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A partir de un enfoque interdisciplinario y 
comparatista, el programa privilegia una 
aproximación crítica al objeto de estudio, 
desde una perspectiva localizada, mediante 
el desarrollo de investigación de punta en 
un entorno internacionalizado.

Desarrollo
Investigación y

EXPERIENCIA



El programa de Doctorado en Derecho se orienta a la formación de 
sus estudiantes en el desarrollo de destrezas en investigación que 
respondan a las necesidades locales y regionales de producción, 
de conocimiento y reflexión en el ámbito jurídico y sociojurídico, 
con un enfoque interdisciplinario y comparatista, que tenga como 
resultado una contribución original y significativa a la solución de 
los problemas abordados.

El proceso de enseñanza y aprendizaje en el Doctorado se apoya 
en la experiencia y participación de los profesores que hacen parte 
de los grupos de investigación de la Facultad de Jurisprudencia, 
reconocidos por Colciencias en las categorías A1 (Derecho Público 
y Derechos Humanos), Categoría A (Derecho Privado y Derecho 
Penal) y Categoría B (Derecho Internacional).
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Aproximación crítica

Se entiende que la producción de nuevo conocimiento tiene 
como presupuesto necesario la aproximación crítica a los 
fenómenos que tradicionalmente son descritos o explicados de 
maneras estabilizadas por las prácticas académicas.

Partiendo de la necesidad de pensar las políticas del 
conocimiento y de la investigación en la identificación de sus 
objetos y en la orientación de sus recursos, se hace explícita la 
necesidad de pensar en su pertinencia social y en los contextos 
específicos que quiere atender.

Perspectiva localizada

Los ejes estratégicos sobre los que se desarrolla la investigación 
por parte de los cinco grupos de investigación de la Facultad 
de Jurisprudencia que soportan el programa, en los cuales 
se inscriben los proyectos y las tesis doctorales, muestran 
la preocupación y el interés por desarrollar una agenda 
investigativa que atienda la búsqueda de soluciones a 
problemáticas del entorno local.

Investigación de punta

Las aproximaciones conceptuales y metodológicas de los 
cursos que conforman el plan de estudios se fundamentan 
en los conocimientos y prácticas más actualizados en función 
del actual estado del arte de la disciplina, que posibilitan 
la obtención de resultados de investigación innovadores y 
reconocidos por la comunidad académica.

Esa característica se evidencia en difusión del conocimiento 
que hacen las revistas indexadas de la Facultad de 
Jurisprudencia (Estudios Socio Jurídicos, Anuario Colombiano 
de Derecho Internacional y Anuario Iberoamericano de 
Derecho Internacional Penal), así como los libros arbitrados 
de la colección textos de Jurisprudencia de la Editorial de la 
Universidad del Rosario.

Internacionalización

Como parte de su proceso formativo, los estudiantes del 
doctorado realizan una estancia de investigación en una 
universidad del exterior y, además, tienen la posibilidad 
de participar en foros y seminarios internacionales para la 
presentación de los avances de sus investigaciones. Al propio 
tiempo, el programa se nutre con la participación permanente de 
investigadores de otras latitudes que presentan los resultados 
de sus investigaciones en sus coloquios.

NUESTRO SELLO



El programa doctoral está dirigido a profesores e 
investigadores del derecho y de las ciencias sociales, 
así como a profesionales con formación de maestría, 
que busquen dedicarse a la investigación y enseñanza 
del derecho y de otras áreas del conocimiento afines.

El egresado del Doctorado en Derecho se habrá formado 
como un investigador acreditado en el más alto nivel 
de formación académica, competente para gestionar 
de manera autónoma procesos académicos y de 
investigación disciplinares e interdisciplinares, capaz de 
obtener resultados que contribuyan a la construcción 
de nuevo conocimiento y de proponer soluciones 
a las problemáticas jurídicas locales y regionales en 
diálogo e interlocución con las corrientes globales de 
pensamiento contemporáneo en el ámbito jurídico y 
sociojurídico.

PERFIL DE
INGRESO

PERFIL DEL
EGRESADO

El doctor en Derecho de la Universidad del Rosario podrá 
desempeñarse como investigador, docente, consultor 
y, en general, podrá dirigir procesos y proyectos de 
investigación del más alto nivel en el campo jurídico 
con una perspectiva interdisciplinaria.

PERFIL 
OCUPACIONAL



PLAN DE ESTUDIOS

El núcleo teórico permite a los doctorandos adquirir los elementos conceptuales necesarios 
para la comprensión y aproximación crítica al derecho como disciplina y como objeto de estudio 
susceptible de ser problematizado.

El núcleo de profundización permite a los estudiantes una inmersión particular e 
individualizada, según sus intereses investigativos, en los saberes específicos requeridos para 
la construcción de los marcos teóricos de sus proyectos de investigación.

El núcleo analítico es el espacio de inserción de los doctorandos en los grupos de investigación 
que soportan el programa, mediante la construcción colectiva de conocimiento a través de la 
generación de productos conjuntos de investigación y la socialización y discusión de los avances 
y resultados de investigación de los profesores y estudiantes del programa.

El núcleo metodológico constituye el acompañamiento formativo a los estudiantes en los 
procesos de aprendizaje para la elaboración del proyecto de investigación, el desarrollo de las 
actividades propias de la investigación (recolección, sistematización y análisis de información), 
la elaboración de productos publicables y sustentados derivados de la misma y la redacción y 
sustentación de la tesis.



asignaturasNÚCLEO

Por Núcleos

CRÉDITOS

Seminario de teoría del derecho

Seminario de énfasis I

Seminario de metodología de la investigación

Seminario de énfasis II

4

4

4

4

Teórico

Profundización

Analítico

Metodológico

Seminario general de doctorado I 4

Tutoría de elaboración de proyecto de grado I 4
Tutoría de elaboración de proyecto de grado II 4
Tutoría de elaboración de proyecto de grado III 4
Tutoría de elaboración de proyecto de grado IV 4
Dirección de tesis doctoral I 14
Dirección de tesis doctoral II 14

Coloquio doctoral I 2
Seminario general de doctorado II 4
Coloquio doctoral II 2
Coloquio doctoral III 2
Coloquio doctoral IV 2
Coloquio doctoral V 4
Coloquio doctoral VI 4

SEMESTRE

I

III

I

I
II
III
IV
V
VI

II

IV

I
II
II
III
IV
V
VI



A partir de la terminación del segundo año del plan de estudios y antes de la conclusión 
del tercer año, el estudiante, previa aprobación del tutor, deberá depositar el proyecto de 
investigación doctoral, el cual será sometido a evaluación por un lector externo y deberá ser 
sustentado en el coloquio doctoral.

Aprobado el proyecto doctoral y acreditada la realización de una publicación arbitrada derivada 
de la investigación doctoral, se reconocerá al estudiante la condición de candidato a doctor y 
se le designará el director de la tesis doctoral.

Obtenida la candidatura, el candidato deberá realizar una estancia de investigación no inferior 
a 3 meses en una universidad o centro o instituto de investigación aprobado por la dirección 
del programa como requisito obligatorio de avance en el plan de estudios.

A partir de la terminación del tercer año del plan de estudios y a más tardar dos años después, 
el candidato a doctor deberá depositar la tesis con el aval de su director. La tesis será evaluada 
por el número de jurados que determine el reglamento académico y deberá sustentarse en un 
acto público de defensa.

CANDIDATURA DOCTORAL, ESTANCIA 
DE INVESTIGACIÓN y TESIS DOCTORAL



ciclo asignaturas CRÉDITOS

Coloquio doctoral V

Coloquio doctoral VI
Dirección de tesis doctoral II

Dirección de tesis doctoral I

Seminario de teoría del derecho 4

Seminario de énfasis I 4

4

4
14

14

Seminario de énfasis II 4
Coloquio doctoral IV 2
Tutoría de elaboración del proyecto de grado IV 4

Coloquio doctoral III 2
Tutoría de elaboración del proyecto de grado III 4

Seminario de metodología de investigación 4
Seminario general del doctorado II 4
Coloquio doctoral II 2
Tutoría de elaboración del proyecto de grado II 4

Seminario general del doctorado I 4
Coloquio doctoral I 2
Tutoría de elaboración del proyecto de grado I 4

Básico

Énfasis

Doctoral

SEMESTRE

I

III

V

VI

IV

II

Por CICLOS



La Universidad se reserva el derecho de cancelar y/o ajustar
esta oferta de acuerdo con las políticas institucionales.

SC 4338-2

IngresE aquí
y conozca más sobre el Doctorado 
www.bit.ly/Doc_Derecho

Bogotá: (571) 422 5321
Resto del país: 018000 511 888
admisionesposgrado@urosario.edu.co
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https://www.facebook.com/JurisURosario/
https://www.instagram.com/jurisurosario/?hl=es-la
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