
DOCTORADO EN 
DERECHO



P R E S E N TA C I Ó N 

El Doctorado en Derecho UDP conduce al 
grado académico de Doctor/a en Derecho, el 
más alto de los que concede la Universidad 
en el ámbito de las ciencias jurídicas y que 
certifica la capacidad del egresado/a de 
realizar investigación de avanzada y de generar 
conocimiento nuevo de forma autónoma.

El programa nace con una fuerte vocación hacia la 
internacionalización, promoviendo un sistema de 
co-tutorías por profesores y profesoras de claustros 
doctorales con gran experiencia, en general, de 
universidades europeas o angloamericanas. Se contempla 
además una estancia de investigación en el extranjero, de 
un mínimo de un semestre y hasta de un año de duración. 
Como es propio de un doctorado, el desarrollo de la 
investigación asume una dimensión prioritaria en el curso 
del programa, sin perjuicio de la oferta de instancias 
lectivas superiores, especialmente en aquellas disciplinas 
de alcance transversal.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

PERFIL DE INGRESO

a. Derecho Administrativo, Regulación Pública y Orden 
Público Económico. 

b. Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales.
c. Derechos Humanos y Derecho Internacional de los 

DDHH. 
d. Derecho Penal. 
e. Derecho Privado. 
f. Derecho Procesal y Sistemas de Justicia. 
g. Teoría y Filosofía del Derecho. 

El programa está dirigido a profesionales que tengan 
el grado académico de Licenciado/a en Derecho y que 
presenten idoneidad académica, acreditable a través de 
su trayectoria y experiencia en actividades vinculadas con 
la investigación. Los y las postulantes deben considerar 
dedicación completa y la posibilidad de asumir las 
exigencias propias de una estadía de investigación en el 
extranjero, por al menos un semestre.



M A L L A  C U R R I C U L A R

Metodología de 
la Investigación 
Jurídica

Profundización 
Transversal I

Lecturas  
Guiadas I
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Documentación y 
Escritura I

Profundización 
Transversal II

Lecturas  
Guiadas II

Documentación y 
Escritura II

Profundización 
Transversal III

Proyecto de 
Tesis

Lecturas  
Guiadas III

CICLO HABILITANTE

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE



Elaboración de la Tesis Defensa de Tesis

CICLO TERMINAL

SEMESTRES V-VIII



C U E R P O  A C A D É M I C O

CLAUSTRO DOCTORAL

a. Derecho Administrativo, 
Regulación Pública y Orden 
Público Económico: 
• Matías Guiloff 
• Dominique Hervé 
• José Luis Ugarte

b. Derecho Constitucional y 
Derechos Fundamentales: 
• Javier Couso 
• Rodolfo Figueroa 
• Jaime Gajardo 
• Domingo Lovera 
• José Luis Ugarte

c. Derechos Humanos y Derecho 
Internacional de los DDHH: 
• Lidia Casas 
•  Jaime Gajardo 
•  Felipe González 
•  Judith Schönsteiner

d. Derecho Penal: 
• Jaime Couso 
• Héctor Hernández 
• Fernando Londoño

e. Derecho Privado: 
• Claudia Bahamondes 
• Íñigo de la Maza 
• Gissella López 
• Patricia López 
• Carlos Pizarro

f. Derecho Procesal y Sistemas de 
Justicia: 
• Claudio Fuentes 
• Macarena Vargas

g. Teoría y Filosofía del Derecho:  
• María Beatriz Arriagada 
• Hugo Herrera 
• Gissella López



DOCUMENTOS PARA LA POSTULACIÓN 

1. Currículum vitae, con una descripción y valoración razonada de su 
trayectoria académica y profesional, así como de su experiencia en 
actividades vinculadas a la investigación. Debe indicar los idiomas 
en que puede leer con seguridad, y las medidas que está dispuesto a 
adoptar para incorporar (a nivel de lectura) un idioma que no domina. 

2. Concentración de notas de pregrado. 

3. Ránking de egreso, si la institución lo diera. 

4. Certificados y notas de estudios de postgrado, si los tuviese. 

5. Un trabajo académico escrito (trabajo de seminario, tesis o trabajo 
de licenciatura, diplomado, postítulo o magíster, nota o artículo 
publicado, etc.). En caso de no contar con ningún trabajo de este tipo, 
deberá presentarse un pequeño ensayo (no más de cinco páginas) 
con la presentación de un problema jurídico concreto y una opinión al 
respecto. 

6. Una carta de intenciones, en la que el/la postulante explique su interés 
por el programa, el área disciplinaria de su interés específico, los 
posibles temas de tesis que quisiera abordar y sus planes futuros. 

7. Declaración de disponibilidad de tiempo para dedicar al programa. 

8. Dos cartas de recomendación de académicos universitarios ajenos al 
programa de doctorado. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Javier Couso, director del programa.

Av. República 112, Santiago, Chile.
(56-2) 26768804

postgradoderecho@mail.udp.cl 
postgrados.udp.cl/programas/doctorado-en-derecho

mailto:postgradoderecho@mail.udp.cl 
http://postgrados.udp.cl/programas/doctorado-en-derecho



