¿Por qué estudiar Derecho en la Universidad de Valparaíso?
Existen 10 razones que te harán tomar la decisión correcta:

1.- Por su tradición de excelencia y prestigio.
Heredera de una reconocida tradición de rigor y calidad académica, esta Escuela
constituye uno de los centros de enseñanza jurídica superior que más influencia
ha tenido en la formación de abogados y juristas de excelencia de Chile, desde su
fundación, hace más de 100 años. Es la Escuela de Derecho estatal más
importante después de la Universidad de Chile, de la cual formó parte hasta
1981.
http://www.derechouv.cl/paginas/historia.html

2.- Por la calidad de sus académicos y estudiantes.
La Escuela de DerechoUV se encuentra dentro de las 8 mejores instituciones
chilenas de enseñanza jurídica, de acuerdo a los principales ranking de prestigio
de nuestro país.
El 91% de su alumnado ingresó con un puntaje PSU superior a los 600 puntos y el
58% de su cuerpo docente tiene estudios de postgrado
http://www.lexweb.cl/media/users/10/523229/files/49917/RankingQP2010.pdf
http://rankings.americaeconomia.com/2011/mejores-universidadeschile/ranking-derecho.php
http://www.derechouv.cl/paginas/docentes.html

3.- Por la calidad de sus egresados, reflejada en las posiciones de liderazgo y
alta empleabilidad que ellos ostentan en el medio jurídico nacional.
La Escuela de Derecho UV tiene el orgullo de contar con una abundancia de ex
alumnos connotados, con brillantes desempeños tanto en el área pública como
privada, al igual que en el extranjero. Algunos de ellos son el actual presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Ballesteros; el ministro de la Corte
Suprema, Haroldo Brito; la Subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez; el

intendente de la Quinta Región, Raúl Celis; los senadores Francisco Chahuán y
Pedro Muñoz, entre tantos otros.
Los egresados de esta Escuela ocupan el 4º lugar a nivel nacional en cuanto a
mejores tasas de empleabilidad y montos de ingreso dentro de los 12 primeros
meses de ejercicio profesional.
Información sobre el tema en:
http://universite.cl/ranking-de-carreras/ranking-derecho

4.- Por las innovaciones en su modelo curricular.
El diseño de su novedoso currículo se ha estructurado conforme al moderno
concepto de formación por competencias, el cual busca superar el modelo
tradicional de aprendizaje fundado en a sola transmisión de conocimientos. Este
nuevo plan de estudios se caracteriza por la solidez y profundidad de sus
contenidos, contemplando actividades de formación básica en diversas disciplinas
sociales (Economía, Historia, Filosofía, Teoría Política, Lenguaje); de formación
profesional teórica (derecho privado, derecho público, derecho económico y
social, derecho penal y derecho procesal) y de formación profesional práctica
(derecho y tecnología, solución alternativa de conflictos, argumentación,
litigación oral, clínica jurídica), entre otras.
http://www.derechouv.cl/paginas/carrera.html
Detalles de la carrera se pueden encontrar en:
http://www.uv.cl/carreras/?c=19030

5.- Por su pluralismo
Una de las fortalezas de este plantel es que es una Escuela de Derecho plural, en
la que coexisten distintas visiones del hombre, de la sociedad y del derecho. El
pluralismo es considerado un bien, no una amenaza como ocurre en otras
instituciones. Acá la censura intelectual y científica es impensable.
Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, y profesor
de esta casa de estudios, profundiza sobre esta cualidad en el siguiente enlace:
http://www.derechouv.cl/Entrevistas/p_squella/27-09-2011.php

6.- Por su liderazgo en Investigación:
La Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso está situada dentro de los
mejores planteles del país en materia de Investigación, uno de los indicadores más
relevantes en las mediciones objetivas de calidad de la educación superior y en la
acreditación.
El año 2011 la Escuela de Derecho UV se adjudicó 4 proyectos de investigación que
fueron presentados este año al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
(FONDECYT) y que en total demandarán una inversión superior a los 150 millones de
pesos.
Junto con ellos, hay que considerar que hay 3 más en ejecución, lo que suma un total de
7 proyectos FONDECYT asociados a la Escuela de Derecho UV.

Más detalles se pueden encontrar en:
http://www.derechouv.cl/noticias/fotos215.php

7.- Por su amplia oferta de postgrado, a favor de la continuidad de estudios:
Actualmente la Escuela ofrece un Magíster en Derecho, con tres menciones
(Derecho Constitucional, Derecho Privado y Derecho penal y procesal penal) y a
partir de 2012 el programa de Doctorado en Derecho, que incluyen en su claustro
docente, junto a los más destacados profesores de la Escuela a renombrados
académicos invitados.
Más detalles e información en:
http://www.derechouv.cl/magister/
http://www.uv.cl/postgrado/

8.- Por la amplitud de sus recursos bibliográficos e infraestructura
La Escuela de Derecho UV cuenta con una privilegiada infraestructura para
atender adecuadamente todos los requerimientos exigibles para el desarrollo de
su proyecto educativo, así como para la realización de todas y cada una de sus
líneas de acción, tanto en el ámbito académico como cultural. Para ello, cuenta
con un edificio exclusivo, de gran valor arquitectónico, especialmente diseñado
para albergar no sólo aulas destinadas a la enseñanza teórica y práctica del

derecho, sino también con áreas orientadas a las diversas necesidades de
nuestros estudiantes y profsores: salas de lectura y estudio, auditorios, salas de
reuniones o seminarios, cafetería y comedores, terrazas y lugares de
esparcimiento. Mención especial merece el Aula Magna, con capacidad para 630
personas. Destaca también la Biblioteca exclusiva para la carrera, con una
colección de más de 14 mil ejemplares, lo que la posiciona dentro de las más
importantes del país en la especialidad. Además, la Escuela de Derecho UV
cuenta con un sello editorial propio, EDEVAl, cuyo trabajo no se limita sólo a los
artículos y ponencias de dichos académicos sino también a la prestigiosa Revista de
Ciencias Sociales, editada ininterrumpidamente desde 1970, y que principalmente a
través de sus números monográficos ha difundido la Filosofía Jurídica en Chile
continuadamente.
Durante el último año, Derecho UV ha realizado inversiones cercanas a los 100 millones
de pesos para modernizar y mejorar su equipamiento e infraestructura en función de su
nuevo plan de estudios y en el 2012, se espera invertir otros 150 millones de pesos en
estos mismos conceptos.

9.- Por su sistema de aranceles, becas y ayudas económicas
El alumno UV tiene múltiples opciones para acceder a becas y créditos para la
educación superior, incluyendo el Fondo Solidario de Crédito Universitario, Beca
por puntaje PSU y Crédito con Aval del Estado, entre muchas más.
Para mayor detalle:
http://www.uv.cl/carreras/
www.becasycreditos.cl

10.- Por su vocación a favor de una educación pública genuina y sin fines de
lucro.
El proyecto educativo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso
se encuentra orientado por el carácter público y estatal que desde sus orígenes
ha caracterizado su trayectoria.
La eficiencia de su gestión queda de manifiesto al comparar la reconocida
calidad de su formación profesional con el nivel de sus aranceles.

