Estudiar Derecho
en Alemania
DAAD – Centro de Información Santiago

El Código Civil alemán o Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) que entró
en vigor en 1900, ha sido el modelo de los ordenamientos jurídicos
de muchos países en el mundo entero. También en América Latina
la teoría del derecho alemán cuenta con un excelente reconocimiento y es la base de las constituciones de varios países.
Estudiar derecho en Alemania brinda a los estudiantes la posibilidad
de conocer un sistema legislativo con una gran tradición, dado que
el derecho fue una de las primeras disciplinas estudiadas en las universidades alemanas desde la Edad Media. Hoy, en medio de la globalización, un estudio de derecho en Alemania también abre las
puertas al derecho europeo e internacional que se estudia y enseña
en la academia alemana. Algunos de los más importantes juristas e
investigadores de derecho en Chile recibieron su formación académica en Alemania.

Estudiar derecho en Alemania
Alemania cuenta con una gran diversidad para estudios de derecho,
no sólo por la amplia variedad de programas académicos ofrecidos,
sino también por los distintos enfoques de los estudios relacionados
con esta área del saber. Se puede mencionar que existen estudios
especializados como Derecho y Gestión de Medios, Derecho Médico,
Derecho de Cultura, Derecho de Propiedad (Intelectual), Derecho
Internacional Público y Privado, Arbitraje, Derecho de Bienes Intangibles o Derecho de la Integración Europea. Los estudios de derecho
en Alemania se desarrollan de forma distinta al estudio en Chile: La
graduación se realiza después de 5-6 años de estudio mediante el
examen jurídico estatal (Juristisches Staatsexamen) que equivale a
una licenciatura más título profesional en Chile. Con el título de
Derecho Alemán (Staatsexamen) los estudiantes pueden entrar
directamente al doctorado. Adicionalmente existen programas de
posgrado (máster) de derecho en áreas específicas. Los estudiantes
chilenos interesados en realizar estudios de derecho en Alemania
que cuenten con un pregrado en derecho chileno pueden cursar un
Magister Legum (LL.M.). El LL.M. es un máster en derecho que
dura normalmente un año. Este año otorga el conocimiento básico
del derecho alemán y el proceso de orientación para un trabajo doc-
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toral de investigación, especialmente en el modelo aprendiz. Generalmente los LL.M. en Derecho Alemán se dictan en alemán, pero
también se ofrecen programas en inglés. El requisito de idioma es
determinado por las universidades y programas académicos específicos. Aparte de los LL.M. en Derecho Alemán, existen programas de
máster que pueden realizar egresados de derecho en áreas como
Derecho de Administración y Finanzas, Derecho Empresarial y Fiscal, Derecho Médico, Derecho Internacional, entre otros. Muchos de
estos másteres se ofrecen en inglés y algunos - por ejemplo el LL.M.
del Heidelberg Center en Santiago - incluso en español e inglés.

Estudiar en un ámbito internacional
Alemania ofrece un mundo académico y profesional muy atractivo
especialmente para los estudiantes internacionales. En las universidades alemanas no sólo existen más de 380 programas diferentes de
ciencias jurídicas en alemán, a nivel de pregrado y posgrado, sino
que también se ofrecen alrededor de 50 programas (pregrado,
máster y doctorado) dictados completamente en inglés.
Estudiar en Alemania es vivir en un ámbito internacional. En este
momento aprox. 10% de los estudiantes inscritos en universidades
alemanas son internacionales, lo que hace de Alemania un país multicultural también en el campo académico. Además, para los estudiantes internacionales las posibilidades de ingreso a una universidad alemana son bastante buenas, dado que en muchas
instituciones se reservan cupos específicamente para ellos.
Es importante mencionar que los egresados extranjeros de las universidades alemanas tienen la posibilidad de prolongar su visa de
estudio para buscar un trabajo en Alemania.

Rankings
Al ser un sistema de educación superior público financiado por el
Estado, todas las universidades en Alemania cuentan con un
excelente reconocimiento en el ámbito académico y científico. Para
orientarse sobre la oferta de las diferentes universidades, existe el
ranking alemán CHE: http://ranking.zeit.de
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Requisitos
Los requisitos básicos para realizar un estudio en Alemania son tres:
1. Académicos (por ej. para acceder a un programa de máster se requiere título de pregrado), 2. Idioma (conocimientos de alemán o
inglés), 3. Financiamiento (ver abajo: Financiamiento del estudio).
Información detallada acerca de los requisitos aquí: www.daad.cl
Para encontrar el programa académico adecuado, recomendamos utilizar nuestros buscadores de carrera (ver Enlaces útiles).

La beca de doctorado del DAAD incluye, por regla general, en el caso
de derecho, el financiamiento de un estudio LL.M. previo al estudio
de doctorado, si la universidad lo requiere.
Para mayor información sobre cualquier programa de beca del
DAAD es indispensable consultar las convocatorias actuales publicadas en la página web: www.daad.cl

Enlaces útiles
Es importante mencionar que los egresados extranjeros de las universidades alemanas tienen la posibilidad de prolongar su visa de
estudio para buscar un trabajo en Alemania.

Financiamiento del estudio
Estudiar en Alemania es muy económico. La mayoría de las universidades son instituciones de carácter público, las cuales acogen a más
del 90% de los estudiantes. Esto ofrece dos ventajas importantes
para los estudiantes: 1. Dado que son financiadas por el Estado
alemán, cuentan con un nivel de calidad muy homogéneo, excelencia
en docencia e infraestructura. 2. Normalmente las universidades
públicas en Alemania no cobran aranceles universitarios, con excepción del estado de Baden-Württemberg. Adicionalmente, los estu
diantes internacionales tienen la posibilidad de financiar su estadía
de estudio en Alemania, a través de diferentes programas de becas de
manutención. El Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD) en Chile cuenta con alrededor de 40 programas de becas.
Especialmente a los estudiantes de derecho les recomendamos
revisar los siguientes programas de becas del DAAD:
■ B
 ecas de doctorado con acuerdo bilateral BECAS CHILE-DAAD: 		
Financia programas de doctorado en Alemania.
■ B
 ecas de Investigación - Doctorados en Alemania: Financia doctorados completos y estadías de investigación en Alemania.
■ G
 raduate School Scholarship Programme GSSP: Financia doctorados completos en Alemania, seleccionados por el DAAD.
■ B
 ecas de Investigación - Doctorados binacionales: Financia doctorados en modelo de cotutela Chile-Alemania.
■ B
 ecas de Investigación - Becas anuales: Financia estadías de investigación de 7 a 10 meses.
■ B
 ecas de Investigación - Becas de corta duración: Financia estadías
de investigación de postdoctorados de 1 a 6 meses.
■ H
 eidelberg Center: Ofrece un programa de Magíster en Derecho
Internacional.

Información general
>	www.daad.cl Amplia información acerca de estudio, investigación y becas en Alemania
>	www.study-in.de/en Información sobre estudios en Alemania
>	www.hochschulkompass.de Información sobre estudios en
Alemania y buscador de programas
Estudiar derecho en Alemania
>	www.daad.de/idp Buscador de programas dictados en inglés
> www.research-in-germany.org Información detallada acerca de
investigación en Alemania
> www.phdgermany.de Portal con buscador y amplia informa-		
ción sobre doctorados en Alemania
Financiamiento del estudio
>	www.daad.cl Todas las convocatorias de becas del DAAD
> www.facebook.com/DAAD.Chile Página facebook del 		
DAAD Chile con información sobre Alemania y convocatorias
de diversas organizaciones
>	www.funding-guide.de Banco de becas del DAAD y de otras
instituciones
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