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CARTA DE LAS DIRECTORAS

Las nuevas tendencias jurisprudenciales y la 
aplicación práctica del Derecho Procesal son 
instrumentos indispensables para la constante 
actualización de los profesionales del Derecho.  Es 
mediante la combinación del examen profundo de 
los contenidos del Derecho Procesal y el desarrollo 
de habilidades de argumentación y litigación 
que se promueve la excelencia en el desempeño 
profesional.

De este modo, es necesario contar con profesionales 
preparados para cumplir eficazmente la defensa 
técnica y alcanzar la solución efectiva de los 
conflictos intersubjetivos de intereses. El programa 
de Magíster que aquí presentamos colabora en esta 
formación, entregando un modelo coherente para 
impulsar la actualización profesional adecuada en 
los ámbitos más relevantes del Derecho Procesal y 
de la actividad profesional.

Maite Aguirrezabal Grünstein
Doctor en Derecho

Universidad de Navarra

Priscila Machado Martins
Doctor en Derecho

Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso

https://www.uandes.cl/personas/maite-aguirrezabal/
https://www.uandes.cl/personas/priscila-machado-martins/
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa
· Magíster en Derecho Procesal

Unidad Académica
· Facultad de Derecho

Modalidad
· Semipresencial

El nuevo Magíster en Derecho Procesal de la Universidad de los Andes es un programa de 

postgrado que pretende entregar a los alumnos una profundización en el estudio y análisis de 

las normas procesales, desde una mirada dogmática y práctica centrada en el aporte que pueden 

hacer en la prevención del conflicto judicializado y en las buenas prácticas que el ejercicio de la 

profesión exige.

Para esto, el magíster aborda cuatro líneas de especialización: 

 1. Derecho Procesal Civil.

 2. Derecho Procesal Penal.

 3. Derecho Procesal Especial (incluye varias áreas).

 4. Mecanismos alternativos de solución de conflicto y Arbitraje.

CARGA ACADÉMICA

Créditos SCT: 60 

Horas Totales: 1.804 hrs.

Horas de Docencia Directa: 338 hrs.

Horas de Trabajo Autónomo: 1.466 hrs.

Extensión total del programa: 2 años 

Tipo de Jornada de dedicación: Media 

Distribución de asignaturas: Consecutivas
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¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?

Cuerpo académico y claustro es formado por profesores altamente especializados en 
Derecho Procesal, todos con experiencia en postgrado e investigación jurídica de alto 
nivel académico.

Más de 19 años impartiendo programas de postgrados en el área jurídica. 

Programa profesionalizante que entrega a nuestros alumnos instrumentos para 
desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes propias de un(a) profesional de 
las ciencias jurídicas en el ámbito del Derecho Procesal

Modalidad flexible que permite compatibilizar estudios con vida laboral. 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MAGÍSTER

Analizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos para el desempeño 
profesional jurídico en los métodos de autocomposición y arbitraje, con el objeto de promover 
la resolución de conflictos, bajo las reglas de la ética y normas procesales vigentes.

Permitirle analizar sobre la responsabilidad y las consecuencias de sus actos, considerando 
los principios éticos y normativos propios del quehacer del ámbito profesional, en particular, 
el trabajo bien hecho, el actuar correcto y la responsabilidad personal.

Analizar las diferentes vertientes que conforman el ámbito del Derecho Procesal, desde un 
punto de vista teórico-práctico con objeto de lograr un conocimiento amplio y actualizado 
en el ámbito del Derecho Procesal Civil, Procesal Penal, procedimientos especiales y 
mecanismos alternativos de soluciones de conflictos.

Abordar los problemas dogmáticos y prácticos del derecho procesal, enriqueciendo el 
desarrollo de las habilidades analíticas del profesional especializado.

01.

02.

03.

04.
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PERFIL DE EGRESO

El graduado del programa de Magíster será 
un profesional preparado para comprender, 
analizar, evaluar y resolver problemas jurídicos 
relacionados con el derecho procesal civil, el 
derecho procesal penal y el derecho procesal 
especial desde la perspectiva de los principios 
y normas del ordenamiento jurídico actual. 
Adicionalmente, estará capacitado para reflexionar 
sobre la responsabilidad y las consecuencias 
de sus actos, considerando los principios éticos 
y normativos propios del quehacer del ámbito 
profesional, en particular, el trabajo bien hecho, el 
actuar correcto y la responsabilidad personal. 

ÁREAS DE DESEMPEÑO DEL EGRESADO

El abogado egresado en el programa de Magíster 
en Derecho Procesal será capaz de desempeñarse 
en el ámbito de la litigación civil, penal, especial, 
judicial y extrajudicial. También podrá orientar a 
clientes en el desarrollo de estrategias procesales 
adecuadas para la tutela efectiva de los derechos.

CLAUSTRO ACADÉMICO

Maite Aguirrezabal Grünstein
Doctora en Derecho, Universidad de Navarra

Alejandro Romero Seguel
Doctor en Derecho, Universidad de Navarra

Priscila Machado Martins
Doctora en Derecho, Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso

Orlando Poblete Iturrate
Magíster en Derecho, Universidad de Chile

https://www.uandes.cl/personas/maite-aguirrezabal/
https://www.uandes.cl/personas/priscila-machado-martins/
https://www.uandes.cl/personas/alejandro-romero-seguel/
https://www.uandes.cl/personas/orlando-poblete-iturrate-2/
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MALLA CURRICULAR
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REQUISITOS DE ADMISIÓN

Cédula de Identidad o Pasaporte

· Fotocopia por ambos lados de la Cédula de identidad o Fotocopia de pasaporte 

Título de Abogado

· Copia del título profesional 

Ensayo que explique el interés en el programa y/u objetivos y expectativas profesionales

· Ensayo motivacional y de declaración de objetivos. 

Trayectoria profesional

· Curriculum Vitae 

MATRÍCULA Y ARANCEL
Valor Matrícula 10 UF

Valor Arancel 220 UF

   Becas y descuentos en postgradosuandes.cl

¡CONVERSEMOS!
postgrados@uandes.cl

Monseñor Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes, Chile

Teléfono: +(56-2) 2 618 2467

mailto:postgrados%40uandes.cl%20?subject=

