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Presentación del Programa

El Doctorado en Derecho  de la Universidad 
Americana (UAM) brinda la posibilidad de realizar 
una profunda especialización en temas jurídicos 
relevantes.

Programa que se desarrollará en el ámbito de las 
Ciencias Jurídicas a cuyos efectos se impartirán 
seminarios, cursos y trabajos de investigación 
tutelados que integran el programa académico 
para cubrir las dos grandes ramas del ordenamiento 
jurídico: Derecho público y Derecho privado.

El programa entronca con una larga experiencia 
investigadora y formativa de un amplio grupo de 

profesores de varias Universidades extranjeras y 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Americana.

En definitiva, este programa de doctorado pretende 
atraer a profesionales con sólida formación 
en cualquier área jurídica, que sintiéndose 
comprometidos con el desarrollo del pensamiento 
científico y profesional tanto de frente a la sociedad 
como ante sí mismos, sean capaces de incardinarse 
en el perfeccionamiento de sus conocimientos, 
valores, habilidades y destrezas a través de la 
vivencia académica e investigativa que propicia 
este Programa.

»



El Programa de Doctorado en Derecho, está 
orientado a formar profesionales con una sólida 
formación doctrinaria y práctica que les permitan 
afrontar de forma técnica, científica y legal los 
nuevos desafíos que la realidad pone ante las 
Ciencias Jurídicas a través de la investigación. Por 
ello, se propone: 

Estudiar y dominar el caudal de herramientas 
conceptuales y técnicas de la rama del saber jurídico con 
mayor tradición histórica, reflejo más inmediato en el 
sistema económico y en la esfera estrictamente individual 
de las personas..    

Saber manejar y abordar los problemas que se suscitan 
en el ámbito patrimonial y personal, formando privatistas 
integrales: capaces, por tanto, de abordar con éxito un 
problema cualquiera de índole jurídico - privada.

Formar profesionales capaces de identificar y resolver, 
con éxito, problemas de la rama del derecho público.
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Proporcionar un conjunto reflexiones y estudios con el 
objetivo de formar a nuevos investigadores y preparar 
equipos de investigación jurídica para gestionar y asumir 
el liderazgo académico en su práctica profesional o 
docente mediante la aplicación de métodos y técnicas 
de investigación de las Ciencias Jurídicas.

Contribuir al análisis y conocimiento profundo de nuestra 
realidad y de nuestras problemáticas para aportar al 
fortalecimiento del sistema jurídico del país y de la región.

» Objetivos Específicos del Programa  
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Perfil de Ingreso

Estructura Curricular y Duración del Programa

El programa está dirigido para profesionales del Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias 
Empresariales o Ciencias Políticas, con título de Licenciado o Máster o formación equivalente 
en estas especialidades o en otras disciplinas transversales, por estudios realizados 
en Nicaragua u otros países. También va dirigido a empleados públicos con titulación 
universitaria y con especialidades vinculadas al contenido del Programa de Doctorado.

Los estudios de doctorado tienen una duración prevista de cuatro años, distribuidos en 
dos fases circunscritas al desempeño profesional en las distintas disciplinas de las Ciencias 
Jurídicas: 

•  Primera fase, comprende el período de 
docencia y el período de investigación y 
tiene una duración de dos años y medio 
académicos, esta fase se caracteriza por 
tener énfasis formativo. Al finalizar esta 
fase, los doctorandos deberán presentar 
un examen público ante un Tribunal 
de Estudios Avanzados para obtener la 
suficiencia investigadora, o en su caso, el 
Título de Máster Académico en Ciencias 
Jurídicas.

•  Segunda fase, dedicado a la elaboración 
de la tesis doctoral y tiene una duración de 
un año y medio. Así pues, los doctorandos 
una vez hayan inscrito el tema de su 
tesis deberán inscribir un seminario de 
elaboración de tesis doctoral que tiene 
carácter obligatorio (inicio del tercer año). 
Al finalizar el cuarto año el doctorando 
deberá presentar su tesis doctoral para 
su disertación y defensa pública.
 



» Requisitos para estudiar un Doctorado

Si el aspirante cuenta con título 
universitario emitido en el 
extranjero deberá presentarlo 
debidamente apostillado.

Tras la presentación de todos 
los documentos, el aspirante 
será citado, para entrevista con 
la Coordinación Académica 
del Programa, a los fines 
determinar la coherencia entre 
expectativas del aspirante y 
objetivos del Programa.

Carta de exposición de motivos 
que destaque los intereses 
académicos del postulante, 
el área de investigación y la 
contribución que espera del 
programa a su formación.

Currículum vitae actualizado 
(acompañado de los 
documentos que soporten la 
información brindada). 

Original y fotocopia de la 
partida de  nacimiento.

Original y fotocopia del título 
de licenciado o master o 
habilitante.

Original y fotocopia del 
certificado de calificaciones 
en los estudios de licenciatura 
o maestrías.

2 fotografías tamaño carné.
Original y fotocopia de la 
cédula  de identidad.
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni
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