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ESTABLECE EL CERTIFICADO ACADEMICO DE ESPECIALIDAD EN LA CARRERA DE LICENCIATURA EN

DERECHO, EN EL PLAN DE ESTUDIOS ESTABLECIDO POR
ACADEMTCA N"

LA RESOLUCIÓN DE

VICERRECTORÍA

1tu2}t3

vtSTos:
La Resolución de Vicerrectoría Académica N'111/2013 del 6 de dic¡embre de 2013, que
aprueba el plan de estud¡os de la carrera de L¡cenc¡atura en Derecho, conducente al grado
académico de Licenciado en Derecho;
2.

Lo acordado por el Consejo de la Facultad de Derecho, en la sesión del día 6 de abril de 2016,

en orden a permit¡r a los estud¡antes de pregrado espacios académicos de espec¡alización que

provean además articulación con el postgrado;

memorándum 012/2016 del Decano de la Facultad de Derecho, del 14deabr¡l de2016;

3.

El

4.

Lo ¡nformado por

el Directorde

Docenc¡a,en memorándum D.D. 096/2076, del 7de jul¡ode

20!6;
5.

Las atr¡buc¡ones propias de m¡ cargo.

RESUE[VO:
1"

Establece como parte integral del plan de estudios de la carrera de L¡cenciatura en Derecho

aprobado por la Resoluc¡ón de V¡cerrectoría Académica N" 11U2013, el Certificado
Académ¡co de Especial¡dad en las áreas d¡sciplinares que determ¡ne la Dirección de la Facultad
de Derecho.

2"

El Cert¡ficado Académico de Especialidad constará de 16 créd¡tos correspond¡entes al
currículum complementario optativo de profundización.

3'

Para obtener el Cert¡f¡cado Académ¡co de Espec¡alidad, el estudiante deberá cumplir con los

siguientes requisitos:
a.
b.

Tener la calidad de egresado en los térm¡nos que establece la Resoluc¡ón de v¡cerrectoría
Académica N" 111/2013.
Haber aprobado los 15 créditos optat¡vos de profundización que fije la D¡rección de la
Facultad de Derecho para cada área disciplinar, en actividades curriculares válidas.
Desarrollar en la actividad curricular "Tesina" (DE1049C) un tema del área de
especialidad a cert¡fi car.
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Los 16 créd¡tos del certificado Académ¡co de Espec¡alidad podrán ser reconocidos en los
respectivos programas de postgrado de la Facultad, según la especialidad correspondiente y
lo que determ¡ne el Comité de Postgrado.

5'

El Certificado Académico de Especialidad estará firmado por el Decano y el Secretario
Académico, será expedido por la unidad de Títulos y Grados de la Dirección de Admisión y
Reg¡stro Académ¡co y tendrá un valor anual que se fijará por Decreto de Rectoría.
El Certificado Académico de Especialidad se entregará formalmente en la ceremonia de
egreso anualde la carrera.

Comuníquesé, publlquese y archív€te.
conc€pción, julio 15 de 2016
MTLÍLF/DCC/Uchu.
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