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CREA GRADO DE MAGISTER EN DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA FACULTAD DE DERECHO 
Y APRUEBA REGLAMENTO Y PLAN DE ESTUDIOS 

 

Decreto Universitario N°0019338 de 31 de mayo de 2012 
 

 1.- Apruébase la creación del Grado de Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías impartido por la 
Facultad de Derecho. 
 2. Apruébase el siguiente Reglamento y Plan de Estudios del Magíster en Derecho y Nuevas 
Tecnologías. 

A. REGLAMENTO 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 1°  Normas Aplicables 
 

 El presente reglamento establece las normas específicas del Programa de Magíster en Derecho y 
Nuevas Tecnologías, ofrecido por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
 En forma supletoria a las normas del presente reglamento se aplicarán las normas del reglamento de la 
Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y las generales de la Universidad de 
Chile referidas a los grados académicos. 
 

TITULO II 
DE LOS OBJETIVOS 

 
 Artículo 2°  Objetivo del Programa 
 

 El Programa de Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías busca entregar a los estudiantes amplios 
conocimientos en el ámbito de la interacción entre el derecho y las tecnologías, la propiedad intelectual y las 
telecomunicaciones. Todas estas áreas son hoy fundamentales en el funcionamiento de la sociedad moderna. 
 

TITULO III 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
 Artículo 3°  Administración del Programa 
 

 La administración del Programa corresponderá a la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile. Para estos efectos el Director de la Escuela de Postgrado nombrará un Comité 
Académico – a proposición del Claustro Académico y con acuerdo al Consejo de Facultad- que lo asesorará, y 
cumplirá con las atribuciones que le encomienda el artículo 5° del presente reglamento, y el artículo 7 del 
Reglamento General de estudios conducentes a los grados de magíster y doctor. El Comité Académico estará 
compuesto por tres académicos, uno de los cuales será propuesto por el Centro de Estudios en Derecho 
Informático (CED1). Estos profesores elegirán a un Coordinador para los fines de la administración interna del 
programa. 
 
 Artículo 4°  Funciones del Comité Académico 
 

 Sin perjuicio de las atribuciones contenidas en Corresponderán al Comité Académico las siguientes 
funciones: 
a. Proponer a la Escuela de Postgrado la fecha de inicio y de término de cada semestre académico. 
b. Seleccionar, conforme con los criterios establecidos en el artículo 6 del presente Reglamento, a los postulantes 
del Programa. 
c. Aprobar o rechazar los programas de estudios asignados a cada alumno, cuando corresponda. 
d. Aprobar o rechazar el proyecto de tesis o actividad formativa equivalente de cada alumno. 
e. Designar al profesor guía del candidato a Magíster. 
f. Proponer al Director de la Escuela los integrantes de la comisión evaluadora de proyectos de tesis, de la tesis y 
del examen de grado. 
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g. En general, supervigilar el adecuado funcionamiento del Programa y velar por la correcta aplicación del 
presente Reglamento y sus normas supletorias. 
h. Elaborar un informe periódico sobre el estado del programa a su cargo, verificando el cumplimiento de los 
indicadores de calidad definidos por la Facultad o Instituto dependiente de Rectoría y la Vicerrectoría que 
corresponda. 
i. Cautelar que la investigación que realicen los estudiantes considere las normas y procedimiento propios de la 
disciplina establecidas por los Comités de Ética respectivos y/o reconocidos por la Universidad. 

 
TITULO IV 

DE LA ADMISION AL PROGRAMA 
 

 Artículo 5°  Proceso de Selección de Estudiantes 
 

 El proceso de selección de postulantes al Programa de Magíster estará a cargo del Comité Académico, 
el que evaluará cada postulación en base a criterios de excelencia académica, orientación profesional y aporte a 
las áreas del programa. 
 
 Artículo 6°  Requisitos 
 

 Los requisitos necesarios para postular al Programa son los siguientes: 
a) Estar en posesión del grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, o de otra licenciatura 
compatible con el programa de Magíster, otorgado por una universidad chilena o extranjera, o poseer un 
título profesional cuyo nivel, contenido y duración de estudios se corresponda con la formación del grado 
de licenciado de la Universidad de Chile. 
b) Presentar certificado de la concentración de notas obtenidas tanto en el pregrado como en programas 
de postítulo y/o postgrado, si los tuviere.  
c) Entregar dos cartas de referencia de académicos, personeros públicos o profesionales destacados 
que avalen la solicitud del postulante.  
d) Presentar una carta fundada manifestando expresión de interés en el programa acompañado del 
curriculum vitae del postulante. 

 
 Artículo 7°  Período de postulación y número de alumnos 
 

 La Dirección de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 
determinará los períodos de postulación al Programa, así como la fecha de inicio de clases para cada semestre. 
 El número máximo de alumnos en el programa será determinado por la Dirección de la Escuela de 
Postgrado a proposición del Comité Académico, al inicio de cada período académico. 
 

TITULO V 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
 Artículo 8°  Plan de Estudios 
 

 El Programa está organizado en 3 semestres, cada semestre se dictarán cursos y seminarios. 
 La denominación de los cursos y seminarios podrá ser modificada para representar de manera más 
efectiva las nuevas tendencias en el mundo del derecho y las nuevas tecnologías. 
 Para optar al grado de Magíster, los alumnos deberán cursar todos los cursos y seminarios, elaborar una 
Tesis o Actividad Formativa Equivalente a Tesis y rendir un examen de grado, como se detalla en el Título VI. 
 
 Artículo 9°  Duración de Plan de Estudios 
 

 El plan de estudios conducente al grado de Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías tendrá una 
duración mínima de tres semestres académicos, los que podrán ser cursados en forma discontinua, pero en 
ningún caso podrán transcurrir más de seis semestres entre la fecha de inicio del primer semestre y la fecha de 
término del último semestre. 
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 Artículo 10°  Aprobación de Cursos y Seminarios 
 

 Los participantes deberán aprobar los seis cursos y ocho seminarios ofrecidos de la malla curricular, en 
un período mínimo de dos semestres; así como el taller de seguimiento de proyecto de tesis  o actividad formativa 
equivalente a tesis, que deberá ser finalizada al término del tercer semestre. 
 El plazo máximo de permanencia en el Programa es de seis semestres. 
 Se otorgan 7 créditos a cada curso, 3 créditos a cada seminario y 24 créditos al taller de seguimiento de  
proyecto de tesis o actividad formativa equivalente a tesis. 
 La obtención del grado de Magíster se logra después de haber completado 66 créditos en cursos y 
seminarios, los 24 correspondientes al taller de seguimiento de proyecto de tesis o actividad formativa equivalente 
a tesis, más la aprobación de la tesis o la actividad formativa equivalente a tesis en examen de grado. 
 

TITULO VI 
DE LA EVALUACION 

 
 Artículo 11°  Evaluación de Cursos 
 

 La Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile junto al Comité 
Académico del Programa definirán la forma y oportunidad de evaluación de cada curso y/o seminario, lo que será 
informado a los estudiantes al inicio de cada semestre académico. 
 
 Artículo 12° Tesis o Actividad Formativa Equivalente a Tesis  
 

 El Programa comprende en su etapa final la realización de una tesis o de una actividad formativa 
equivalente. 
 La tesis es un trabajo escrito e individual, en el que se aborda en profundidad un tema específico de las 
áreas del Programa de Magíster, vale decir, regulación de las telecomunicaciones, propiedad intelectual e 
industrial, marcas y patentes, entre otros. Dicho trabajo consiste en investigar una determinada área de la 
disciplina, desarrollándola en profundidad con base en los conocimientos adquiridos durante el Programa. 
 La actividad formativa equivalente consistirá en un trabajo escrito e individual de aplicación del 
conocimiento referente a las diversas áreas que cubre el programa, en el cual el alumno resuelve un problema 
complejo con originalidad. Para ello, el alumno deberá aplicar las destrezas profesionales adquiridas, durante el 
Programa, para la solución de un problema jurídico específico o para la solución de una controversia jurídica, 
como lo realización de un informe jurídico, un análisis crítico de jurisprudencia entre otros, 
 La Dirección del desarrollo de la tesis o de la actividad formativa equivalente, estará a cargo de un 
profesor guía, designado por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
 La Escuela de Postgrado en conjunto con el Comité Académico del Programa, determinarán la forma de 
la actividad formativa equivalente. 
 
 Artículo 13°  Proyecto de Tesis o Actividad Formativa Equivalente a Tesis 
 

 Para desarrollar la tesis a un AFE se requiere como requisito previo la aprobación del correspondiente 
proyecto por parte del Comité Académico, previo informe de una comisión evaluadora. Según prescribe el inciso 
4° del artículo 28° del Reglamento General de Estudios conducentes a los grados de académicos de Magíster y 
Doctor, sin el cual no se permitirá al alumno cursar el taller de seguimiento de proyecto de tesis o actividad 
formativa equivalente a tesis. 
 Una vez aprobada la tesis o AFE por el profesor guía, éste remitirá un informe de evaluación al Director 
de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien deberá constituir una 
Comisión Examinadora de examen de grado que no podrá estar integrada por el mismo profesor guía. 
 
 Artículo 14°  Examen de Grado 
 

 El examen de grado versará sobre la Tesis o la Actividad Formativa Equivalente a Tesis y sus 
fundamentos, así como la altura, calidad originalidad y/o novedad del producto o propuesta ofrecida por el 
alumno. Se realizará ante una Comisión Evaluadora, designada por la Escuela de Postgrado, a propuesta del 
Comité Académico, compuesta por dos académicos del programa, un académico externo al programa, el profesor 
guía de la tesis y será presidida por el Decano, quien podrá delegar esta función.. 
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 Artículo 15°  Calificación 
 

 La calificación final para la obtención del grado de Magíster en Derecho  y Nuevas Tecnologías resultará 
del promedio de las calificaciones aprobatorias obtenidas en los cursos, seminarios, taller de seguimiento de tesis 
o actividad formativa equivalente a tesis y examen de grado, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

- Promedio ponderado de las calificaciones de cursos y seminarios: 50% 
- Calificación de taller de seguimiento de tesis o actividad formativa equivalente a tesis: 15% 
- Calificación del examen de grado: 35% 

 Los procedimientos relativos a la calificación y a la graduación se regirán por lo dispuesto en el Título X, 
del D.U. N°007586 de 1993. En consecuencia, la calificación de los cursos  que componen el programa se 
expresará hasta con un decimal, correspondiendo a cada uno de ellos lo siguiente: 

- Aprobado 4.0 – 4.9 
- Aprobado con distinción 5.0 – 5.9 
- Aprobado con distinción máxima 6.0 – 7.0 
 
Artículo 16°  Grado Académico 
 

Una vez cursado y aprobado el Programa de acuerdo a las normas del Título V y VI, la Universidad de 
Chile otorgará el grado académico de Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías. 

 
 

TITULO VII 
DISPOSICION FINAL 

 
Artículo 17°  Modificación del Reglamento actual 

 
Deróguese el Reglamento del Programa de Magíster en Derecho de la Informática y las 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto N° 004453 de 2007. 
 

TITULO VIII 
DISPOSICION TRANSITORIA 

 
Artículo 1° 
 

El presente decreto regirá para las promociones ingresadas a partir del año 2012 al Magister en Derecho y 
Nuevas Tecnologías 
 No obstante lo establecido en el artículo 17, los alumnos que hayan ingresado al programa bajo el 
sistema regulado en el Reglamento y Plan de Estudios aprobado por el Decreto Universitario N° 004453, de 2007 
podrán concluir sus estudios adscritos al mismo y obtener el grado académico de Magíster en Derecho de la 
Informática y de las Telecomunicaciones, y para quienes opten por acogerse al decreto aprobado en este acto, 
con el objeto de obtener el grado académico de “Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías”, deberán solicitarlo 
al Decano, quien resolverá, previo informe del Comité Académico del programa, respecto de las correspondientes 
homologaciones. 
 

B. PLAN DE ESTUDIOS 

 
Primer Semestre 
 

Curso I: Nuevas tecnologías, protección de datos personales y delincuencia en redes 7 

Curso II: Contratación electrónica. 7 

Curso III: Régimen Jurídico de las telecomunicaciones 7 

Seminario I: Introducción al derecho de las nuevas tecnologías y telecomunicaciones 3 

Seminario II: Políticas Públicas, gobierno electrónico y transparencia 3 

Seminario III: Nuevas tecnologías, telecomunicaciones y litigios. Análisis de casos 3 

Seminario IV: Libre Competencia, nuevas tecnologías y telecomunicaciones 3 

SUBTOTAL 33 
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Segundo Semestre 
 

Curso I: Propiedad Intelectual y derecho de autor 7 

Curso II: Propiedad industrial, patentes y otros privilegios 7 

Curso III. Protección de la identidad en el mundo digital. Marcas y nombres de dominio 7 

Seminario I: Régimen de la propiedad intelectual de la música y el estatuto audio visual 3 

Seminario II: Entorno digital, nuevas tecnologías y propiedad intelectual 3 

Seminario III: Relación entre normas de libre competencia y el monopolio de la propiedad intelectual 3 

Seminario IV: Propiedad intelectual y litigios, análisis de casos 3 

SUBTOTAL 33 

 
Tercer Semestre 
 

Taller de Seguimiento de Actividad Formativa Equivalente a Tesis 24 

Examen de Tesis o Actividad Formativa Equivalente a Tesis  

 
Total Créditos Cursos, Seminarios y Taller:                                                      90 
 

 

   
 
 
  

 
 
  

 
 

 

 
 

 


