“Una maestría
en cultura
jurídica
del mundo
hispánico, una
oportunidad
para entender
el derecho
actual y
asomarse al
futuro”.
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La Maestría en Cultura Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho es una titulación ofrecida por la Universidad de Girona y
la Universidad Austral de Chile. Su objetivo es entregar a los alumnos una visión profunda del desarrollo histórico, un
diagnóstico cabal del estado actual y algunas perspectivas de futuro de las principales áreas de conocimiento del derecho.
Por esta razón es una maestría orientada a aquellos que entienden que el derecho es un fenómeno social que supera a los
tecnicismos normativos y las fronteras estatales. El jurista de hoy necesita cultura jurídica, una herramienta que le
permite interpretar, modelar, crear y aplicar principios, normas y reglas que cambian a un ritmo vertiginoso. Por eso, el
conocimiento que entrega esta maestría es de gran calidad teórica y de inmensa utilidad práctica, pues es un saber
perdurable, que no depende de los cambios normativos ni de los derechos nacionales.
Docencia
La maestría se desarrolla en el término de un año natural y se divide en dos fases, una presencial y la otra virtual:
· Fase presencial:
La docencia (40 créditos) se impartirá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona (España) concentrada entre
el 13 de febrero y el 7 de abril de 2017. La fase presencial se divide en dos módulos de un mes cada uno. En el caso de no
poder permanecer en Girona por todo el periodo de la docencia presencial, es posible realizar los módulos en dos años
consecutivos.
· Fase virtual:
Desde marzo a junio los alumnos desarrollarán los trabajos de cada asignatura con la tutoría de sus profesores.
Desde junio a diciembre, los estudiantes desarrollarán el trabajo final de la maestría (20 créditos) sobre las áreas en las
que deseen profundizar. Para este trabajo serán tutelados por un experto en la materia.
Titulación: Maestría en derecho
Requisitos: licenciatura o grado en derecho o materias afines (sociología, ciencias políticas, etc.)
Precio de matrícula: 4.500 euros
Más información en www.masterculturajuridica.com
En Colombia contacta con nuestra delegada en maestriaculturajuridicacol@gmail.com o en el cel. 316 742 72 73
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