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Constituye uno de los mayores retos 

intelectuales, ofreciendo la posibilidad 

de analizar, con toda la profundidad 

necesaria, problemas jurídicos clásicos y/o 

contemporáneos.

Es la puerta de entrada a la academia 

jurídica. Su profesionalización ha implicado 

que las posiciones para ser profesor/a sólo 

están abiertas a personas con doctorado.

Entrega las herramientas de investigación 

jurídica para producir artículos y libros que 

cumplan con estándares científicos.

ES EL PRIMER Y ÚNICO DOCTORADO EN 

DERECHO DE LA ZONA SUR AUSTRAL

MENCIÓN EN CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO

VALDIVIA

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral 

es una de las más prestigiosas del país y cuenta con un amplio grupo 

de académicas y académicos doctorados en diferentes universidades 

del mundo que desarrollan investigación al más alto nivel.

La mención en Constitucionalismo y Derecho constituye un sello 

distintivo del Programa que permitirá a sus estudiantes comprender 

de mejor manera los significativos cambios que experimentan los 

sistemas jurídicos en un contexto en que la Constitución ha asumido 

un rol preponderante.

La ciudad de Valdivia, rodeada de atractivos naturales y empapada de 

una cultura regional propia, es considerada como una de las mejores 

ciudades para vivir en Chile.

¿Por qué hacer el Doctorado en Derecho,
mención en Constitucionalismo y Derecho 
de la Universidad Austral de Chile?

¿Por qué hacer 
un Doctorado 
en Derecho?
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¿Cuánto dura 
el Doctorado? 

El programa tiene una duración de 4 años. 

Durante los dos pr imeros años los/as 

estudiantes, junto con avanzar en sus 

proyectos de tesis, deberán cursar asignaturas 

de nivel avanzado, concluyendo con un 

examen de calificación intermedia que evalúa 

el proyecto de tesis y un capítulo de la misma. 

Con su aprobación se obtiene el grado 

de Magíster en Derecho, con mención en 

Constitucionalismo y Derecho.

El Doctorado en Derecho, mención 
en Constitucionalismo y Derecho 
cuenta con seis líneas 
de investigación:

Constitucionalización del Derecho Privado

Constitucionalización del Derecho Público

Activismo Judicial y Estado Constitucional

Derechos Humanos y Grupos en Desventaja

Prueba y Constitucionalismo

Teoría de las Normas y del Razonamiento Jurídico

¿Cuál es la estructura 
del Doctorado?  

Los siguientes dos años del Programa están 

enfocados en la escritura de la tesis bajo la 

cercana supervisión de los/as tutores/as, la 

realización de una estadía de investigación en 

el extranjero y la presentación de un artículo 

para su publicación en una revista académica. 

El Doctorado concluye con la presentación de 

la tesis terminada para su examen por una 

Comisión Evaluadora.

Cada académico/a del claustro cuenta 

además con líneas específicas y proyectos 

de investigación en que las tesis doctorales 

pueden enmarcarse.
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¿Hay becas?

¿Cuál es el costo 
del Programa? 

Sí
El Programa ofrece a quienes sean aceptados/

as ayuda en la postulación a becas externas 

al programa: las becas de Doctorado 

Nacional ANID (que entregan manutención y 

cubren arancel) y las becas ofrecidas por la 

Vicerrectoría de Postgrado UACh (que sólo 

cubren el arancel del Programa). 

Adicionalmente, el Programa cuenta con su 

propio sistema de becas que cubren hasta 

el 50% del arancel y con una beca especial 

para postulantes mujeres que cubre hasta un 

100% del arancel.

Para postular al Programa debe poseerse el Grado de 

Licenciado/a en Derecho y/o en Ciencias Jurídicas.  

 

El Comité del Programa podrá admitir, excepcionalmente, 

a Licenciados/as de otras disciplinas, valorando los 

méritos del/de la postulante en cada caso.

Requisitos 
para postular

El arancel del Programa 

tiene un valor de

4.700.000 Pesos 170.000 Pesos

La matrícula en la Universidad 

Austral de Chile tiene un valor de



Puede contactarse con el Director del Programa

Prof. Daniela Accatino 
daccatino@uach.cl

 Prof. Yanira Zúñiga 
yzuniga@uach.cl

 Prof. Pablo Marshall 
pmarshall@uach.cl

Prof. Álvaro Núñez  
alvaro.nunez@uach.cl
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La postulación al Programa para el año 2021 se abrirá el 17 

de agosto y se cerrará el 12 de octubre.

El proceso de selección incluirá la revisión de los antecedentes 

presentados y una entrevista personal con el/la postulante. 

El programa cuenta con 10 cupos. El Comité del Programa 

podrá ampliar extraordinariamente ese número si la calidad 

de las postulaciones así lo amerita.

La lista de admitidos/as al Programa de Doctorado será 

publicadas el día 9 de noviembre. De haber cupos disponibles 

después de resuelta la primera convocatoria, se abrirá una 

nueva convocatoria durante del 9 al 31 de diciembre, cuyos 

resultados estarán disponibles el 18 de enero de 2021.

FECHAS

SELECCIÓN

ADMISIÓN

CUPOS

1

2

3

4

5

Proceso de 
postulación

FORMULARIO

El/ la interesado/a debe completar el Formulario de 

Postulación (aquí) a través de la página web del Programa 

de Doctorado, dentro de los plazos señalados, adjuntando la 

documentación descrita en la sección de postulación.

¿Más información?

y/o con  los miembros del Comité del Doctorado

www.derecho.uach.cl/index.php/postgrado/doctorado

Puede revisarse la información completa 

del Programa en la página web: 

¿Interesad@?

Y solicitar una reunión vía zoom



“El programa de doctorado, Constitucionalismo y 
derecho, de la Universidad Austral  cumplió con 
creces mis expectativas, dado el alto nivel de sus 
docentes, nacionales y extranjeros, junto a una 
malla curricular que garantiza en los doctorandos 
una sólido aprendizaje. Esto lo corroboré con las 
pasantías en el extranjero, dado que en diversos 
ambientes académicos pude constatar que los 
conocimientos adquiridos me permitían dialogar 
sin dificultad con otros grupos de investigación. 

La formación brindada, particularmente en lo 
referido a la ciencias jurídica y la argumentación, 
me han permitido un mejor desempeño de la 
función jurisdiccional que cumplo. Aunque cursar 
el programa ha implicado importantes sacrificios, 
dado el alto grado de exigencia, mi experiencia 
la puedo resumir respondiendo a la siguiente 
interrogación: ¿Volvería a cursar el programa? 
La respuesta sin dudarlo es sí”.

“Las motivaciones para realizar mis estudios de 
doctorado en la Facultad de Derecho de la UACh 
se basaron fundamentalmente la reconocida 
trayectoria de su cuerpo académico, así como en 
su vocación pluralista e interdisciplinaria, todo lo 
cual me ha permitido desarrollar teóricamente 
la línea de investigación de mi tesis, vinculada 
con los derechos de los pueblos indígenas en 
el contexto de conflictos socioambientales. 
Asimismo, la inserción de esta casa de estudios 
en una de las ciudades más bellas del sur del 
país, me ha dado un entorno propicio para estar 
directamente vinculado con los territorios con los 
cuales estoy trabajando e investigando de forma 
colaborativa”

“Mi experiencia como doctorando en la UACh se 
ha caracterizado por el trabajo colaborativo y la 
discusión académica desafiante. Ello gracias al 
equipo docente que desde el primer momento ha 
mantenido una política de puertas abiertas con los 
estudiantes y al grupo de compañeros de estudios 
que es tan diverso como unido.

Cómo experiencia de vida, la universidad y la 
ciudad tienen algunas características difíciles 
de replicar y de superar. Entre el idílico Jardín 
Botánico y la costanera con lobos marinos 
paseando sobre ella, se dan las mejores 
condiciones para trabajar y crear amistades”.

“Ingresar al doctorando en derecho de la Uach, 
ha significado para mí un importante desafío 
académico, tanto por renovar conocimientos 
(de cuya relevancia muchas veces nos aleja la 
práctica profesional), como por la permanente y 
diversa actividad que existe entre los estudiantes 
y profesores del programa, quienes estimulan 
el aprendizaje con conocimientos que, además, 
están dispuestos a compartir. Esa presencia 
constante y la dinámica colaborativa que puedes 
encontrar entre ellos, permiten darse cuenta de 
la importancia que tiene para el desarrollo de 
cualquier actividad, no sólo la inteligencia, sino 
también la discusión actualizada y respetuosa.
 
Siempre pensé que ello sólo era posible en 
ciertos lugares, Universidades ubicadas en 
ciudades que, con una potente historia, atrajeron 
a aquellos capaces de buscar y promover 
nuevas formas de conocimiento, equilibrando 
el pasado y su crítica. Pero también pasa en la 
Universidad Austral de Chile, ubicada en una 
ciudad que, seguramente por su belleza,  ha 
logrado cautivar a académicos de extraordinaria 
calidad, quienes permanentemente impulsan la 
actividad formativa de los doctorandos, con una 
enriquecedora diversidad.”

VÍCTOR GARCÍA (PERÚ), 31 AÑOS, 
DOCTORANDO DE DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA

ISABEL RUIZ-ESQUIDE (CHILE), 
46 AÑOS, DOCTORANDA DE 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA

FELIPE GUERRA (CHILE), 
33 AÑOS, ABOGADO OBSERVATORIO 
CIUDADANO

PATRICIO RONDINI (CHILE), 
48 AÑOS, PRESIDENTE DE LA CORTE 
DE APELACIONES DE PUERTO MONTT
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Experiencia
de estudiantes
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