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DSU Títulos universitarios a nivel de maestría en derecho específicamente diseñados para estudiantes extranjeros 
 
 

La Université Paris II Panthéon-Assas, parte de 
La Sorbona y sucesora de la Facultad de Derecho 
de París, está ubicada en el corazón de París, en el 

Barrio Latino, desde el siglo XII. 

 
Considerada como la mejor universidad en el 
campo del derecho en Francia, la Université      

Paris II Panthéon-Assas creó títulos jurídicos 
específicos a nivel de maestría diseñados 
especialmente para estudiantes internacionales. 

 
El DSU está dirigido a estudiantes que ya tienen 
un título en estudios jurídicos en sus países de 
origen. 

 
 

¿Por qué ingresar a un DSU? 

 
El DSU combina cursos introductorios en 
derecho francés y metodología, así como cursos 
en la especialización elegida de derecho y cursos 
de lengua francesa para estudiantes extranjeros. 

 

 

El DSU ofrece una cualificación 
complementaria a la formación inicial de 
enseñanza superior y también puede constituir 
un año preparatorio más adaptado para 
estudiantes que aspiran a entrar a una maestría 
en Francia. 

 
 
 

 
 
 
Están disponibles seis especializaciones: 

 

- Derecho administrativo 

- Derecho mercantil y de sociedades 

- Derecho civil 
- Derecho internacional privado 

- Derecho internacional público 
- Derecho de la Unión Europea 

El programa 

Se requiere que los estudiantes terminen un 
programa general sobre conocimiento básico 
de derecho francés público y privado y 
metodología que es común para todos los 
DSU. 
Además, con base en el DSU, los estudiantes 
asistirán en paralelo a 3 cursos de 
especialización. Finalmente, los estudiantes 
de DSU se beneficiarán de cursos de lengua 
francesa, adaptados a su nivel, durante todo 
el año académico. 

 

 
 

 

Admisión 

Los candidatos deben: 
- tener registros académicos de buena calidad 
y tener una licenciatura en derecho equivalente 
a un grado francés de primer año de maestría. 

- tener un nivel B2 de conocimiento de la 
lengua francesa (Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas). 


