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Convocatoria  

Programa de movilidad de estudiantes de doctorado Sui Iuris 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 

 

Descripción 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es parte de la Asociación 

Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho Sui Iuris (en adelante, Asociación Sui 

Iuris), la cual reúne a 26 universidades de Europa e Iberoamérica. Esta Asociación tiene por 

objeto crear y desarrollar un espacio compartido de movilidad de estudiantes y profesores, 

y más específicamente, tiene por finalidad: a) actuar como un espacio de diálogo y 

discusión abierto e independiente sobre cuestiones jurídicas y relacionadas con la 

enseñanza del Derecho; b) estimular la mejora de las Facultades y Escuelas de Derecho en 

el espacio iberoamericano, así como de las condiciones de la educación jurídica; c) 

fomentar la creación y desarrollo de un espacio compartido de movilidad de estudiantes y 

profesores; d) promover la colaboración y la creación de grupos de investigación de 

excelencia conjuntos; e) impulsar la creación de una revista sobre cuestiones jurídicas con 

estándares de excelencia internacional y de otros medios de difusión de la producción 

científica; f) contribuir a la articulación de un sistema de acreditación de Facultades y 

Escuelas de Derecho, así como de otras instituciones de formación jurídica; g) establecer 

vínculos con organizaciones que promuevan fines análogos desde otros entornos 

institucionales o en otros ámbitos geográficos. 

A través del acuerdo del Consejo del 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), concebido como un Programa de Honor y dirigido 

a estudiantes de doctorados en derecho de excelente nivel académico. Por su parte, en el 

marco de su X Encuentro celebrado en abril de 2019, en Valparaíso, Chile, se aprobaron las 

bases del Programa de movilidad de estudiantes de doctorado, a las cuales la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile adhirió el 24 de junio de 2019, y que se entienden 

como parte integrante de la presente convocatoria.   

Con el objetivo de cumplir con dicho acuerdo e impulsar y fortalecer la cooperación y 

movilidad de los doctorandos que forman parte de la Asociación Sui Iuris, el Programa de 

Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile convoca a los estudiantes 
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de programas de doctorado en derecho procedentes de cualquiera de las demás instituciones 

participantes en el Programa de movilidad de doctorandos Sui Iuris a complementar su 

formación académica mediante la realización de estancias de investigación y/o a participar 

en cursos o seminarios impartidos por el Doctorado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile. El Doctorado ofertará 5 plazas al año. 

 

Requisitos de postulación: 

1. Ser estudiante matriculado en un programa de doctorado de la institución de origen al 

momento de la postulación y durante el período de movilidad 

2. Tener conocimiento básico de la lengua española. En caso de postular a cursos o 

seminarios impartidos en el marco del programa de Doctorado, se deberá acreditar 

capacidad de comprensión lectora en idioma inglés. 

3. Compromiso de tramitar la visa de estudiante requerida para ingresar al país, en caso 

de ser aceptado/a. 

4. Estadía mínima de un mes y estadía máxima de seis meses 

 

Documentación: 

1. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 

2. Curriculum vitae del/de la candidata/o, con indicación de la formación académica, 

proyectos de investigación, publicaciones y docencia, de ser el caso 

3. Carta de referencia del director/a del Programa de Doctorado de la institución de 

origen, o del supervisor/a del proyecto de investigación doctoral 

4. Proyecto de investigación doctoral 

5. Propuesta del trabajo a realizar durante la estancia de investigación y los cursos o 

seminarios a los que prevé asistir, con referencia a los aportes que estas actividades 

pueden tener en su investigación doctoral 

 

La documentación completa debe ser enviada a doctorado@derecho.uchile.cl, y en el 

asunto debe indicarse “Postulación programa de movilidad Sui Iuris”. 

 

Proceso de selección:  

La selección de los/as candidatos/as se hará por el Comité Académico del Programa de 

Doctorado sobre la base exclusivamente de su mérito y excelencia académica, a partir de la 

revisión de la documentación aportada. 
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Calendario: 

Apertura de la postulación: 1 de octubre de 2019 

Cierre de la postulación: 25 de noviembre de 2019 

Notificación del resultado del proceso de selección: 05 de diciembre de 2019 

Inicio y fin de la estancia de investigación: enero 2020 – diciembre 2020 

 

Compromisos del Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Chile 

(institución anfitriona) 

1. Para efectos del programa de movilidad, actuarán como contactos académico y 

administrativo, respectivamente, la persona encargada de la coordinación académica y 

coordinación ejecutiva del Programa de Doctorado. En ambos casos, la dirección 

electrónica de contacto es doctorado@derecho.uchile.cl. Estos contactos proveerán 

toda la información necesaria para el correcto funcionamiento del programa de 

movilidad doctoral. 

2. El Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se 

compromete a asignar al doctorando un tutor perteneciente al claustro del programa de 

doctorado, para que ayude y supervise al doctorando en el desarrollo de su 

investigación doctoral. 

3. Los doctorandos seleccionados tendrán acceso a las bibliotecas de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile. 

4. Los doctorandos seleccionados podrá participar en los cursos y seminarios de 

investigación vinculados al Doctorado. 

5. Los doctorandos podrán usar la sala doctoral y los espacios de estudio que existen en 

las bibliotecas de la Facultad. 

 

Cláusulas generales 

1. 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.  

2. 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.  
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3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Los estudiantes de doctorado en movilidad deberán atenerse a las leyes del país de 

acogida y a las normas de la institución receptora.  

7. 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.  

8. 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.  

 

 


