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THE MOUNTAIN (excerpts)

Who knows it only by the famous cross which bleeds
into the fifty miles of night its light
knows a nightscene;
and who upon a postcard knows its shape –
the buffalo straggled of the laurentian herd, – 
holds in his hand a postcard.

In layers of mountains the history of mankind,
and in Mount Royal
which daily in a streetcar I surround
my youth, my childhood –
the pissabed dandelion, the coolie acorn,
green prickly husk of chestnut beneath mat of grass –
O all the amber afternoons
are still to be found.

Abraham Moses Klein (LL.L. 1933) 
De. A.M.Klein: Complete Poems ( I & 2). Ed. Zailig Pollock. 
Toronto: University of Toronto Press, 1990. 

Abraham Moses Klein, Abogado, poeta y escritor
Nacido en 1909 en Ratno, Ucrania, Klein llego a Montreal a la edad de un año. Titulado por nuestra Facultad de Derecho en 1933, Klein 
también estudió ciencias políticas, estudios clásicos y economía, antes de enseñar poesía en la Universidad McGill. En 1948, su 
colección The Rocking Chair and Other Poems recibió el premio de poesía del Gobernador General. El premio A.M. Klein es otorgado 
cada año en Quebec como honor a su excelencia literaria. 
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GUY 
LEFEBVRE

Decano y

Profesor de Derecho

En la Facultad de Derecho de la Université de Montréal, cada decisión que tomamos está dirigida

hacia promover el desarrollo intelectual de nuestros estudiantes. Nuestro objetivo no sólo es

proporcionarles la creatividad, los conocimientos, y la curiosidad interdisciplinaria necesarios para

convertirse en juristas destacados y responsables, sino también ayudarlos a convertirse en

ciudadanos del mundo, realizados y comprometidos.

Los estudiantes internacionales juegan un papel muy importante en la Facultad de Derecho. Además

de contribuir a la reflexión, gracias a sus puntos de vista únicos sobre nuestro sistema jurídico mixto,

enriquecen también el proceso de aprendizaje, incitándonos a imaginar cómo aplicar el Derecho en

un contexto cada vez más global, y cómo las diferentes leyes que nos rigen están inevitablemente

influenciadas por su contacto con otras realidades jurídicas. Además, la pertenencia a una comunidad

estudiantil dinámica y la vida en Montreal, una metrópolis cultural en ebullición, hacen que el

aprendizaje se extienda mas a allá de las aulas, enriqueciendo el desarrollo personal de cada

estudiante. El paso por la Facultad de Derecho garantiza recuerdos inolvidables!

Gracias a la enseñanza rigurosa y humanista que reciben en la Facultad de Derecho, todos nuestros

titulados comienzan sus carreras con la educación, la experiencia de vida y la curiosidad necesarias

para poder realizarse como profesionales, tanto en el ámbito del Derecho como en cualquier otro, y

en cualquier lugar del mundo. Este ha sido nuestro compromiso desde la fundación de nuestra

Facultad hace 135 años, y este sigue siendo nuestro cometido, preparando nuevas generaciones de

juristas para afrontar con confianza contextos legales y sociales en constante evolución. 

Elegir estudiar en la Facultad de Derecho es aceptar el desafío de liderar el futuro. Permítanle a los

profesores y al personal de la Université de Montréal ayudarles a realizar ese potencial.  

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL: UNA GRAN INSTITUCIÓN CON LA QUE CRECER

- Clasificada entre las cinco mejores universidades francófonas del mundo, y entre las 100 mejores universidades del mundo (Times Higher Education)
- Nombrada mejor universidad francófona de Norteamérica

- Ofrece una vida en el campus excepcional, incluyendo periódicos y asociaciones estudiantiles, acceso a servicios de apoyo y salud, e instalaciones
deportivas de atlo nivel

Estudiar en la Université de Montréal supone también evolucionar en un entorno dinámico, especialmente concebido para proporcionar a los estudiantes los

medios y recursos necesarios para su crecimiento y realización personal. Los estudiantes tienen acceso a bibliotecas y librerías de primera categoría, a clínicas

médicas y a uno de los mayores complejos deportivos de Quebec. También podrán participar en numerosas actividades culturales que se celebran en

diferentes teatros, salas de conciertos, galerías y cines del campus. En la Université de Montréal, nos aseguramos que los estudiantes se sienten bien acogidos

y apoyados.
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JEAN-FRANÇOIS
GAUDREAULT-DESBIENS

Vicedecano,

Investigación y comunicación

Profesor de Derecho

Cátedra de investigación canadiense sobre

las identidades jurídicas y culturales

norteamericanas y comparadas

TENDER PUENTES ENTRE LOS MUNDOS 

¿PORQUÉ ESTUDIAR EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL?

Teniendo en cuenta el gran número de excelentes Facultades de Derecho que existen en Canadá,

¿porqué elegir la Facultad de Derecho de la Université de Montréal? 

Evidentemente, el dinamismo cosmopolita de Montreal–sin mencionar la increíble diversidad de la

comunidad estudiantil de la Facultad- suponen grandes ventajas. Aunque estos aspectos influyen

enormemente en la calidad de la vida estudiantil, no pueden justificar por sí solos la elección de una

institución de enseñanza superior, ni tampoco unos costes universitarios relativamente bajos en

comparación con el resto de Norteamérica. El hecho de que la Facultad, que se encuentra entre las

mejores facultades de Derecho francófonas del mundo, ofrezca a los estudiantes de ciclos superiores

una gran variedad de programas entre los que escoger, no constituye tampoco su ventaja más

importante.

Lo que distingue la Facultad de Derecho de la Université de Montréal de las demás es sin duda su

combinación única de pluralismo intelectual e investigación de vanguardia, llevado a cabo por

profesores y estudiantes en numerosos ámbitos del Derecho, y todo ello en un entorno cultural

verdaderamente diversificado. Nuestros profesores son juristas positivistas y pluralistas; se ocupan del

análisis económico del Derecho y de la teoría contractual; poseen una predisposición teórica y una

orientación práctica; replantean la justicia a través de la « ciberjusticia », pero sin desinteresarse por

las formas de justicia tradicionales. Y llevan a cabo todo ello y mucho más, en un entorno en el que

Derecho civil y Common law se han entrelazado, sin por ello desatender otras tradiciones jurídicas no

estatales, y siempre tomando extremadamente en serio la diversidad intelectual y la investigación

interdisciplinaria. 

Aunque la Facultad constituya un ambiente mayoritariamente francófono, se asegura de que todos los

estudiantes estén expuestos al pensamiento jurídico en la forma expresada en los lenguajes legales

más influyentes. En un mundo globalizado en el que el inglés es usado como lengua franca, el

compromiso de la Facultad de Derecho con la diversidad lingüística es de todo menos cosmético,

puesto que una lengua no puede ser únicamente concebida en su dimensión instrumental. En efecto,

cada lengua permite acceder a un “mundo”, es decir a referencias culturales implícitas y explícitas

que suelen escapar a quienes no las hablan, así como a círculos intelectuales que, en el ámbito del

derecho más que en ningún sitio, permanecen bien vivos. De este modo, ofreciendo una experiencia

educativa genuinamente norteamericana, incluyendo bibliotecas con recursos considerables y

mediante la interacción entre profesorado y alumnado, la Facultad de Derecho, también cultivando sus

amarres europeos y formando vínculos con países en desarrollo, lleva a cabo este cometido mejor que

cualquier otra: Después de todo, es especialista en el arte de tender puentes entre distintos mundos. 
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UNA DURADERA TRADICIÓN DE EXCELENCIA 

Fundada en 1878, la Facultad de Derecho de la Université de Montréal goza de una reputación de

excelencia en materia de educación que ha ido creciendo desde entonces. Estamos comprometidos a

proporcionar a nuestros estudiantes una enseñanza completa e innovadora, que combine los

métodos tradicionales, con opciones dinámicas de investigación y un enfoque interdisciplinario, con el

objetivo de ayudar a nuestros alumnos a convertirse en ciudadanos del mundo responsables y

proactivos.  

Este compromiso ha dado sus frutos. Nuestros titulados y profesores han sido y continúan siendo

pioneros en numerosos ámbitos del derecho, como por ejemplo el Derecho de los pueblos

autóctonos, el Derecho del ciberespacio y el Derecho mercantil. Nuestros antiguos alumnos han

tenido un impacto significativo en la evolución del Derecho a través del mundo. Muchos de ellos han

ocupado puestos en la Corte Suprema de Canadá, en las Naciones Unidas, o en Tribunales penales

internacionales. Otros han ejercido importantes cargos políticos, incluyendo Primer Ministro y

Gobernador General de Canadá, o puestos de alto nivel en grandes empresas nacionales e

internacionales. Algunos incluso se han convertido en escritores, periodistas, actores y artistas de

renombre. 

La Facultad de Derecho de la Université de Montréal enseña a sus alumnos a anticiparse al cambio,

salir del camino marcado y mantener siempre una actitud curiosa y un espíritu crítico, que les empuja

a la investigación. Es precisamente la consecución de este objetivo, junto con la importancia que

acordamos a la interacción entre Derecho civil y Common law, lo que nos convierte en una de las
mejores facultades de Derecho del mundo. 

BREVE PANORAMA DE LA FACULTAD DE DERECHO

- Acoge a estudiantes procedentes de todo el mundo.

- Favorece un enfoque interdisciplinario, en un contexto jurídico mixto. La Facultad de Derecho
de la Université de Montréal ofrece una enseñanza en Derecho civil y Common law, en un

ambiente que fomenta el intercambio, la creatividad, y la creación de vínculos con otras ramas

como la política, la economía, las ciencias y las artes.

- Potencia una visión pluralista, basada en cuatro pilares: la educación, la investigación, la
sociedad y la cooperación internacional. Nuestra facultad aspira a formar a los líderes del
futuro. Va más allá de la simple transmisión del conocimiento, desarrollando las capacidades

analíticas de los estudiantes a través de proyectos de investigación innovadores y de actividades

que fomentan el compromiso social.

- Favorece un enfoque global. Situada en Montreal, una ciudad que derrocha energía y donde
Europa y Norteamérica se encuentran, la Facultad de Derecho acoge a profesores invitados y a

estudiantes de multitud de países, organiza cientos de seminarios y conferencias cada año, y

ofrece numerosos programas de intercambio con otras instituciones a través del mundo.

- Lucha por la excelencia. La Université de Montréal se clasifica sistemáticamente entre las
mejores universidades de Canadá, y ostenta siempre un puesto en el prestigioso QS World

University Rankings, en el cual se ha clasificado recientemente como la mejor facultad de derecho

francófona del mundo. 
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UNA CIUDAD QUE ENAMORA POR SU 

CULTURA HÍBRIDA

MONTREAL: UNA CIUDAD EXCEPCIONAL DONDE VIVIR Y
ESTUDIAR SON UN PLACER

- Nombrada una de las mejores ciudades universitarias del mundo por « Lonely Planet »
- Clasificada entre las ciudades que ofrecen mejor calidad de vida del mundo, gracias sobre todo

al coste asequible de la vivienda, su diversidad cultural incomparable, y su diseño y arquitectura

tantas veces premiados

- Clasificada como una de las ciudades más seguras de Canadá
- Una localización privilegiada para viajar, por su proximidad a ciudades como Quebec, Ottawa y

Toronto, así como a la frontera estadounidense con el Estado de Nueva York y la región de Nueva 

Inglaterra

Estudiar en la Université de Montréal es una experiencia indisociable de la vida en Montreal, una

ciudad norteamericana cosmopolita con mucho sabor europeo. Apreciada por esa cultura híbrida que

le es tan característica, Montréal ofrece un entorno social estimulante donde los estudiantes
podrán vivir experiencias culturales susceptibles de enriquecer su desarrollo intelectual. 

Montreal ha dado a lo largo de los años numerosos talentos internacionales tan diversos como

Arcade Fire, el Circo del sol, Leonard Cohen, Rufus Wainwright, y Céline Dion, y acoge una multitud

de festivales, museos y compañías de danza de renombre internacional. Aquellos que tengan gustos

más clásicos apreciarán sin duda las actuaciones de la célebre Orquesta Sinfónica de Montreal o una

visita al Museo de Bellas Artes de Montreal, mientras que los espíritus aventureros podrán disfrutar

del panorama musical independiente de la ciudad, eventos de artes escénicas, o incluso recorriendo

algunos de los barrios étnicos de la ciudad.  

Montreal es claramente una elección ideal para los estudiantes extranjeros que deseen vivir una

experiencia de aprendizaje inspiradora y enriquecedora. 
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La Honorable 
LOUISE

ARBOUR

C.C., G.O.Q., LL.L., con mención, 1970

Presidenta y directora general, 

International Crisis Group (desde 2009)

Alto comisionado de las Naciones Unidas

para los refugiados (2004-2008)

Juez de la Corte Suprema de Canadá 

(1999-2004)

Aunque no fuese consciente de ello en la época en la que era estudiante, mi título de Derecho de la

Université de Montréal sentó las bases de numerosos aspectos de mi carrera. El ámbito del Derecho

y su enseñanza han evolucionado mucho desde entonces, pero la mezcla de rigor intelectual y de

razonamiento ético que ya caracterizaban la institución en su momento, me fueron de utilidad en los

diferentes entornos en los que trabajé seguidamente. Ahora, desde la distancia-tanto en el tiempo

como en el espacio-siento una inmensa gratitud hacia aquellos que me proporcionaron, a lo largo de

esos años de formación, los instrumentos necesarios para poder convertirme en una jurista moderna

y polivalente.

Además de haber ejercido como Fiscal Jefe de los Tribunales Penales Internacionales para la antigua

Yugoslavia y para Ruanda, Louise Arbour ha recibido 39 doctorados honorarios de numerosas

universidades de todo el mundo. A lo largo de su carrera, ha sido premiada con numerosos

reconocimientos y medallas, inclusive el premio Franklin D. Roosevelt Freedom from Fear en 2000,

así como la Orden Nacional de la Legión de Honor francesa en 2010. En marzo de 2011, Louise

Arbour fue galardonada con el premio “Norte Sur” del Consejo de Europa junto con el ex presidente

de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y en noviembre 2011, con el Premio especial del Jurado de la

Fundación Chirac. 
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KIM
THÚY

LL.B. 1993

Lingüística y traducción, 1990

Escritora quebequense nacida en Saigón,

Vietnam

La Facultad de Derecho de la Université de Montréal me ha enseñado mucho acerca del Derecho.

Pero también me ha enseñado a pensar, a desarrollar un espíritu crítico, y por encima de todo, a

comprender la maravillosa complejidad de la humanidad y la importancia de matizar.

Kim Thúy ha recibido numerosos premios por su excelente novela autobiográfica, Ru. El relato de su

inmigración a Quebec a través del mar, junto a otros vietnamitas cuando sólo tenía 10 años Recibió

en 2011 el premio “Premio Mondello per la Multiculturalitá” de Italia, el premio literario del

Gobernador General de Canadá en 2011, así como el “Grand-Prix RTL-Lire” de Francia en 2010. 

Ru ha sido publicada en más de 20 países, incluyendo España, Australia y Japón, y ha sido traducida

en numerosas lenguas. También le han sido publicados À toi, con Pascal Jan oviak, en 2011 y Rouma

en 2013, y Mãn en 2013.

Nuestros titulados se encuentran entre los líderes más notables de nuestra época, ocupando puestos

influyentes en ámbitos muy variados, tanto tradicionales como alternativos. 

Ya sea trabajando en tribunales internacionales, sociedades transnacionales, o en gobiernos

nacionales o locales, los juristas formados en la Facultad de Derecho de la Université de Montréal

contribuyen a la evolución del derecho, ayudando a reinventarlo en la práctica y siempre siendo
plenamente conscientes de la necesidad de reconciliar Derecho y justicia social. 
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CÉDRIC 
SABBAH 
LL.B. 1998

LL.M. 2006

Miembro del Colegio de abogados de

Quebec (1999), de Francia (2000)

y de Israel (2008) 

Asesor jurídico, Department of International

Agreements and International Litigation,

Ministerio de Justicia, Israel

Me siento privilegiado de haber tenido hasta el momento una carrera profesional a la vez tan

fructífera, gratificante y diversificada: desde que obtuve mi LL.B. en la Université de Montréal, he

ejercido en la Corte Suprema de Israel, en el prestigioso Centro de investigación de Derecho Público

de la Université de Montréal, en el Ministerio de Justicia en Ottawa, y en la división internacional de

un reconocido estudio de abogados israelí, donde he trabajado en fusiones y adquisiciones en el

ámbito de las altas tecnologías y de las biotecnologías. Recientemente he vuelto a cambiar de sector,

especializándome ahora en Derecho internacional público en el Ministerio de Justicia israelí. Atribuyo

en gran parte la evolución de mi trayectoria profesional a la educación y formación recibida en la

Université de Montréal, tanto a nivel de LL.B. como de LL.M., y lo hago con agradecimiento y orgullo.

He valorado el haber cursado materias muy variadas, impartidas por un profesorado altamente

cualificado, así como el estar expuesto a una investigación de carácter riguroso y vanguardista. La

universidad me ha proporcionado un entorno de aprendizaje a la vez enriquecedor y divertido. El

emplazamiento de la Universidad constituye otro factor muy importante: Montreal es una ciudad

animada, que asume plenamente su identidad multicultural, y la Facultad consigue maravillosamente

captar esa energía en beneficio de sus estudiantes. A día de hoy, sigo en contacto con muchos

compañeros estudiantes y con antiguos profesores. Me siento extremadamente agradecido de haber

estudiado en la Facultad de Derecho de la Université de Montréal. 

NUESTROS TITULADOS

MARIE-JOSÉE
CANTIN
LL.B. 2001

LL.M. (University of Southern California)

Vicepresidenta, Business Affairs

Creative Services, Technicolor, Hollywood 

Me siento muy afortunada de ejercer una profesión que se ajusta perfectamente a mis pasiones, y

de trabajar en un ámbito tan estimulante. Las bases académicas y la formación jurídica que adquirí

en la Université de Montréal han contribuido a esta suerte sin duda alguna. 

Desde mis inicios en la Facultad de Derecho, sabía que quería ejercer en Estados Unidos (en

California concretamente). Empecé mi carrera en Montreal antes de mudarme a Los Ángeles, donde

realicé mi maestría en la University of Southern California antes de acceder al Colegio de abogados

californiano. Mi amor por el cine, junto con mis ganas de trabajar en el desarrollo empresarial y en la

creación de sólidas relaciones comerciales me han apartado de la práctica tradicional del Derecho

para evolucionar en la industria del entretenimiento. Mi experiencia en la Université de Montréal me

dio las aptitudes y la confianza necesarias para encontrar mi verdadera vocación, perseguir mis

objetivos con determinación, así como resolver, de forma creativa, e incluso entusiasta, problemas

jurídicos complejos que me encuentro cada día.  

MARIE-JOSÉE
CANTIN
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DORIS 
FARGET

France

LL.D. 2010

Derecho Internacional de las minorías 

y de los pueblos autóctonos

Investigadora posdoctoral, McGill University

Me uní a la Facultad de Derecho de la Université de Montréal en 2007, cuando empecé mis estudios

doctorales en Derecho Internacional, en el ámbito de pueblos autóctonos y minorías. Mi acuerdo de

doctorado en régimen de cotutela estipulaba que debía permanecer en Montreal por un periodo de

nueve meses, pero rápidamente decidí quedarme y terminar mi doctorado en Canadá. Un entorno

académico estimulante, un apoyo excepcional a los estudiantes, un enfoque sobre el Derecho más

abierto y un apoyo entusiasta a mis propias investigaciones son algunas de las razones que me

incitaron a quedarme. Además, Montreal es una ciudad hecha a medida, que ofrece a sus residentes

una buena calidad de vida. Esta ciudad reúne paisajes urbanos y naturales, y posee una vida cultural

y comunitaria muy rica. El entorno académico tan estimulante de la Facultad, la ciudad en sí, y su

espíritu acogedor fueron factores determinantes en mi decisión de establecerme en Montreal. 

W. COLEMAN
FOSTER II
Estados Unidos

Bsc, J.D., LL.M. 2012

Miembro del Colegio de Abogados de

Washington, D.C.

CONTRIBIR A LA EVOLUCIÓN DEL 

DERECHO

El programa de Maestría en Derecho de los negocios en un contexto de globalización (Business Law

in a Global Context) es un programa excepcionalmente valioso. En un entorno en el que todas las

condiciones parecen dadas para conducir naturalmente a la internacionalización de la disciplina

jurídica moderna, el programa se desarrolla nada menos que en una ciudad de primera categoría

como Montreal, y en una institución de enseñanza superior de renombre como telón de fondo. Los

participantes a este programa se encuentran en el corazón de un ambiente universitario compuesto

de juristas procedentes de todo el mundo. El programa supone para los participantes una

oportunidad de crear una red internacional de contactos que les será de utilidad a lo largo de toda su

carrera profesional. A ello se suma otro aspecto crucial, se trata de un programa dirigido por un

grupo extremadamente cualificado de practicantes e investigadores del más alto nivel, dotados de

amplia experiencia y conocimiento de la realidad profesional. Varios de ellos proceden de los

estudios de abogados más prestigiosos de los alrededores o de los más altos niveles del gobierno.

Con diez años de práctica profesional a mis espaldas, puedo decir que me uní a este programa

esperando aumentar mis conocimientos y perfeccionar mis competencias profesionales: No

obstante, no solo salí con la sensación de haber mejorado e impulsado mi carrera, sino también mi

vida. 

NUESTROS TITULADOS
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UNA FACULTAD EXCEPCIONAL

La Facultad de Derecho cuenta con un equipo de profesores muy dinámico, dedicados por entero a

sus alumnos, implicados en los debates sociales, profundamente involucrados en la investigación de

vanguardia, y cuyas publicaciones han contribuido de manera significativa a la doctrina jurídica en

Quebec, en Canadá y en el resto del mundo. 

Pertenecientes a ámbitos profesionales muy diversos, nuestros profesores comparten su

conocimiento promoviendo un entorno de aprendizaje multidisciplinario, basado en nuestro

característico sistema jurídico mixto. Este enfoque estimula el intercambio intelectual y la resolución

de problemas prácticos, e incita a utilizar los instrumentos conceptuales del Derecho con creatividad,

de manera a adaptarlos a las nuevas problemáticas que puedan presentarse. 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, INSTITUCIONES INTERNACIONALES,
HISTORIA DEL DERECHO Y TEORÍA DEL DERECHO,
DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

Desde mis inicios como profesora en la Facultad en 2001, mis ámbitos de investigación y de

enseñanza han coincidido siempre, afortunadamente. A día de hoy, estos abarcan la historia y teorías

críticas del Derecho internacional público, el derecho internacional del trabajo, las organizaciones

internacionales del sistema de la Naciones Unidas, y el Derecho internacional de los derechos de la

mujer. Desde el principio, la enseñanza ha jugado un papel muy importante en mi carrera

universitaria puesto que, aunque la transmisión del saber nunca ha sido una tarea fácil, creo

firmemente que constituye un aspecto crucial de nuestro bienestar individual y colectivo. Una

profesora debe formar y enriquecer la vida de sus alumnos de Derecho, sin por ello forzarlos a

conformarse o adoctrinarlos. Una profesora también debe saber cómo motivar a los estudiantes a

sacar el máximo partido de sus capacidades intelectuales, y enseñarles a seguir realizando este

ejercicio intelectual fuera de las aulas, allí donde la mente se abre por primera vez.  

ISABELLE 
DUPLESSIS

LL.D. (Université de Montréal)

LL.M. (Université de Montréal) 

Investigadora, 

Centre de recherche interuniversitaire

sur la mondialisation et le travail (CRIMT)

Miembro del comité ejecutivo,

Centre d’études sur le droit international

et la mondialisation(CÉDIM)

ISABELLE DUPLESSIS
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DERECHO Y TECNOLOGÍAS

La revolución tecnológica actual nos empuja a adaptar el Derecho a este fenómeno social sin límites.

Tengo el placer de enseñar la asignatura “Tecnologías de la información y Derecho”, que trata de

reconciliar estos dos paradigmas inspirándose en el pasado, pero siempre mirando hacia el futuro.

Además de recurrir al análisis jurídico más tradicional, he utilizado también otros instrumentos como

Blogs, Twitter, y otros medios interactivos para hacer del proceso de aprendizaje algo más dinámico y

eficaz.

Después de todo, la enseñanza de Derecho de las tecnologías no debería apoyarse precisamente en

las nuevas tecnologías?

ALTAMENTE COMPROMETIDOS CON SUS

ALUMNOS

VINCENT 
GAUTRAIS 

LL.D. (Université de Montréal)

LL.M. (Université de Montréal)

Maestría en Derecho

(Universidad de Rennes, France)

Cátedra de la Université de Montréal en

Derecho de la seguridad y de los negocios

electrónicos.

HAN-RU 
ZHOU 

D.Phil. (Universidad de Oxford)

LL.M. (Universidad de Harvard)

COMMON LAW, DERECHO COMPARADO
DERECHO CONSTITUCIONAL Y TEORIA DEL DERECHO

En la facultad de derecho, enseño las materias de Derecho público y Derecho constitucional

comparado tanto a nivel de grado, como en los ciclos superiores. Me esfuerzo por alcanzar a través

de mi enseñanza el equilibrio justo entre el respeto de la tradición, y la necesidad de adaptarse a los

cambios. Por ello, incito constantemente a mis alumnos a ver el derecho como un instrumento vivo,

orgánico, adaptado a las nuevas realidades de nuestra sociedad moderna, sin por ello descuidar

nuestro rico patrimonio histórico y jurídico. La mayoría del tiempo, nuestros estudiantes demuestran

que hacemos bien en esperar grandes cosas de ellos. Nuestras numerosas y estimulantes sesiones

de debate nos permiten reflexionar sobre las problemáticas más complejas de nuestro sistema de

gobierno. Estos intercambios tanto dentro como fuera de las aulas, inspiran mis propias

investigaciones sobre el papel del Estado, así como la naturaleza y el alcance de los principios

constitucionales más fundamentales de los sistemas de Common law.

UNA FACULTAD EXCEPCIONAL

Int_Espagnol_esquisse  13-05-07  22:49  Page 9



10

INTERCAMBIO INTELECTUAL

ESTUDIOS DE POSGRADO: ENSEÑAR CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN

La Facultad de Derecho de la Université de Montréal ofrece una amplia gama de programas de

posgrado, destinados a ayudar a los estudiantes a desarrollar los conocimientos y capacidades que

harán de ellos los líderes del mañana. 

Nuestros programas, que abarcan tanto el Derecho Civil como la Common law, les darán el
impulso necesario para adquirir un amplio conocimiento de los diferentes sistemas jurídicos

norteamericanos, así como una cualificación y competencias profesionales en diferentes

jurisdicciones. 

Los estudiantes también podrán beneficiar de numerosas becas y otras ayudas para financiar sus
estudios, realizar prácticas y participar en actividades como mentor, o podrán incluso optar por

realizar un doctorado en régimen de cotutela con una universidad extranjera asociada.

MICROPROGRAMA
Este programa de formación de segundo ciclo (9-18 créditos) permite a los estudiantes adquirir los

conocimientos básicos necesarios para alcanzar una especialización, o para participar en otro

programa de estudios superiores. Constituye por tanto una ocasión para los profesionales en activo

en el mercado laboral de adquirir nuevas competencias. 

DIPLOMA DE ESTUDIOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS (D.E.S.S.)
Este programa de formación (30 créditos) se centra en los fundamentos de una especialización y en

la integración y aplicación de los conocimientos. El D.E.S.S. está especialmente pensado para

aquellos profesionales que buscan la oportunidad de proseguir su formación, y para aquellos que

desean una especialización a corto plazo que conduzca a un título de maestría.  

JURIS DOCTOR (J.D.) ESPECIALIZADO EN COMMON LAW NORTEAMERICANA
Este programa único ofrece a los juristas la oportunidad de profundizar sus conocimientos sobre la

Common law de Quebec, Canadá y Estados Unidos, a través de un enfoque comparativo intensivo.

Los estudiantes deben satisfacer una serie de criterios de admisión antes de acceder a este

programa tan exigente. 
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA),
CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE LOS NEGOCIOS 
Reconocido internacionalmente, el MBA de HEC Montreal ofrece una especialización en Derecho de

los negocios, cuya enseñanza se desarrolla en la Facultad de Derecho de la Universitéde Montréal. El

MBA tiene como objetivo transmitir a los estudiantes conocimientos, desarrollar sus capacidades e

inculcarles valores éticos que se revelan esenciales en un gestor. Los estudiantes pueden optar por

un programa a tiempo completo de duración de un año, o un programa a tiempo parcial de 3 años de

duración. 

LL.M. DERECHO DE LOS NEGOCIOS EN UN CONTEXTO GLOBAL
Ofertado exclusivamente a estudiantes extranjeros, este programa ofrece una formación avanzada en

Derecho norteamericano, Derecho comparado, y Derecho internacional, y aborda la complejidad

creciente del Derecho en un mundo globalizado. Los estudiantes que finalicen con éxito este

programa habrán adquirido importantes capacidades de análisis e investigación, que les permitirán

acceder a excelentes oportunidades de empleo. Todas las asignaturas de este programa están
ofertadas en inglés exclusivamente.

LL.D. DOCTORADO EN DERECHO
Los candidatos a doctorado deben superar con éxito una serie de asignaturas obligatorias, así como

exámenes de síntesis orales y escritos, antes de redactar una tesis sobre un tema de su elección. 

Si lo desean, pueden también acogerse a un programa de doctorado en régimen de cotutela con una

universidad asociada en Francia, Bélgica o Alemania. 

ESTUDIOS DE POSGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO (LL.M.)
El programa de Maestría en Derecho exige a los estudiantes explorar un tema relacionado con el

Derecho comercial, el Derecho de las tecnologías de la información, la Common law norteamericana,

el Derecho internacional, el Derecho tributario, el Derecho notarial, o con cuestiones relativas a las

disciplinas de derecho privado y de derecho público. Para obtener el título, los estudiantes deberán

redactar un trabajo dirigido o una memoria, según su ámbito de investigación. 

Acceso a la justicia

Common law

Derecho comparado

Derecho del medio ambiente y del desarrollo

sostenible

Derecho de la regulación económica y financiera

Derecho de los negocios 

Derecho de los mercados financieros

Derecho de las tecnologías de la información

Derecho del comercio electrónico

Derecho del comercio internacional

Derecho del trabajo

Derecho internacional

Derecho internacional privado

Derecho penal

Derecho privado y publico

Derecho social

Derecho transnacional

Justicia global

Teorías del derecho y ética

Áreas de especialización, maestría con memoria (LL.M.):
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Tras unas vacaciones de dos semanas en Montreal, me enamoré totalmente de la ciudad. Tuve la

suerte de visitar el campus de la Universidad y de hablar con algunos amigos que estaban cursando allí

el master, y volví a Brasil habiendo tomado una decisión: Me mudaría a Montreal, y cursaría un

programa de Master en la Université de Montréal. Mi experiencia en la Universidad fue muy

enriquecedora. Encontré un equipo de profesores apasionados y altamente cualificados, un entorno

académico exigente pero no por ello menos agradable, y una amplia gama de asignaturas y grupos de

investigación que responden a los intereses de todos los estudiantes y estimulan su desarrollo

intelectual. En 2011, cuando estaba a punto de terminar mi master, decidí continuar mi formación

académica e inscribirme en el programa de doctorado. Recién terminado mi primer año de doctorado,

puedo afirmar que la decisión de establecerme en Montreal y estudiar en la Université de Montréal ha

sido una de las mejores de mi vida. 

KAMÉLIA
KOLLI
Francia

Candidata a Doctor, 

Derecho Internacional del transporte

ADOLPHO PAIVA 
FARIA NETTO

Brasil,

LL.M. Derecho Internacional (2012)

Candidato a Doctor, Derecho sanitario

PING 
ZHANG

China

Candidato a Doctor, Derecho del trabajo

ESTUDIOS DE POSGRADO

Motivada por mis ansias de descubrir y mi pasión por la investigación, me decidí a emprender mis

estudios de doctorado en la Université de Montréal, basándome en su reputación internacional, y en

la infinidad de oportunidades que ofrece a sus jóvenes investigadores. Desde mi llegada he sacado

provecho de numerosas ventajas, como por ejemplo las que ofrece el consorcio ATLAS (Association

of transnational Law Schools). El programa ATLAS, que reúne ocho instituciones de vanguardia de

todo el mundo, me ha dado la oportunidad de profundizar mis conocimientos sobre métodos de

investigación y teorías jurídicas. Cada programa de intercambio me ha permitido presentar un

proyecto de tesis a profesores y estudiantes de todo el mundo y beneficiarme de sus juiciosos

consejos. Gracias a ello, he podido pulir las problemáticas de investigación que fundamentan mi

tesis. La amplia gama de actividades de que disponen los estudiantes de doctorado brinda también

la oportunidad de conocer e intercambiar con los miembros de la comunidad académica

internacional. 

Nunca me he sentido tan orgulloso de mí mismo como el día en que recibí mi carta de aceptación de

la Facultad de Derecho de la Université de Montréal. Estaba entusiasmado ante la idea de estudiar

en Montreal, la ciudad francófona más grande de Norteamérica! La Facultad de Derecho pone a

disposición de los estudiantes numerosos recursos de primera calidad: una gran biblioteca con una

colección de documentos jurídicos procedentes de numerosos países europeos, un profesorado

excelente con una visión global del derecho centrada en la interdisciplinariedad, y una administración

eficaz, que responde rápidamente a las necesidades de los estudiantes. Además, estudiando en la

Facultad de Derecho de la Université de Montréal, los estudiantes pueden desarrollar sus

conocimientos jurídicos tanto en francés como en inglés.   
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KAMÉLIA KOLLI 

OPORTUNIDADES A NIVEL
INTERNACIONAL

Fiel a su enfoque interdisciplinario, la Facultad de
Derecho de la Université de Montréal ofrece a sus
estudiantes numerosas oportunidades de
aprendizaje .

- Grupos y redes de investigación
internacionales, como ATLAS (Association of
Transnational Law Schools) que reúne varias
facultades de Derecho de prestigio de
Norteamérica, Europa, Asia y Australia, y cuyos
trabajos tratan sobre el Derecho Internacional y
la buena gobernanza, ofreciendo a sus
candidatos a doctor oportunidades muy
estimulantes de investigación y formación. 

- Programas de intercambio, de duración de uno
o dos semestres, con alguna de las trece
universidades extranjeras participantes, en
países como Francia, China, Suiza, Italia, Brasil y
Argentina, o incluso con una universidad
canadiense como la Universidad de York
(Toronto), la Universidad de Columbia Británica
(Vancouver), o la Universidad Dalhousie (Halifax).

- Cursos de verano, ofertados en colaboración
con otras universidades.

- Prácticas, ofrecidas por el Despacho de
servicios jurídicos que permite a los estudiantes
trabajar sobre problemáticas jurídicas
específicas bajo la supervisión de abogados o
notarios experimentados.

- Programas de compromiso comunitario, que
permiten a los estudiantes poner su formación  a
disposición de determinadas organizaciones de
ayuda a las mujeres, inmigrantes y otros
colectivos marginalizados, en cuestiones tan
cruciales como la vivienda, la sanidad y el
empleo. 

- Law Without Walls, una iniciativa académica,
que reúne individuos y organizaciones de todo el
mundo con el objetivo de intercambiar sobre
temas cruciales, y desarrollar las capacidades
necesarias para alcanzar el éxito en un contexto
juridico globalizado.
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Cátedras de
investigacion

CRDP

CDACI

UNA FUENTE DE RECURSOS ILIMITADA  

LA BIBLIOTECA DE DERECHO

La Biblioteca de la Facultad de Derecho cuenta con más de 200 000 documentos, entre

ellos unos 80 000 libros y 1000 suscripciones a periódicos y revistas. Los estudiantes

beneficiarán de acceso íntegro a 74 bases de datos jurídicos, al resto de las dieciocho

bibliotecas de la Université de Montréal, y a Colombo, una red existente entre bibliotecas,

que facilita el préstamo de libros, periódicos y otros documentos entre las diferentes

universidades de Canadá y a nivel internacional. La Biblioteca de Derecho ofrece también a

los estudiantes los recursos esenciales en common law, especialmente en el ámbito del

Derecho Canadiense y americano.

LEX ELECTRONICA

Revista electrónica mensual publicada por el CRDP que ofrece una serie de artículos

relacionados con sus tres pilares de investigación (www.lex-electronica.org).

REVISTA JURÍDICA THÉMIS DE LA UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  

Al servicio de la comunidad jurídica de Quebec, Canadá e internacional desde hace más de

60 años, la Revista jurídica Themis, es la revista de Derecho oficial de la Facultad de

Derecho de la Université de Montréal, y publica artículos de profesores, estudiantes y

practicantes del Derecho procedentes de Quebec, Canadá, y del extranjero. La revista

jurídica Thémis ha logrado adquirir, a lo largo de los años, una gran reputación y prestigio

en todo el mundo. 

LABORATORIO DE «CIBERJUSTICIA»

Único en el mundo, el laboratorio de «ciberjusticia» de la Université de Montréal es una

corte virtual de vanguardia utilizada para identificar los obstáculos que impiden a las

tecnologías de la información desempeñar un papel más importante en la Administración

de Justicia, y facilitar así su acceso. Este laboratorio trabaja de manera muy activa en el

desarrollo de instrumentos que facilitarán varios aspectos de la mediación, y del arbitraje,

así como la resolución judicial o extrajudicial de litigios. Este laboratorio también constituye

un medio para que los estudiantes perfeccionen sus competencias, participando en

simulacros de procesos judiciales. 
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LÍDERES EN INVESTIGACIÓN

FORMAR A LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE JURISTAS INNOVADORES
La Facultad de Derecho de la Université de Montréal también se distingue de entre las demás
gracias a sus dos centros de investigación de primera categoría. Especializados
respectivamente en Derecho Público y en Derecho de los negocios y del comercio
internacional. 

• CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC
Desde hace más de 50 años, el Centro de investigación en Derecho Público constituye el
centro de investigación jurídica más importante de Canadá. Los trabajos del CRDP pueden
agruparse en tres temas principales: Derecho de las nuevas relaciones sociales; Derecho y
tecnologías de la información y de las comunicaciones; Derecho, biotecnologías y
medioambiente. Muchos de los proyectos de investigación del CRDP han sido pioneros y
han roto esquemas y abierto nuevos caminos, especialmente en ámbitos como la
genética, el Derecho de los pueblos autóctonos, y el Derecho del ciberespacio. 

El CRDP colabora también con gobiernos, y organizaciones comunitarias y académicas en
Canadá, Estados Unidos y Europa, y cuenta con más de 30 centros y redes de
investigación asociados a través del mundo. crdp.umontreal.ca

• CENTRE DE DROIT DES AFFAIRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL 
Desde sus inicios, este centro de investigación trabaja sin descanso para vigilar la evolución
de los acontecimientos más importantes en el ámbito de los negocios y del Derecho
Internacional. Además de sus actividades de investigación dedicadas a los métodos de
resolución de conflictos, al análisis económico del Derecho, y al Derecho de la seguridad y
del comercio electrónico, el CDACI sigue explorando nuevos horizontes, a través de 3 nuevos
temas de investigación bien precisos, como son la gobernanza de empresas y mercados
financieros, las relaciones económicas internacionales y el Derecho, y el Derecho y
Desarrollo. 

Situado en una metrópolis financiera como Montreal, el CDACI se encuentra en posición de
difundir sus actividades al resto del mundo francófono, gracias a sus acuerdos con otros
centros de investigación universitarios franceses, y gracias también al reconocimiento del
que goza en África del Norte. El centro también persigue establecer nuevas colaboraciones
en materia de investigación con centros extranjeros, especialmente en China y América del
Sur. cdaci.ca 

NUESTRAS CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN
La Facultad de Derecho acoge también cátedras de investigación prestigiosas que con-
tribuyen a su dinamismo intelectual y científico, además de ofrecer apoyo a los estudiantes
de posgrado. 

• Cátedra de investigación canadiense sobre las identidades juridícas y culturales
norteamericanas y comparadas 

• Cátedra de notariado  de la Université de Montréal
• Cátedra Jean-Louis Baudouin de Derecho civil
• Cátedra L.R. Wilson de Derecho de las tecnologías de la información y del comercio

electrónico
• Cátedra de gobernanza y Derecho de los negocios
• Cátedra de la Université de Montréal de Derecho de la seguridad y de los negocios

electrónicos
• Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea
• Cátedra de información jurídica
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STÉPHANE 
ROUSSEAU

S.J.D. (Universidad de Toronto)

LL.M. (Universidad Laval)

Director, Centre de droit des affaires

et du commerce international 

Director adjunto, Centre de recherche

en droit public

Cátedra de dirección y Derecho de los

negocios

DERECHO DE SOCIEDADES, DERECHO DE MERCADOS FINANCIEROS,
DIRECCIÓN DE EMPRESAS, ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 

Mi interés por la dirección de empresas se remonta a los años 1990, cuando me encontraba

estudiando el Master. Después de haber leído el informe publicado por el Toronto Stock Exchage,

«Where Were the Directors ?», me di cuenta de la importancia de dirigir bien la empresa para

asegurar la prosperidad. Poco después empecé a trabajar sobre posibles esquemas corporativos de

toma de decisiones, insistiendo especialmente en la importancia de mejorar el proceso de decisión

para incrementar el valor de las empresas. Este tema, que afecta los fundamentos mismos del

Derecho de sociedades y de los mercados financieros, ha permanecido siempre presente en mis

investigaciones, sobre todo después de las catástrofes de los años 2000, ya se trate de fraude o de

crisis financiera. A lo largo de mis estudios de doctorado, desarrollé de forma paralela una

experiencia en la regulación de mercados financieros, abarcando distintos temas como las

transacciones, los mecanismos que las rigen y las infraestructuras que las sustentan. En efecto, el

Derecho y la Economía han guiado todos mis trabajos de investigación, así como un enfoque a la vez

teórico y empírico que exige una dosis importante de Derecho comparado. Gracias a la financiación

que he recibido de ciertos organismos, mis trabajos han sido publicados en Norteamérica y en

Europa. 

UNA GRAN DOSISDE 
DERECHO COMPARADO

HERVÉ AGBODJAN 
PRINCE 

LL.D. (Université Laval et

Université Montesquieu, Bordeaux IV)

LL.M. (Paris V)

LL.M. (HEI-HEP Paris)

Investigador, Centre de droit des affaires

et du commerce international 

DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO

Se ha considerado históricamente que las relaciones económicas internacionales se estructuran

jurídicamente conforme al Derecho Público internacional. Sin embargo, a lo largo de los años, las

multinacionales, las sociedades transnacionales y demás organizaciones con ánimo de lucro no

siempre se han ajustado a este modelo estándar. En la Facultad de Derecho de la Université de

Montréal, la enseñanza del Derecho Internacional económico va más allá del simple “derecho de las

naciones”, integrando en su estudio el análisis de las transacciones financieras y comerciales

regidas por el Derecho Internacional privado. Como especialista en Derecho Internacional económico,

mi enseñanza se concentra especialmente en el Derecho de la Organización Mundial de Comercio, el

Derecho Internacional de las inversiones, el Derecho financiero y monetario internacional, y las

normas de competencia. En mis investigaciones, me esfuerzo siempre por elaborar una

representación real del Derecho, tal y como se aplica hoy en día, y analizar con espíritu crítico las

cuestiones relativas a la evolución del Derecho Internacional público. 
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS FUNDAMENTOS

DEL DERECHO
   

 

KARIM
BENYEKHLEF

LL.D. (Université de Montréal)

LL.M. (Université de Montréal)

Director, Centre de recherche

en droit public

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES PÚBLICAS
SISTEMA JUDICIAL Y DERECHO INTERNACIONAL
DERECHO DE LAS TECNOLGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Dos temas fundamentales alimentan mis investigaciones: el poder judicial y la vida privada. Tomando

estas materias como referencia, centro mis estudios en la dimensión internacional de los derechos y

libertades, la naturaleza cada vez más global de la interpretación judicial de los derechos humanos

fundamentales, y el impacto de las tecnologías de la información en el Derecho. El derecho a la vida

privada constituye una vía de investigación interesante, debido a los retos que supone la web 2.0 (y

las tecnologías de la información en general), y debido también a su conexión con otras libertades,

también esenciales para la realización del ideal democrático. En el laboratorio de «ciberjusticia»

estudiamos cómo introducir las tecnologías de la información en el sistema judicial, con el objetivo

de facilitar la resolución de litigios y el acceso a la información jurídica, mediante la elaboración de

nuevos programas informáticos. Además, gracias a un equipo internacional y multidisciplinario

(Derecho, Ciencias de la información, Antropología, Historia, etc.) estamos capacitados para estudiar

los protocolos de ensayo y procedimientos, con el objetivo de identificar los obstáculos que impiden

al sistema judicial conectarse a la red y elaborar nuevos formas de procedimiento. El tema de

investigación es fascinante, ya que nos impulsa a reflexionar sobre los fundamentos mismos del

Derecho y analizar las soluciones judiciales desde un punto de vista histórico, y proyectándolas hacia

el futuro: un mundo globalizado e interconectado. Los estudiantes juegan un papel muy importante

en los equipos de investigación. Gozan de un alto nivel de autonomía, y se encuentran en un entorno

que les permite crear una red de relaciones académicas tanto a nivel nacional como internacional,

gracias a la calidad y prestigio que han adquirido las redes de investigación a lo largo de los años y a

través de numerosos proyectos. 

DERECHO JUDICIAL Y PROCESAL
RECURSOS COLECTIVOS Y ACCESO A LA JUSTICIA
«CIBERJUSTICIA»

Jules Michelet, filósofo e historiador del siglo diecinueve, escribió una vez que “la enseñanza es

amistad”. Esta citación significa para mí que el aprendizaje debería ser concebido ante todo como

compartir, y como una oportunidad para intercambiar conocimientos y puntos de vista abiertamente,

que permita a profesores y alumnos conocerse. Esto implica también que mis alumnos aprenderán

en un clima de apoyo, donde se sentirán motivados a participar en las discusiones y debates. De

manera más concreta, esta citación evoca el placer de enseñar y de aprender tanto la teoría como la

práctica del Derecho probatorio y del Derecho procesal, temas centrales de numerosos debates

contemporáneos, especialmente en materia de acceso a la justicia. Trato también de crear una cierta

camaradería con mis alumnos, intentando guiarlos y orientarlos de todas las formas posibles,

ofreciéndoles mi consejo y un oído compasivo cuando atraviesan momentos difíciles. Tengo también

la suerte de consolidar un vínculo muy especial con mis ayudantes de investigación, que son

capaces de aportar un punto de vista fresco a cuestiones legales específicas, que me resulta muy

valioso. Por ello, he desarrollado un gran cariño y afecto por esta gran institución del saber que es la

Université de Montréal. Se ha convertido en parte de mi identidad, así como mis compañeros de

profesión de la Facultad de Derecho: puedo decir que siento que he encontrado mi sitio. Un sitio en

el que puedo pensar libre y apasionadamente, y donde las posibilidades son casi infinitas… 

CATHERINE 
PICHÉ 

D.C.L. (Universidad McGill)

LL.M. (Universidad de Nueva York)

Investigadora, Centre de recherche

en droit public
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DERECHO PÚBLICO
DERECHO Y GEOGRAFÍA
DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO
IMMUNIDADES Y PRERROGATIVAS DEL ESTADO

Actualmente, enseño Derecho constitucional a los estudiantes de primer año de grado de Derecho.

Al principio de cada clase, invito a mis alumnos a relacionar los temas abordados en clase - ya sea

federalismo, principios fundamentales o Carta de derechos y libertades - con la actualidad nacional e

internacional. Efectivamente, mi objetivo no se limita a transmitirles el conocimiento, sino a

enseñarles a identificar, analizar y resolver problemáticas jurídicas complejas. Ya sea en el ámbito de

la docencia o de la investigación, intento siempre integrar la dimensión teórica del Derecho en los

hechos prácticos. Mis temas de investigación incluyen nuevos enfoques al federalismo, control

judicial de las prerrogativas reales y separación entre Derecho público y Derecho privado. Sin

embargo, lo que me interesa especialmente es la manera en que la geografía o la presencia física de

un territorio específico, influyen en el Derecho. A través de ese enfoque geográfico sobre el Derecho,

el Derecho constitucional aparece como un auténtico laboratorio, que permite verificar cómo las

normas y leyes varían a través de las fronteras. Enseñar e investigar en este ámbito me permite

interrogarme sobre la relación tradicional que existe entre Derecho y territorio, e idear paradigmas

alternativos, fundados en valores como la pertenencia, la identidad y la autoridad estatal. 

BENOÎT
MOORE

D.É.A., Derecho privado (Universidad Paris I)

LL.M. (Université de Montréal)

Vicedecano, 

Vida en la Facultad y asuntos externos, 

Cátedra 

Jean-Louis Baudouin de Derecho Civil 

DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS, FAMILIA Y PERSONAS

Enseño la disciplina de Derecho civil, centrándome especialmente en las relaciones económicas que

se establecen entre individuos mediante contrato o por ley, y en cómo restablecer y mejorar el

equilibrio de estas relaciones. Mis investigaciones versan sobre el Derecho de obligaciones y

contratos, y el Derecho de familia, ya se trate de lazos conyugales o de filiación. El Derecho de

familia en Quebec ha experimentado cambios radicales en los últimos años, debido sobre todo a la

ruptura con el modelo familiar tradicional y a la integración de los principios de igualdad y libertad

individual como valores fundamentales de ese sistema. Mis investigaciones se realizan bajo los

auspicios de la Cátedra Jean-Louis Baudouin de Derecho Civil, fundada en 2006 con el objetivo de

extender la influencia del Derecho de familia de Quebec, asegurar la viabilidad de la disciplina, y

motivar a los jóvenes talentos a proseguir con la investigación y la enseñanza en este ámbito. Para

ello, la Cátedra patrocina numerosas actividades científicas, incluyendo el ciclo de conferencias

“Nuevos investigadores”, que brinda la oportunidad a los candidatos a doctorado de presentar su

trabajo a la comunidad judicial y académica.

MOTIVARA LOS ESTUDIANTES
A SUPERARSE

NOURA
KARAZIVAN

LL.D. (Université de Montréal)

LL.M. (Universidad de Leiden)
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PASIÓNPOR EL DERECHO 

DERECHO INTERNACIONAL DEL MAR
EL ÁRTICO Y EL MEDIO MARINO

Siempre me han interesado mucho la esfera internacional y los conceptos fundamentales que rigen

las relaciones entre los diferentes estados: soberanía, territorio, y fronteras. Cuando llegué a la

Facultad de Derecho en 1998, mis investigaciones estaban casi exclusivamente centradas en el

ámbito territorial, pero desde entonces, he desarrollado y descubierto mi pasión por el Derecho del

Mar. Gracias a los avances tecnológicos, los océanos representan hoy en día una reserva de

recursos muy importante, convirtiéndose en objeto de codicia, susceptible de trastocar las relaciones

internacionales. La región Ártica, mi área de especialización, constituye un ejemplo flagrante de esta

realidad, y sufre actualmente grandes conmociones a causa del cambio climático. La capacidad del

Derecho Internacional para hacer frente al desafío que supone el nacionalismo marítimo y la

sobreexplotación de los recursos, y para proteger el medio marino y la biodiversidad, constituye un

tema a la vez fascinante e inagotable. 

SUZANNE
LALONDE

LL.D. (Universidad de Cambridge)

LL.B. (Universidad Queen’s)
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TITULADOS ALTAMENTE DESTACADOS
(Solo mencionamos titulados de la Facultad de Derecho)

- Raoul Dandurand (LL.B. 1882): Presidente de la Sociedad de Naciones (1925).
- Georges P. Vanier (LL.B. 1911): Gobernador general de Canadá (1959-1967), condecorado por

demostrar un valor excepcional durante la Primera guerra mundial, Oficial fundador del Royal 22e

Régiment.
- Gérald Fauteux (LL.L. 1925): Juez de la Corte Suprema de Canadá (1949). Uno de los

fundadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa, donde fue decano de 1953 a
1962. En 1970, Fauteux fue nombrado Jefe de la Corte Suprema de Canadá. Ejerció en la Corte
Suprema de Canadá durante 24 años. 

- Jules Léger (LL.L. 1936): Embajador de Canadá en Londres, Méjico, Italia y Francia, Gobernador
General de Canadá (1974-1979).

- Daniel Johnson (Padre) (LL.L. 1940): Primer ministro de Quebec (1966-1968).
- Alan B. Gold (LL.L, con mención, 1941): Juez jefe de la Corte Superior de Quebec (1983-1992).
- Pierre Elliott Trudeau (LL.L., con gran mención, 1943): Primer ministro de Canadá (1968-1979

et 1980-1984) y antiguo profesor de Derecho de la Facultad. 
- Jules Deschênes (LL.L. 1946): Juez jefe de la Corte Superior de Quebec (1973-1983).

Deschênes también ejerció en el Tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia (1993-
1997). 

- Jean Beetz (LL.L., con mención, 1950): Juez de la Corte Suprema de Canadá (1974-1988).
- Antonio Lamer (LL.L., con mención, 1956): Juez de la Corte Suprema de Canadá (1980-1990).
- Alice Desjardins (LL.L, con mención, 1957, 1974, doctorat honoris causa, 2012, Université de

Montréal): Primera mujer que se convirtió en profesora a tiempo completo en una Facultad de
Derecho canadiense y primera mujer nominada a la Corte Federal de apelación en 1987. 

- Bernard Landry (LL.L 1963): Primer ministro de Quebec (2001-2003). 
- Daniel Johnson (Fils) (LL.L 1966): Primer ministro de Quebec (1994).   
- Nicole Duval Hesler (LL.L, con mención, 1967): Juez jefe a la Corte de apelación de Quebec y

primera mujer que ocupó un alto puesto en la magistratura de Quebec. 
- Philippe Kirsch (LL.L. 1969, LL.M. 1972; doctorat honoris causa, 2003, Université de Montréal):

Primer presidente de la Corte penal internacional. 
- Michel Bastarache (LL.L., con mención, 1970; doctorat honoris causa, 2003, Université de

Montréal): Juez de la Corte Suprema de Canadá(1997-2008).
- Pierre Marc Johnson (LL.L. 1970): Primer ministro de Quebec (1985). 
- Elizabeth Corte (LL.L., con mención, 1972): Juez jefe de la Corte de Quebec. 
- Élise Groulx Diggs, Ad.E. (LL.L., con mención, 1973): Presidente de la Asociación internacional

de abogados de la defensa, y miembro fundador del Colegio de Abogados penal internacional. 
- Yves-Marie Morissette (LL.L., con mención, 1973): Juez a la Corte de apelación de Quebec,

decano de la Facultad de Derecho de la Universidad McGill (1989-1994).
- Marie Deschamps (LL.L., con mención, 1974, doctorat honoris causa, 2008, Université de

Montréal): Juez de la Corte Suprema de Canadá (2002-2012).
- Gérard (Gerry) Roufs (LL.L. 1976): Marinero de competición, batió tres veces el record de cruzar

el Atlántico (1986, 1988 et 1990) y ganó en solitario la carrera Transatlántica en 1996. Roufs
desapareció en 1997 durante la carrera Vendée Globe. 

- Calin Rovinescu (LL.L. 1978): Presidente y director general de Air Canada.
- Gilbert Rozon (LL.L. 1979): Fundador, presidente y director general del Festival Juste Pour Rire.
- William A. Schabas (LL.L. 1983, LL.M. 1990, LL.D. 1993): Director del Centro irlandés de

Derechos humanos (Irish Centre for Human Rights), Universidad nacional de Irlanda. 
- Guylène Beaugé (LL.L. 1984): Juez de la Corte Superior de Quebec desde 2007 y primera mujer

negra en ejercer en ese tribunal. 
- Pierre Karl Péladeau (LL.B. 1987): Hombre de negocios canadiense, presidente y director

general de Québecor Inc.
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