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UNA EDUCACIÓN SÓLIDA CON 
UNA AMPLIA OFERTA DE CURSOS

La opción de doctorado se caracteriza por ofrecer a los 
estudiantes cursos que les permiten refl exionar sobre 
las cuestiones legales, reglamentarias y éticas de la 
innovación, la ciencia y la tecnología en diversos campos 
que incluyen la biotecnología y las ciencias médicas, las 
tecnologías de la información, los recursos naturales y el 
medio ambiente.

UN ENFOQUE TEÓRICO Y PRÁCTICO

La enseñanza es impartida con un planteamiento 
teórico y práctico mediante la intervención de 
profesores y profesionales de alto nivel. A esto se 
suma, la oportunidad de realizar prácticas al interior de 
organizaciones públicas y privadas en Canadá y en el 
extranjero.

INTERNACIONALIZACIÓN Y 
DERECHO COMPARADO 

Gracias al apoyo de sus asociados extranjeros y de la red 
internacional de la Facultad de Derecho, la opción de 
doctorado lleva el sello de internacionalización y derecho 
comparado. Cada año tendrá lugar una escuela de verano 
para los estudiantes del programa en una universidad 
asociada. Profesores invitados provenientes del exterior 
vendrán a enriquecer la perspectiva 
del derecho comparado.

DE LA TESIS A LA CARRERA PROFESIONAL 

La sólida educación sumada a la redacción de una tesis 
de doctorado proporcionará a los estudiantes fortalezas 
para comenzar una carrera en el mundo académico como 
investigador y profesor, así como consultor o a título de 
experto al interior de organizaciones privadas y públicas.

INNOVACIÓN 
CIENCIA 
TECNOLOGÍA 
DERECHO
La Facultad de Derecho de la 
Universidad de Montreal pone en 
marcha una nueva opción de doctorado 
sobre el tema Innovación, ciencia, 
tecnología y derecho. Al contar con un 
cuerpo catedrático experimentado 
y con asociados de renombre, la 
opción de doctorado se dirige a los 
estudiantes que deseen profundizar 
en sus conocimientos y competencias 
con respecto al rol del derecho en 
la promoción, la gobernanza y la 
regulación de la innovación, la ciencia 
y las nuevas tecnologías, y esto, 
desde una perspectiva de derecho 
comparado abierta a la realidad de 
las economías emergentes.
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