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LA GLOBALIZACIÓN A EXAMEN:
RETOS Y RESPUESTAS INTERDISCIPLINARES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El doctorado es un posgrado internacional, ofrecido
en forma conjunta por la Universidad Rafael Landívar y
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibersitatea (UPV/EHU). Se imparte a través del
programa «La Globalización a Examen: retos y
respuestas interdisciplinares».
El programa se divide en dos fases. La primera es el
Máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho,
en el cual se cursan 11 asignaturas y culmina con la
defensa de una tesina (trabajo fin de máster). La
segunda fase consiste en el desarrollo, defensa y
aprobación de la tesis doctoral. En ambas fases se
ofrece la doble titulación oficial por la Universidad
Rafael Landívar y la Universidad del País Vasco y el
reconocimiento por el Espacio de Educación Superior
de la Unión Europea.
Su finalidad es servir como un espacio para la reflexión
e investigación con el objeto de generar aportes para
la construcción y fortalecimiento de modelos sociales
más
democráticos,
desde
una
perspectiva
interdisciplinar que, sin abandonar el predominante
enfoque jurídico, incorpore aportaciones de la
economía, la antropología, la filosofía, la sociología, la
ciencia política, la educación y las ciencias
ambientales.

REQUISITOS DE INGRESO
Tener el grado de licenciatura en ciencias jurídicas o
en otros campos de las ciencias sociales.
Elaborar un ensayo de 2,500 palabras sobre el ámbito
de investigación que se desea desarrollar en el
posgrado.
Fluidez en inglés; es deseable poseer conocimientos
de otro idioma.
Someterse a entrevista en el Campus Central de la
Universidad Rafael Landívar.

PÉNSUM
Primera fase (2 ciclos anuales)
Globalización y Derecho Ambiental
La Globalización Neoliberal: perspectivas
jurídica y económica (I y II)
Nuevas Tendencias en el Derecho del Trabajo
y la Protección de Seguridad Social (I y II)
Planificación de Negocios en el Ámbito
Internacional: una perspectiva jurídica (I y II)
Problemas Actuales del Sistema de Justicia
Penal, Derecho Penal, Derecho Procesal
Penal, Derecho Penitenciario y Política
Criminal ante las Transformaciones del
Estado Social y de Derecho (I y II)
Retos del Constitucionalismo en
el Siglo XXI (I y II)
Secularización, Laicidad y Modelos de Estado
Tendencias Actuales del Derecho
Administrativo
Teoría de las Ideas Políticas y Sistema
Democrático
Teoría Feminista del Derecho
Teoría y Práctica de la Interpretación y
Argumentación Jurídicas
Trabajo fin de máster
Segunda fase (2-5 ciclos anuales)
Tesis doctoral

JORNADA Y HORARIO
JORNADA VESPERTINA / LUNES A VIERNES /
17:00 - 21:00 HORAS
16 SEMANAS EN DOS CICLOS ANUALES

REQUISITOS DE EGRESO
Aprobar todos los cursos del pénsum de estudios de
la maestría.
Desarrollar y aprobar la defensa del trabajo fin de
máster en el Campus Central de la Universidad
Rafael Landívar. Al concluir esta fase, se otorgarán los
títulos de maestría por la Universidad del País Vasco
y la Universidad Rafael Landívar.
Desarrollar y aprobar la defensa de la tesis doctoral
en las instalaciones de la Universidad del País Vasco
en San Sebastián, España. Al concluir esta fase se
otorgarán los títulos doctorales de ambas
universidades.

VENTAJAS
Doble titulación. El doctorado ofrece la doble
titulación oficial por la Universidad del País Vasco y
la Universidad Rafael Landívar, tanto a nivel de
maestría como de doctorado.
Red Internacional. El doctorado pertenece a la Red
de Másteres y Doctorados en Latinoamérica de la
Universidad
del
País
Vasco,
conformada
actualmente por 15 universidades de 13 países, que
se constituye como un espacio para la relación y
colaboración internacional. Cada dos años se celebra
el Congreso Internacional en que se reúnen los
doctorandos de las universidades miembros para
compartir sus avances y resultados de investigación.
Docentes internacionales. El 100% de los docentes
son académicos internacionales, provenientes de la
Universidad del País Vasco y otras universidades de
España y América Latina. Todos son especialistas
reconocidos internacionalmente en la materia que
imparten.

Enfoque interdisciplinar. Este posgrado se nutre de
aportes de distintas ramas de las ciencias sociales,
creando un ambiente de aprendizaje e investigación
más profundo, crítico e interdisciplinar que otros
posgrados.
Acreditaciones internacionales. El posgrado está
acreditado
académicamente
en
el
ámbito
internacional
por
las
siguientes
agencias
acreditadoras:
Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
–UNIBASQ– a nivel del País Vasco.
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación –ANECA– a nivel de España.
Asociación Europea para la Garantía de la Calidad de
la Educación Superior/European Association for
Quality Assurance in Higher Education –ENQA– a
nivel europeo.
Estancias de investigación. Cada año la Universidad
del País Vasco convoca ayudas económicas dirigidas
a los doctorandos latinoamericanos para viajar al
País Vasco con la finalidad de llevar a cabo estancias
de investigación de hasta 3 meses en dicha
universidad durante la elaboración de la tesis
doctoral.
Posibilidad de optar a mención europea. El
egresado puede optar a la mención de doctor
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