ANEXO 3
INFORMACIONES PRÁCTICAS

1. Bibliotecas
Las principales Bibliotecas de París, importantes para el estudio de los derechos
extranjeros y del derecho comparado, son las siguientes:
Biblioteca Cujas de derecho y de ciencias jurídicas, 2 rue Cujas, 75005 París.
Centro francés de derecho comparado, 28 rue Saint-Guillaume, 75007 París.
Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Panthéon-Assas (París II), 28 rue
Saint-Guillaume, 75007 París.
Sociedad de Legislación Comparada, 28 rue Saint-Guillaume, 75007 París.
Instituto de Investigaciones Comparativas sobre las Instituciones y el Derecho, 27 rue
Paul-Bert, 94200 Ivry.
Biblioteca Nacional de Francia, 13 Quai François Mauriac, 75013 París.
Documentación francesa, 29 Quai Voltaire.
Fuentes de Europa (Centro y documentación sobre Europa), Socle de la Grande Arche,
92044 París, La Défense Cedex.
Oficina de informaciones sobre Francia, el Parlamento europeo y la Comisión Europea,
288 Bld St. Germain, 75007 París.
Fundación nacional de las ciencias políticas, 27 rue Saint-Guillaume, VII°.
Biblioteca de documentación política contemporánea, Centro Universitario, 92000
Nanterre.
Biblioteca del Ministerio de la Justicia, Place Vendôme, 75001 París.
Biblioteca nórdica, 6 rue Valette, 75005 París.
Biblioteca de Estudios Jurídicos Comparativos (Universidad Panthéon-Sorbona-París I), 9
rue Malher, 75004 París.
2. Estudios de derecho comparado
a.

En Francia

El Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de París (28 rue Saint-Guillaume,
VII°) así como varios institutos de derecho comparado de otras universidades francesas proponen
una enseñanza del derecho comparado y acreditan diplomas de derecho comparado.
La Universidad Internacional de Derecho Comparado —con sede en la Universidad de
Estrasburgo— organiza cada año dos sesiones académicas para la iniciación de los estudiantes al
derecho comparado. Estas sesiones académicas, de una duración de 3 a 4 semanas, se llevan a
cabo durante la primavera y el verano. La sesión de primavera tiene lugar siempre en
Estrasburgo, en tanto que la sesión de verano generalmente se organiza en otras ciudades
universitarias, en Francia o en el extranjero. La enseñanza de la Universidad Internacional se
divide en tres ciclos. En el primer ciclo, las clases se imparten en lengua francesa, alemana e
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inglesa. Los profesores y estudiantes provienen de diversos países; la enseñanza magistral se
complementa por coloquios y seminarios. Secretaría general de la Faculté: 11 rue du Maréchal
Juin – BP 68, 67046 Strasbourg Cedex.
Algunas universidades francesas (como es el caso de la Universidad Panthéon-Assas
(París II) y la Universidad Panthéon-Sorbonne (París I), sin bien no son las únicas, permiten a
estudiantes franceses hacer sus estudios de derecho en una universidad francesa y en una
universidad extranjera. Los estudiantes, tras cuatro años de estudios (dos años en la universidad
francesa y los otros dos años en la universidad extranjera) obtienen ya sea la maestría francesa o
un diploma nacional equivalente otorgado por la universidad extranjera, o la maestría francesa y
un diploma de la universidad extranjera. Esta doble carrera (que depende de cada una de las
universidades) existe en colaboración con numerosas universidades, particularmente
universidades inglesas, italianas, españolas, suizas o alemanas.
Otros programas de intercambio de estudiantes, como los programas llamados Sócrates,
aprobados por la Unión Europea, permiten a los estudiantes franceses obtener una maestría de
derecho francés; durante los cuatro años requeridos para obtener este diploma, estudian por un
año o un semestre en una universidad, aprobando algunos exámenes de derecho extranjero.
Para los estudiantes franceses que ya hayan obtenido una maestría en una universidad
francesa, es posible continuar durante todo un año, en una universidad extranjera, las clases de un
LLM, originalmente instituido por universidades estadounidenses. Actualmente se puede acceder
a diplomas de LLM en una gran cantidad de universidades europeas, canadienses o
estadounidenses. El estudiante debe ser aceptado, en función de su currículum, por la
Universidad extranjera. También existen LLM accesibles para los estudiantes extranjeros en
algunas universidades francesas (como París I y París II).
b. En el extranjero
En Europa
En algunas universidades extranjeras se imparten clases de derecho extranjero o de
derecho comparado durante sus sesiones de verano o durante otro periodo , particularmente por:
La London Guildhall University – summerscholl@lgu.uk (programa de verano)
La Universidad Notre Dame – Londres (LLM en derecho internacional y comparado)
El Kings’College de Londres propone muchas opciones (PhD, Mphil, LLM, Diplomas):
enq.pglaw@kcl.ac.uk
En los Países Bajos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Utrecht organiza una
serie de programas de tercer ciclo (LLM, MSc) en derecho internacional y comparado:
llm@law.uu.nl
Un LLM Business and Trade Law es organizado por la Erasmus University Rotterdam:
InformationDesk.LLM@law.eur.nl
Un Programa de Verano en derecho norteamericano se organiza conjuntamente por las
Facultades de Derecho de Leyden, Amsterdam y Columbia, en el campus de Leyden o
Amsterdam: columbiasc@leidenuniv.nl
La Universidad de Cornell (USA) y la Universidad Panthéon Sorbonne (París I) organizan
cursos de verano en París: Summer Institute of Internacional and Comparative Law:
paris@postoffice.law.cornell.edu
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La University Institut of European Studies y el Internacional Training Center of the ILO
organizan cursos en derecho comercial internacional en Turín, Italia: iuseinfo@inrte.it
Varios centros imparten estudios en derecho europeo: el Instituto Universitario Europeo,
el Badia Fiesolana en Florencia, el Colegio de Europa en Brujas, el Instituto Universitario
Europeo de Turín, el Centro de Estudios Europeos de Nancy, el Institut für europäisches Recht de
Sarrebrücken.
En los EstadosUnidos de América
La University George Washington (Washington-DC) ofrece un programa de
derecho internacional y comparado que incluye varias asignaturas, especialmente derecho
comercial internacional, derechos humanos y derecho de las organizaciones internacionales:
www.law.gwu.edu
El Franklin Pierce Law Center organiza Studies in Intellectual Property and
Technology Transfer: www.graduateprograms@piercelaw.edu
La John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harward
(Cambridge-Massachusetts) ofrece un programa de verano sobre temas específicos.
La University of California Davis ofrece un programa de verano: Orientation
in USA law, en los campus californianos de Berkeley y Davis. Esta universidad organiza también
otros programas: http://kinghall.ucdavis.edu
La Universidad Hofstra (Hempstead-Nueva York) ofrece cursos de verano en
Sydney (derecho internacional y derecho comparado) y en Niza (Francia)
lawsummerabroad@hofstra.edu
c.

Becas de estudios

Algunas organizaciones otorgan becas de estudios con el fin de facilitar la estancia de los
estudiantes en el extranjero. Es el caso de la Oficina alemana de Intercambios Universitarios, 24
rue Marbeau, 75116 París, del British Council, 9 rue de Constantine, 75007 París, de la Comisión
franco-americana de intercambios universitarios, 9 rue Chardin, 75016 París.

