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I. Introducción
En el marco Proyecto de Investigación de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario referido al análisis de planes de estudios
y carreras de posgrado de Doctorado en Derecho analizamos la carrera de
Doctorado que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile.
II. Desarrollo.
1. Denominación.
La carrera se denomina “Doctorado en Derecho”.
2. Marco institucional
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El programa de Doctorado en Derecho se desarrolla en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile. Se cursa de manera presencial en la
sede de dicha facultad en la ciudad de Santiago de Chile.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es una de los centros
de estudios más destacados no solo en Chile sino en Latinoamérica. 1 Asimismo, es una de las Facultades más antiguas que fuera fundada el 19 de
noviembre de 1842. 2
3. Duración y modalidad de cursado
El doctorado requiere una dedicación semiexclusiva. Se cursa de manera
presencial y demanda una dedicación de al menos media jornada. En efecto,
entre los requisitos de admisión se debe presentar una declaración asumiendo
el compromiso de una dedicación mínima de 5760 horas al programa.
4. Estructura curricular.
La obtención del título de Doctor en Derecho requiere cumplir con 240
créditos. Los mismos se encuentran distribuidos en dos ciclos más la tesis.
El primer ciclo se denomina ciclo habilitante y se compone de 56 créditos;
en tanto que el segundo ciclo se designa como ciclo doctoral y comprende
14 créditos. Los restantes 170 créditos corresponden a la tesis.
En primer ciclo se imparten las siguientes asignaturas: Curso de lectura
de Derecho Público –12 créditos–, Curso de lectura de Derecho Privado
–12 créditos–, Curso de lectura de Teoría del Derecho –12 créditos–, tutoría
electiva –10 créditos– y seminario habilitante de investigación –10 créditos–.
El segundo ciclo se compone de las siguientes materias: participación en
el seminario doctoral –8 créditos– e informe del profesor supervisor de la
tesis -6 créditos-.
5. Acreditación
El programa de doctorado en derecho fue creado en el 2001, siendo el
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primer doctorado en derecho en Chile. Se encuentra acreditado por la CNA
–Comisión Nacional de Acreditación– por dos años –hasta el 2 de noviembre
de 2018–.
6. Plantel docente
Los docentes que lo imparten son docentes locales pero con vinculación
académica con instituciones de América del Norte, Latinoamérica y Europa.
Asimismo, el Seminario Doctoral es impartido por docentes extranjeros
y de otras universidades de Chile.
7. Becas
Se puede acceder al mismo a través de la Beca “Conicyt” que es un programa nacional de becas de doctorado que promueve el Ministerio de Educación
de Chile.
8. Internacionalización
El programa exhibe una marcada internacionalización a través de convenios de intercambio con instituciones educativas de América del Norte,
Latinoamérica y Europa.
9. Recursos bibliográficos.
Además de la biblioteca central de la Facultad los alumnos de doctorado
pueden acceder al material bibliográfico de la Biblioteca Marcial Martínez
especializada en Historia y Teoría del Derecho.
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Notas
(*) Secretario Académico de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la UNR
(gergerbaudo@hotmail.com).
1 Se destaca por la cantidad de graduados de dicha facultad que fueron presidentes de la
República: 16. Puede consultarse la nómina en la web de la Facultad: http://www.derecho.
uchile.cl/facultad/presentacion/124795/presidentes-de-la-republica-egresados-de-la-facultad (Consulta: 24/06/2018).
2 El primer Rector de la Universidad de Chile fue el destacado jurista venezolano Andrés
Bello (1781-1865).
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