profesional continuo, etc.).
Por otro lado, la Universidad cuenta con la organización federada compuesta por Halls (Permanent Private Halls, PPHs) y Colegios (colleges). Los
mismos tienen gobiernos independientes y una administración central a
cargo de un Vicecanciller. Entre sus funciones se destacan la organización
de las clases de pregrado y posgrado. Los miembros de los departamentos
académicos trabajan en el marco de los Colegios y en ellos desarrollan fácticamente sus actividades.
La Universidad de Oxford cuenta con treinta y ocho Colleges y seis Halls.
Estos son instituciones con independencia económica, presupuesto e inmuebles propios, personal de apoyo y actividades administrativas y académicas
particulares. Ellos son All Souls, Balliol, Brasenose, Christ Church, Corpus
Christi, Exeter, Green Templeton, Harris, Manchester, Hertford, Jesus, Keble, Kellogg, Lady Margaret Hall, Linacre, Lincoln, Magdalen, Mansfield,
Merton, New, Nuffield, Oriel, Pembroke, The Queen’s, St Anne’s, St Antony’s,
St Catherine’s, St Cross, St Edmund Hall, St Hilda’s, St Hugh’s, St John’s,
St Peter’s, Somerville, Trinity, University, Wadham, Wolfson y Worcester,
en orden de creación desde el más antiguo, el Colegio de All Souls, creado
en 1438 hasta el de más reciente nacimiento, el Green Templeton de 2008,
originado de la unión de Green College y Templeton College.
En orden a acceder al cursado de la carrera, los alumnos de la Universidad deben ser al mismo tiempo, miembros de algún Collage o Hall. Estas
organizaciones proveen atención a los estudiantes en forma de alojamiento,
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comida, bibliotecas, actividades deportivas y sociales. Asimismo los Colleges
y Halls se encargan de la designación de tutores quienes tiene la tarea de
asistir a los alumnos de pregrado en sus tareas académicas.
II. a. Doctorado en Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Oxford: 1 sobre la admisión y el cursado
La Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford ofrece entre sus
cursos destinados a Graduados, su más prestigioso programa: el Doctorado en Filosofía (DPhil), uno de los títulos de investigación más caros a
la institución. Entre las perspectivas para los graduados del Doctorado se
cuentan una amplísima variedad de trayectorias profesionales, entre las que
se destacan muy especialmente la continuación de la prosecución de carreras
académicos y la realizarán investigaciones postdoctorales.
El Programa de Doctorado tiene como meta la realización de una Tesis
original, objetivo que ha de cumplirse en un período de tres años, con la
posibilidad de extenderlo a cuatro años. Es un requisito sin excepción que
la Tesis Doctoral sea una contribución significativa y sustancial a su campo.
La carrera puede cursarse en dos modalidades: como estudiante de tiempo
completo o como estudiante a tiempo parcial. La modalidad a tiempo parcial
es elegida por aquellos estudiantes que comparten el desarrollo de la carrera
con otra actividad, por lo que en estos casos la duración del cursado puede
duplicarse.
Los aspirantes a cursar el Doctorado en Filosofía han de cumplir determinados requisitos de formación antes de ser incorporados como alumnos.
En el caso de no haber completado previamente la Maestría en Derecho
(MPhil in Law) antes de comenzar el programa doctoral, se admitirán provisoriamente como alumnos en el grado de Probationer Research Student
(PRS) (Estudiante investigador a prueba). Incorporados en esa calidad,será
necesaria la realización de un curso sobre métodos de investigación jurídica
durante el primer año si se cursara en la modalidad de estudiante de tiempo
completo; o en el plazode dos años de cursar en calidad de estudiante a
tiempo parcial.La función de esta preparación preliminar es proporcionar
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la capacitación básica en metodología jurídica, como así también exponer a
los aspirantes a la diversidad de desafíos intelectuales que implica la investigación en Derecho. El curso preliminar además pretende conformar un
foro de pares en el que puedan compartirse los desafíos metodológicos que
tendrá la investigación de cada uno.
Una vez cumplido este período de formación (en caso de ser necesario),
los alumnos pueden solicitar la transferencia del estado de PRS al estado de
Doctorando. Para cumplir con esta etapa es necesaria la presentación de un
proyecto de investigación y un trabajo escrito sustancial. Estos productos
son evaluados por dos miembros de la Facultad de Derecho, quienes serán
además los encargados de realizar una entrevista personal al interesado sobre
el proyecto de investigación propuesto.
Al ingresar como estudiante de investigación se asignará a cada alumno
un supervisor con el que ha de mantener reuniones regulares reunir para
analizar su trabajo. La tarea de este supervisor o tutor es proporcionar apoyo,
realizar comentarios y brindar consejos que tendientes al éxito de la investigación. La Facultad de Derecho asimismo proporciona para sus estudiantes
una gran variedad de programas de seminarios y grupos de discusión, que
ofrecen la oportunidad de interactuar con pares y demás académicos que
trabajan en las mismas áreas de investigación o afines.
La longitud prevista para completar el curso depende de la calidad en
la que sea admitido el alumno. Para los estudiantes a tiempo completo
se prevé que la carrera demande entre tres y cuatro años, cumpliendo el
requisitos de residencia. En el caso de los estudiantes de medio tiempo,
el cursado se extenderá de seis a ocho años. El cupo de ingresantes por
año 2 es limitado y se encuentra normalmente alrededor de treinta alumnos de tiempo completo y tres estudiantes de medio tiempo. Todos son
seleccionados.
II.b. La Tesis Doctoral
Luego de tres años, plazo que puede extenderse como máximo a cuatro
años (no más de ocho años para el estudiante de medio tiempo) la Dirección
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de la carrera solicitará la presentación de la Tesis Doctoral, que tendrá una
extensión mínimo/máximo de entre setenta y cinco mil y cien mil palabras.
El trabajo pasará a la etapa de evaluación cuando será puesto a consideración de un jurado conformado por dos examinadores, ante los cuales
el alumno deberá realizar la defensa oral (a viva voce). Sobre la base del
resultado de este proceso, se otorgará el grado de Doctor en Filosofía, o en
su caso, se devolverá la Tesis para hacer revisiones.
II. b. Cursos relacionados
La Universidad de Oxford cuenta con departamentos académicos que se
adscriben a la estructura central general de la institución y que son independientes del gobierno de los Colegios. Entre sus muchas funciones, los
departamentos desarrollan los planes de estudios de las carreras y fijan los
estándares de calidad de contenidos y pedagógicos para la enseñanza. Asimismo, son los encargados de desarrollar los programas de investigación,
y de organizar todas las actividades académicas relacionados con las líneas
de investigación trazadas por los miembros de la institución. En su marco
se organizan conferencias y seminarios y demás programas entre los que se
cuentan el Doctorado en Filosofía de la Facultad de Derecho.
Vale la pena destacar igualmente los numerosos cursos, carreras y programas organizados por el Departamento de Posgrado de la Facultad de
Derecho, entre los que se cuentan:
• Maestría en Derecho (MPhil in Law)
• Doctorado en Estudios Sociales y Legales (DPhil Socio-legal Studies)
• Doctorado en Criminología (DPhilCriminology)
II. c. Requisitos formales de admisión
Para la admisión en el programa de Doctorado en Filosofía de la Facultad
de Derecho, las solicitudes se evalúan a la luz de la capacidad del solicitante
para cumplir algunos requisitos de ingreso:
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1. Habilidad académica
El aspirante debe acreditar excelencia académica probada y potencial.
Se espera que los solicitantes tengan un promedio académico igual a “sobresaliente” o que hayan logrado un título universitario de con honores en
Derecho como mínimo (o calificaciones internacionales equivalentes). Si
no se contara con una licenciatura en Derecho, los solicitantes pueden ser
admitidos con un diploma de posgrado o un título de Maestría en Derecho
con el nivel de “Distinguido”.
Para los solicitantes con un título de los EE. UU., el mínimo GPA 3 requerido es de 3.7 como mínimo. En el caso del Doctorado en Filosofía, la
mayoría de los estudiantes admitidos tienen una Maestría previa, aunque
este no es un requisito formal para ser alumno.
Cuando las calificaciones del aspirante no hubieran sido obtenidas en el
Reino Unido será necesario contactarse con el Centro de Información Nacional de Reconocimiento para el Reino Unido (NARIC del Reino Unido).
Asimismo el aspirante ha de proporcionar los documentos de respaldo con su
solicitud, que incluirá referencias y una transcripción oficial. No es necesario
que los postulantes tengan publicaciones previas aunque puede en ciertas
circunstancias, ser beneficioso. De todas formas, la falta de publicaciones no
se evalúa negativamente ni obsta el ingreso como alumno.
2. Requisito de idioma inglés
El Programa de Doctorado requiere para aquellos aspirantes que no tienen
al inglés como primer idioma que acrediten el manejo del inglés al nivel más
alto requerido por la Universidad.
3. Disponibilidad de supervisión, instalaciones y espacio.
Las solicitudes de admisión a un Programa de Doctorado tan prestigioso
es muy abundante, por lo que la Facultad de Derecho tiene en consideración
a la hora de formar las cohortes, las posibilidades fácticas de la institución
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para poder recibir a los futuros doctorandos y brindarles las condiciones
óptimas de cursado. Así, se evalúa la capacidad para proporcionar la supervisión adecuada, las oportunidades de investigación, la enseñanza y las
instalaciones para su área de trabajo elegida.
La Dirección del Doctorado tiene especialmente en consideración los límites mínimos y máximos de estudiantes que pueden ser admitidos en los
programas de investigación y enseñanza de Oxford.
La asignación de la supervisión de los graduados es responsabilidad de la
Facultad de Derecho, aunque se tiene especialmente en cuenta las preferencias de los estudiantes de postgrado entrantes para trabajar con un miembro
del personal docente en particular.
En circunstancias excepcionales, puede asignarse un supervisor o tutor
fuera de la Facultad de Derecho. En principio el supervisor o tutor académico
no cambiará durante la duración del curso. Sin embargo, de ser necesario
puede asignarse un nuevo supervisor o tutor académico durante el curso del
estudio o antes de la presentación de la Tesis, por razones que pueden incluir:
año sabático, permiso de maternidad o cambio en el empleo.
II.d. Recursos
Quizá sea sobreabundante referirnos a la excelencia de las instalaciones
con las que cuenta la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, que
cuentan con fama internacional y centenaria. Sólo es necesario listar, por
ejemplo, la Bodleian Law Library, abierta en 1964, que cuenta con material
legal de todas las publicaciones hechas en Gran Bretaña, y es una de las
bibliotecas universitarias más grandes del Inglaterra. La Biblioteca Jurídica
posee mas de 550.000 títulos, en estantes abiertos distribuidos en cuatro
plantas. Entre sus recursos pueden encontrarse obras del Reino Unido, EE.
UU., Francia, Alemania, Italia y España; abundante cantidad de material
sobre Commonwealth, nutridas colecciones sobre la Unión Europea y de
Derecho Internacional.
La biblioteca cuenta con más de 50 escritorios de trabajo para el uso de
lectores, cada una con acceso a Internet, bases de datos legales, aplicaciones
http://centrodefilosofia.org/investigacionydocencia53.htm

115

Investigación y Docencia

ISSN 1514-2469

de Microsoft Office y Endnote. Existe una sala de lectura para graduados
con conexiones de red y una red inalámbrica que cubre la mayor parte de
la biblioteca. Se pueden reservar tres pequeñas salas de debate y una sala de
seminarios más grande para trabajo en grupos pequeños.
Los bibliotecarios de Derecho ofrecen una variedad de cursos sobre
búsqueda de material de investigación para apoyar las necesidades de
específicas de los estudiantes de posgrado, y brindan apoyo en la investigación, asesorando individualmente a cada uno de los investigadores
y estudiantes.
II.e. Programa Doctoral en los Colegios
Todos los Colegios y Halls de la Universidad que aceptan estudiantes a
tiempo completo en el programa de DPhil en Derecho. Pero sólo los siguientes
integran a sus aulas estudiantes de medio tiempo:
• Brasenose College
• Campion Hall
• Exeter College
• Jesus College
• Keble College
• Mansfield College
• StAnne’s College
• Wadham College
• Wolfson College
• Worcester College
III. Universidad de Cambridge 4
La Universidad de Cambridge fue fundada en el año 1209 y es la segunda
universidad más antigua de Inglaterra, después de la Oxford. En el año 1200,
Cambridge era ya una próspera comunidad comercial que contaba ya con
una escuela de alguna distinción. En 1209 los eruditos que se refugiaron de
las hostilidades recibidas en Oxford por sus autoridades locales, emigraron
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a Cambridge y se establecieron allí. Al principio vivían en alojamientos en
la ciudad, pero con el tiempo fueron contratados como maestros. En 1226,
la cantidad de maestros fue lo suficientemente numerosa como para crear
una organización que nucleara las escuelas que ya existían, y quedó a cargo
de un Canciller. El rey Enrique III en 1231 puso a los profesores bajo su
protección y se aseguró de que quedaran a salvo de la explotación de los
terratenientes. Asimismo se aseguró de que tuvieran el monopolio de la
enseñanza, ordenando que solo los matriculados como maestros reconocidos
pudieran permanecer en la ciudad.
Actualmente la Universidad de Cambridge es una confederación de Escuelas, Facultades, Departamentos y Colegios (Colleges). Se compone primariamente por treinta y un Colleges que se rigen por sus propios estatutos y
reglamentos, y son parte integral de la composición de la Universidad. Ellos
son Christ’s, Churchill, Clare College, Clare Hall, Corpus Christi, Darwin,
Downing, Emmanuel, Fitzwilliam, Girton College, Gonville and Caius, Homerton, Hughes Hall, Jesus, King’s, Lucy Cavendish, Magdalene, Murray
Edwards College, Newnham, Pembroke, Peterhouse, Queens’, Robinson, St
Catharine’s, St Edmund’s, St John’s, Selwyn, Sydney Sussex, Trinity, Trinity
Hall y el Wolfson.
Los colleges son instituciones independientes de la organización central de
la universidad, con autonomía económica, fondos y recursos indepedientes
que gestionan de forma privada. Los college alojan a los estudiantes, como
así también a buena parte de los profesores e investigadores de la universidad
(llamados fellows).Cada uno tiene sus propios procedimientos internos de
selección de sus estudiantes, sujetos a las regulaciones de la Universidad, y
la mayoría admite alumnos de pregrado y posgrado.
Por otro lado, la Universidad cuenta con seis escuelas, que forman cada
una un grupo administrativo de Facultades y otras instituciones. Ellos son
las Escuelas de Artes y Humanidades; Ciencias de la Biología; Medicina
Clínica; Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias Físicas y Tecnología. En
cada Escuela funciona un Consejo, que agrupa a los representantes de sus
Facultades y Departamentos. Las escuelas están representadas en la Junta
General de la Universidad.
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Por su parte, las Facultades organizan la enseñanza y la investigación
sobre temas individuales o grupos de asignaturas. Su trabajo normalmente se
organiza en subdivisiones llamadas Departamentos. Los Centros de Estudios
están controlados por los Comités de Gestión, que reúnen a representantes
de diversas disciplinas.
Las Facultades y Departamentos son las responsables de la investigación
y coordinan y organizan la enseñanza de las carreras universitarias, estableciendo los programas de estudio, las asignaturas, los exámenes y demás
aspectos académicos y administrativos de las carreras.
Las asignaturas se estructuran gracias a la colaboración conjunta de los
departamentos y los colegios. Los departamentos se encargan de ofrecer
el plan de estudios y clases magistrales organizadas por semestre, destinadas a fijar objetivos y las líneas generales del programa de estudios. Los
colleges, por su parte, están a cargo de la ejecución del plan de estudios y
la organización y funcionamiento de las tutorías. No es necesario que el
tutor y el alumno pertenezcan almismo college, pero los tutoriales se organizan a nivel colegial. Los alumnos que ingresan a cualquier programa
de la Universidad han de elegir un Collage al momento de matricularse.
Cada uno organiza su oferta académica de acuerdo a la pericia de sus
fellows.
III.a. Doctorado en Derecho de la Universidad de Cambridge
El programa de Doctorado en Derecho que ofrece la Universidad de Cambridge es uno de los posgrados más prestigiosos ofrecidos por la Universidad.
La carrera implica una investigación de tiempo completo, que al culminarse
ofrece el título de Doctor en Filosofía de la Facultad de Derecho.
En el primer año de estudio, los candidatos han de registrarse para cursar
y obtener el Certificado de Postgrado en Estudios Jurídicos. Para esto, deben
asistir a las clases semanales proporcionadas por el Programa de Capacitación y Desarrollo de Investigación de la Facultad, que tiene como objetivo
ofrecer una introducción a técnicas y métodos avanzados de investigación
en Derecho y disciplinas afines.
118

http://centrodefilosofia.org/investigacionydocencia53.htm

Marianela Fernandez Oliva

ISSN 1514-2469

Hacia el final del segundo semestre, los candidatos deben enviar tres
adelantos para una revisión de progreso en la investigación: un registro de
progreso personal, una disertación de 15,000 palabras y una breve explicación del tema propuesto para el desarrollo de la Tesis doctoral. El trabajo
es evaluado formalmente por dos miembros docentes de la Facultad, y los
estudiantes deben asistir a un examen oral.
Después de este examen, los informes de los evaluadores, junto con una
recomendación del (de los) tutor (es), son considerados por el Comité de la
Facultad de Derecho, cuyos miembros decidirán si el candidato será o no
elevado a la categoría de Doctorando. La fecha de registro del doctorando
normalmente es retroactiva para incluir el año de trabajo en el certificado
general del Curso.
III.b. La Tesis Doctoral
El proyecto de tesis de doctorado ha de tener entre 2.000 y 3.000 palabras
de longitud y debe presentarse en el momento de la solicitud de admisión
al ingreso, para su consideración y aprobación por parte del Comité de la
Facultad.
Una Tesis de Doctorado debe tener debidamente en cuenta el estado del
arte, es decir, los trabajos de investigación previos realizados sobre el tema
y ha de representar una contribución significativa a la ciencia, a través, por
ejemplo, del descubrimiento de nuevos conocimientos, la conexión de hechos
no relacionados anteriormente, el desarrollo de nuevas teorías o la revisión
teorías antiguas.
El PhD en Derecho puede otorgarse después de tres o cuatro años (incluido
un año “a prueba”) de investigación independiente supervisada sobre la base
de una tesis que no debe exceder 100,000 palabras, excluyendo bibliografía,
tabla de contenido y cualquier otro asunto preliminar.
El Comité del Grado de la Facultad designará a dos examinadores para
evaluar la tesis del estudiante, uno de los cuales será un examinador externo.
Ningún examinador puede ser el Director del estudiante. El examen oral
es obligatorio.
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III.c. Enseñanza: supervisión personalizada
La Universidad de Cambridge ofrece un sistema de supervisión personalizada una vez al mes durante las primeras etapas de su investigación.
Las reuniones con los tutores pueden ser menos frecuentes a partir de su
admisión como Doctorandos, pero resulta un régimen que nunca se torna
discontinuo y sólo concluye con la culminación de la carrera y la presentación
de la Tesos final.
En mucho casos, existen condiciones específicasy circunstancias particulares de tutoría para aquellos que requieran mayor asistencia. La Universidad
de Cambridge publica un Código de Práctica anual que establece las expectativas de la Universidad con respecto a la supervisión.
Los tutores están obligados a presentar informes formales sobre el progreso
del estudiante cada trimestre a través del CGSRS (el Sistema de Informes
de Estudiantes de Posgrado de Cambridge en CamSIS) al Registro de Estudiantes. Los estudiantes pueden acceder a los informes en línea a través de
su cuenta de autoservicio en CamSIS.
III.d. Cursado del Programa de Doctorado
Los estudiantes de primer año del programa de Doctorado deben asistir
a las clases semanales obligatorias (solo durante el período lectivo) proporcionadas por el Programa de Capacitación y Desarrollo de Investigación de
la Facultad. Asimismo se anima a los estudiantes a asistir a conferencias,
especialmente a nivel LLM (Maestría en Derechos), dentro del campo general
de su investigación.
Los estudiantes tienen la oportunidad de dar una presentación sobre su
investigación en curso, en el marco de los Seminarios de Investigación de
Postgrado en el formato de “Posters”. Los estudiantes de primer año deben
realizar una presentación como parte de los requisitos del Programa obligatorio de capacitación y desarrollo de investigación.
III.e. Requisitos formales de admisión
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Para la admisión en el programa de Doctorado en Filosofía de la Facultad
de Derecho, las solicitudes se evalúan a la luz de la capacidad del solicitante
para cumplir algunos requisitos de ingreso:
1. Habilidad Académica
Los aspirantes deben acreditar haber obtenido un título de grado, con
honores de primera clase del Reino Unido. Si el título no es del Reino Unido,
se estaré a las calificaciones internacionales que signifiquen un equivalente
en el país.
Los solicitantes deben tener un título con honores de primera clase en Derecho, o una disciplina relacionada relevante para el tema de la investigación
propuesta, de una Universidad británica o su equivalente de una Universidad
en el extranjero. Alternativamente, para la admisión la Universidad tendrá
en especial consideración las solicitudes de los alumnos que tengan un título
con honores superior de segunda clase en Derecho o una disciplina relacionada relevante para el tema de la investigación propuesta, con, además, un
premio o distinción en una Maestría en Derecho o una disciplina relacionada
relevante para el tema de la investigación propuesta.
2. Requisito de idioma
El Programa de Doctorado requiere para aquellos aspirantes que no tienen
al inglés como primer idioma que acrediten el manejo del inglés al nivel más
alto requerido por la Universidad. 5
3. Solicitud de admisión al programa
Una solicitud de admisión solo se completa cuando se ha enviado la
solicitud y documentos de respaldo a través del Portal Virtual del solicitante
y se hayan proporcionado referencias que de prueba de la calidad ofrecida.
Aunque las solicitudes de admisión para el Doctorado se abren el 5 de
septiembre de cada año, con la excepción de los solicitantes de los Estados
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Unidos (y residentes en los EE. UU.) los alumnos que deseen ser tenidos en
consideración para el programa de beca Gates Cambridge para EEUU, no
deberían esperar recibir una respuesta sino hasta después de que la fecha
límite del curso. La mayoría de las decisiones se toman para fines de febrero.
Los solicitantes han de tener en cuenta los plazos de financiación del Programa, que pueden ser previos a la fecha del curso.
III.f. Cursos ofrecidos por el Departamento de Posgrado de la Universidad
de Cambridge
Tal como sucede con el Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Oxford, la carrera en Cambridge puede cursarse en
dos modalidades: como estudiante de tiempo completo o como estudiante
a tiempo parcial. La modalidad a tiempo parcial es elegida por aquellos
estudiantes que comparten el desarrollo de la carrera con otra actividad, por
lo que en estos casos la duración del cursado puede duplicarse.
Destacamos de los cursos, carreras y programas organizados por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho, aquellos que por su
prestigio resultan de especial relevancia:
• Doctorado en Derecho (PhD in Law). Tiempo estimado: 3-4 años, estudiantes de tiempo completo. Para los estudiantes de tiempo parcial, la
duración de la carrera se duplica.
• Doctorado en Política y Estudios Internacionales (PhD in Politics and
International Studies). Tiempo estimado: 3 años, estudiantes de tiempo completo; 5 años, estudiantes de medio tiempo

Notas
(*) Profesora adjunta de Filosofía del Derecho, Derecho Privado Parte General y Derecho
de la Salud de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. (E-mail: mfernandez21@gmail.com)
1 https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/dphil-law?wssl=1 , 7/7/18.
2 Números de lugares disponibles para la cohorte 2018-19, de acuerdo al sitio oficial de
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la Universidad de Oxford, https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/dphillaw?wssl=1 , 7/7/18.
Grade Point Average (GPA): promedio de calificaciones. El sistema americano de calificaciónes GPA utiliza una escala de 0 a 4 puntos.
https://www.graduate.study.cam.ac.uk/courses/directory/lwlwpdlaw (7/7/18)
IELTS (académico)
Puntuación 		
Elemento
Listening		
7.0
Writing		
7.0
Reading		
7.0
Speaking		
7.0
Total 		
7.5
TOEFL
Puntuación 		
Listening		
Writing		
Reading		
Speaking		
Total		

Elemento
25
25
25
25
110
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