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DER 1783  SISTEMAS JURÍDICOS COMPARADOS II 

I. Identificación de la asignatura 

 Nombre de la asignatura: Sistemas Jurídicos Comparados II 

 Horas semanales presenciales: no hay 

 Horas semanales estudio personal: 3 horas pedagógicas   

 Línea curricular a la que responde: formación complementaria de los alumnos, 

desarrollo de destrezas en el área legal comparada. 

 Articulación con post grado: no la hay 

 Nombre del docente: Osvaldo Urrutia/Jaime Vera 

 

II. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Este curso optativo tiene por finalidad facilitar, motivar y permitir al estudiante 

de pregrado de la carrera de Derecho PUCV realizar cursos de perfeccionamiento 

jurídico en el extranjero, cuando se encuentre participando de programas de 

intercambio.  

Lo anterior pues es recurrente que existan cursos que el alumno de intercambio 

quiera cursar pero que no tengan un correlato evidente o similar en la actual malla de 

pregrado de Derecho en la PUCV. La Escuela de Derecho PUCV quiere así facilitar que 

el alumno pueda efectivamente cursar estudios jurídicos en áreas originales o 

novedosas en el extranjero, y en las cuales es posible que no exista todavía desarrollo 

normativo relevante en Chile pero sí a nivel comparado. Lo anterior con el objeto que 

dicha originalidad no sea un obstáculo para impedir la convalidación futura de dichos 

contenidos.  

Un ejemplo de cursos que no tiene un correlato o equivalente específico en Chile 

son aquellos como “Derecho de la Energía”, “Derecho de la Biotecnología” o “Derecho 

Comunitario Europeo”. Todos ellos son cursos perfectamente posibles y que se 

ofrecen en algunas universidades extranjeras a las que los alumnos de Derecho de la 

PUCV podrían acceder cuando se encuentren de intercambio. Sin embargo, una vez 

cursados ellos no encuentran un curso similar en nuestra malla y es difícil que se 
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encuentre un curso equivalente a convalidar, sea por el grado de desarrollo normativo 

o porque el objeto regulado no es particularmente relevante en Chile.  

De esta forma, permitir al alumno de pregrado PUCV que se encuentra de 

intercambio en el extranjero el convalidar dichos cursos permitirá dotar al alumno de 

herramientas que propenderán a mejorar su excelencia profesional, pues contará con 

conocimientos en derecho comparado que a nivel nacional serán especialmente 

novedosos.  

III. Resultados de aprendizaje  

Al término de la asignatura el estudiante podrá conocer algún campo específico del 

derecho comparado dentro del sistema jurídico del país donde se encuentre 

realizando su intercambio. 

IV. Contenidos de curso 

El alumno o alumna deberá acreditar el contenido de los cursos que haya cursado en 

la unidad académica (Derecho) de la universidad donde realizó su intercambio.  

V. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Se contará como evaluación válida aquella que el alumno haya recibido por la unidad 

académica en la universidad donde haya realizado su intercambio, según se acredite 

con certificado correspondiente.  

VI. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

Aquella que la unidad académica en la universidad donde haya realizado su 

intercambio haya requerido para el curso que se pretende convalidar.  

 

 

 

 


