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PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO DE LA 
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA 

DE FACULTADES Y ESCUELAS DE DERECHO SUI IURIS 

 

 

Uno de los objetivos fundacionales de la Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas de 
Derecho Sui Iuris, de acuerdo con sus estatutos, es la creación y desarrollo de un espacio compartido 
de movilidad de estudiantes y profesores.  

A este efecto, y de acuerdo con la propuesta del Consejo Directivo debatida en el IX Encuentro de 
la Asociación Sui Iuris celebrado en  Ciudad de México en mayo de 2018, las instituciones asociadas 
acordaron promover el intercambio y/o recepción de estudiantes de doctorado y avanzar en 
establecer las bases de un programa multilateral de movilidad de estudiantes de doctorado (en 
adelante, Programa de movilidad de doctorandos  Sui Iuris),  para lo cual se establecen la siguientes 
bases:  

CLÁUSULAS  

Primera: Estructura de la movilidad  

Las instituciones participantes en el Programa de movilidad de doctorandos Sui Iuris asumen el 
compromiso de acoger anualmente, en sus Facultades o Escuelas de Derecho, a un estudiante de 
Doctorado en Derecho, en movilidad, procedente de cualquiera de las demás instituciones 
participantes en este programa, sea que se incorporen en movilidad a un programa lectivo de 
doctorado o bien realicen una estancia de investigación en la institución anfitriona. Las instituciones 
participantes pueden unilateralmente ampliar este compromiso a un número superior de 
estudiantes en el momento de adherirse al programa o posteriormente comunicándolo a la 
Asociación, sin que esta ampliación implique alteración alguna en el sistema de selección de 
beneficiarios del programa.  

Segunda: Naturaleza del programa  

El Programa de movilidad de doctorandos Sui Iuris se concibe como un Programa de Honor y se 
dirige a estudiantes de doctorados en  derecho de excelente nivel académico. La Asociación Sui Iuris 
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y las instituciones miembros de la misma arbitrarán mecanismos de reconocimiento y publicidad de 
sus beneficiarios.  

Tercera: Convocatoria  

1- Las instituciones adheridas al programa, informarán al Consejo Directivo de la Asociación los 
programas y plazas en que aceptarán recibir estudiantes de doctorado en intercambio, ya sea que 
se incorporen en movilidad a actividades lectivas de programas de doctorado o bien en estadías de 
investigación, las que serán publicadas por el Consejo Directivo de la Asociación Sui Iuris en su 
página web. Mientras no se reciba una información en contrario, los programas y plazas ofrecidas 
se entenderán vigentes. La convocatoria de cada institución podrá establecer requisitos de 
acreditación de conocimiento de la lengua española, portuguesa o inglesa para acceder a sus plazas.   

2- Las bases de la convocatoria que realice cada institución establecerán el calendario para la 
solicitud, preselección, adjudicación y aceptación de las plazas. La adjudicación de las plazas deberá 
tener lugar antes de la finalización del año natural.  

3- Las instituciones participantes en el Programa de movilidad de doctorandos Sui Iuris se 
comprometen a dar publicidad de la convocatoria entre sus estudiantes.  

4. Se entenderán como programas de movilidad de doctorandos Sui Iuris, aquellos conducentes al 
grado de doctor en Derecho u otra denominación equivalente. 

Cuarta: Selección  

1- Los estudiantes que deseen participar en el programa remitirán directamente su solicitud a la 
institución de destino.  

2- Las instituciones realizarán el proceso de selección, con sujeción a los criterios establecidos en las 
bases de la convocatoria y siempre bajo principios de mérito y excelencia académica.  

3 - Las instituciones participantes serán responsables de informar sobre la resolución de la 
convocatoria a sus propios estudiantes y a su universidad de origen.  

4- Las instituciones participantes se comprometen a aceptar al estudiante que resulte seleccionado.  

6- El programa operará sin perjuicio de los convenios bilaterales existentes entre las instituciones 
integrantes de la Asociación Sui Iuris  

Quinta: Estudiantes en movilidad  

1- Las estancias de los estudiantes de doctorado en movilidad tendrán una duración máxima de seis 
meses, según el calendario académico de la institución anfitriona. La duración mínima será 
establecida por cada institución anfitriona. Las instituciones de acogida podrán discrecionalmente 
ofrecer y aceptar peticiones de estancias de movilidad de mayor duración.  
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2- Los estudiantes que participen en el Programa de movilidad de doctorandos Sui Iuris serán 
responsables del pago de las tasas académicas en la institución de origen, gozando de exención de 
matrícula en la institución anfitriona, sea que se incorporen a un programa de doctorado o se trate 
de una estadía de investigación. Sin perjuiico de la modalidad que se siga, será condición de 
participación que el estudiante se halle matriculado en un programa de doctorado de la institución 
de origen durante el período de movilidad.  

3- El viaje de ida y vuelta, todos los gastos de alojamiento y manutención así como todos los gastos 
personales en el país de acogida irán a cargo de los estudiantes participantes en el programa o de 
las instituciones de origen, si así lo contemplan sus políticas internas. Las instituciones de origen de 
los estudiantes de doctorado en movilidad procurarán facilitar recursos que permitan cubrir dichos 
gastos por medio de programas de becas o ayudas propios o patrocinados por otras entidades.  

4- La institución receptora hará esfuerzos razonables para ayudar a los estudiantes de doctorado en 
movilidad a encontrar un alojamiento adecuado, sin ningún compromiso financiero por su parte.  

5- Los estudiantes de doctorado en movilidad deberán contratar su propio seguro médico o sanitario 
válido en el país de acogida. Cualquier gasto no cubierto por el seguro irá a su cargo.  

6- Los estudiantes de doctorado en movilidad serán responsables de cumplir con la normativa 
vigente en cada país relativa a visados. La institución anfitriona facilitará la carta de aceptación 
necesaria al efecto.  

7- Los estudiantes de doctorado en movilidad deberán atenerse a las leyes del país de acogida y a 
las normas de la institución receptora.  

8- La participación en el presente programa de movilidad de doctorandos Sui Iuris no excluye que se 
pueda percibir cualquier beca o ayuda económica a que el beneficiario pueda tener derecho.  

Sexta:  Sistema de Selección  

1- Cada institución anfitriona establecerá el sistema de selección de los estudiantes de doctorado 
que recibirá en movilidad que estime conveniente, del que deberá informar en la convocatoria 
respectiva.  
 
2- Tanto la institución anfitriona como la institución de destino se comprometen a informar al 
Consejo Directivo de Sui Iuris sobre las postulaciones efectuadas como los resultados de las mismas.  
 

Séptima: Contactos académicos y administrativos  

Cada una de las partes participantes en el Programa de movilidad de doctorandos Sui Iuris dispondrá 
en su propia institución de un contacto académico y un servicio administrativo que se encargará de 
garantizar la aplicación correcta de este programa. Estos servicios se intercambiarán toda la 
información necesaria a dicho efecto.  
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Octava: Gastos derivados del convenio  

La participación en el Programa de movilidad de doctorandos Sui Iuris no supone ningún gasto para 
ninguna de las instituciones participantes, ni implica transferencias de recursos económicos ni pagos 
de contraprestación alguna entre éstas.  

Novena: Confidencialidad y protección de datos  

La información que las partes puedan haberse revelado para la formación del presente programa, 
en particular respecto de antecedentes y calificaciones de los estudiantes postulantes tendrán la 
consideración de confidenciales, debiendo las partes guardar secreto respecto de instituciones no 
participantes del programa, sobre las mismas salvo que sean de dominio público o se conocieran 
legítimamente por la otra. En todo caso, el uso de la información se atendrá a la legislación vigente 
en los países a los que pertenecen las instituciones participantes en el programa.  

Décima: Duración  

1- El Programa de movilidad de doctorandos Sui Iuris tendrá vigencia indefinida hasta que la 
Asamblea General de la Asociación Sui Iuris acuerde su finalización.  

2- No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las instituciones participantes en el Programa de 
movilidad de doctorandos Sui Iuris podrán dar por terminada su participación en el mismo en 
cualquier momento, notificándolo al Consejo Directivo de la Asociación Sui Iuris con al menos seis 
meses de antelación. En tal caso, el programa continuará produciendo sus efectos en relación con 
la institución que se retire, hasta la completa finalización de las actividades iniciadas o 
comprometidas.  

Undécima: Resolución de conflictos  

Toda controversia surgida de la interpretación y aplicación de las reglas del Programa de movilidad 
de doctorandos Sui Iuris o de los acuerdos específicos a los que pueda dar lugar su implementación 
será resuelta por el Consejo Directivo de la Asociación Sui Iuris.  

Duodécima: Entrada en vigor  

Las instituciones integrantes de la Asociación Sui Iuris se adherirán al Programa de movilidad de 
doctorandos Sui Iuris por medio de acuerdo adoptado por el respectivo órgano competente. El 
Programa iniciará sus actividades de movilidad una vez haya obtenido la adhesión de al menos 3 
instituciones miembros de la Asociación Sui Iuris.  

 

 

En Valparaíso, Chile abril de 2019. 

 


