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El programa se destaca y diferencia por ser 
el único en el país dedicado en su totalidad al 
derecho civil patrimonial, con una metodología 
de aprendizaje práctica, a través de una línea de 
talleres de destrezas, con casos, documentación real, 
sentencias e informes; cabe resaltar la excelencia 
del cuerpo académico, la modalidad 100% online 
en un ambiente innovador con recurso a técnicas y 
herramientas de aprendizaje virtuales.

Los y las estudiantes al término de la formación habrán obtenido 
conocimientos profundos y sólidos en el área del derecho civil 
patrimonial, así como destrezas propias al ejercicio profesional, 
desarrollando un espíritu crítico, creativo e innovador para enfrentar 
problemas jurídicos complejos en las materias fundamentales del 
derecho civil patrimonial.



Busca

• Asegurar a los y las estudiantes una formación sólida y especializada en 
derecho civil en las áreas de contratos, consumo, responsabilidad civil (parte 
general y especial), derecho inmobiliario y financiamiento de la empresa.

• Permite desarrollar destrezas y habilidades prácticas útiles para el litigio y 
asesoría en las áreas del derecho civil patrimonial.

• Profundizar su cultura jurídica en cuanto a la historia y fundamentos en 
derecho civil de los contratos y la responsabilidad civil.

• Dotar a los y las estudiantes de conocimientos y destrezas del derecho civil 
patrimonial que les permitan desarrollarse en distintos ámbitos del ejercicio 
profesional.
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Seminario internacional

Cada año, el magíster organiza un seminario internacional sobre un tema de 
actualidad en derecho civil patrimonial en modalidad híbrida, en el cual podrán 
encontrarse los y las estudiantes del magíster con profesores y profesoras 
nacionales y extranjeros, con el objetivo de enriquecer sus conocimientos 
jurídicos y la internacionalización del programa.
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Plan de estudios

El MdCP cuenta con 60 créditos, con carácter profesional y sus líneas de 
desarrollo son el derecho de los contratos, la responsabilidad civil, el derecho 
del consumo, derecho inmobiliario, financiamiento de la empresa, y una línea 
de talleres de destrezas focalizada en investigación  para el ejercicio profesional, 
informes legales, cláusulas contractuales y escritos fundamentales en un juicio 
complejo.

El trabajo final para el grado de magíster consiste en un análisis de caso complejo, 
un trabajo escrito sobre un tema o problema jurídico práctico o un comentario de 
jurisprudencia relativos al derecho civil patrimonial. Los y las profesoras proveerán 
de temas posibles al inicio del magíster y acompañarán a los y las estudiantes en el 
último semestre para el logro de esta actividad final.
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Modalidad

El programa se realiza en la modalidad en línea sincrónico, consistente en ser un 
proceso de enseñanza – aprendizaje cien por ciento en línea, impartido por el/
la docente a cargo de manera virtual y en vivo, es decir, el/la estudiante debe 
conectarse en la fecha y horario pactado del programa para participar de la clase 
en tiempo real.

Horario: Vespertino
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Dirigido a

El programa está dirigido a licenciados/as en derecho y/o abogados/as que 
busquen una especialización en derecho civil patrimonial.

El programa está enfocado en profesionales que se desempeñan (o quieren 
desempeñarse) en organizaciones públicas o privadas y firmas de profesionales del 
derecho que en sus labores requieran especialistas en derecho civil patrimonial o 
en las cuales sea necesario el manejo en un alto nivel de derecho civil.

Malla curricular

SEMESTRE 2SEMESTRE 1

18 CRÉDITOS 15 CRÉDITOS

12 CRÉDITOS

15 CRÉDITOS

SEMESTRE 3

Protección del Consumidor I

Protección del Consumidor II
Complejidad de la negociación.
Documentos precontractuales,

validez y nulidad

Fundamentos Históricos y Filosóficos
del Derecho de los contratos y

de la Responsabilidad Civil

Redacción de Escritos y
Recursos en Casos Complejos de

Derecho Civil Patrimonial

SEMESTRE 4

Actividad de Graduación

Responsabilidad Civil: Tendencias
Doctrinales y Jurisprudenciales

Regímenes especiales
de Responsabilidad Civil

Introducción a la
Investigación en Derecho Civil

Casos complejos de Derecho
Civil Patrimonial: Informes Legales

Incumplimiento del Contrato
y Remedios Contractuales

Cláusulas Contractuales
Relevantes Típicas y Atípicas.

Derecho de Propiedad:
Problemáticas Actuales

Problemas Actuales
de la Práctica Registral

Financiamiento de la
Empresa y Contratos
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Requisitos

El requisito mínimo para postular al programa es tener el grado de licenciado/a.

Los antecedentes solicitados son los siguientes:
• Formulario de postulación en línea
• Carta de motivación
• Currículum Vitae
• Certificado de notas de pregrado

8



Admisión

• Cédula de identidad por ambos lados
• Certificado de grado académico de licenciado o título profesional equivalente
• Carta de motivación.
• Currículum Vitae
• Certificado de notas de pregrado
• Los y las postulantes que así lo deseen pueden, adicionalmente, entregar una 

carta de  recomendación

El proceso de selección contempla una entrevista personal con la Dirección 
del programa u otro miembro del comité académico, a través de una pauta de 
evaluación, la que tiene los siguientes objetivos:

• Conocer la trayectoria académica y profesional del postulante e interés 
vinculado al programa

• Conocer las expectativas del postulante: posible impacto deseado en su 
carrera profesional y/o académica

• Dar a conocer el proyecto académico del Magíster y sus características, así 
como las competencias que se requieren para enfrentar con éxito los estudios
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Académicos

CARLOS PIZARRO WILSON
Doctor en Derecho
Universidad Paris II Panthéon-Assas

IÑIGO DE LA MAZA
Doctor en Derecho
Universidad Autónoma de Madrid, España

PATRICIA LÓPEZ DÍAZ
Doctora en Derecho
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

GISSELLA LÓPEZ RIVERA
Doctora en Derecho
Universidad de Chile

CLAUDIA BAHAMONDES
Doctora en Derecho
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

ÁLVARO VIDAL
Doctor en Derecho
Universidad Autónoma de Madrid
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Académicos

JAIME ALCALDE SILVA
Doctor en Derecho
Pontificia Universidad Católica de Chile

LOUIS MIQUEL
Master Droit des Affaires
Université Paris II 

LUCÍA RIZIK
Doctora en Derecho
Universidad Diego Portales

ESTEBAN PEREIRA
Doctor en Derecho
Universidad de Girona

ALBERTO PINO
Doctor en Derecho
Universidad de Oxford
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