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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE 

DERECHO CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO 

  

I. ASISTENCIA 

 

Siendo las 18:33 horas del día 22 de mayo de 2018, en nombre de Dios, el señor Decano, 

profesor Carlos Frontaura R., dio por iniciada la sesión extraordinaria del Consejo de la 

Facultad de Derecho. 

  

Asistieron a la sesión el Vicedecano, profesor Gabriel Bocksang H., la Secretaria 

Académica, profesora Alejandra Ovalle V. y los siguientes Consejeros: profesor Mario 

Correa B., profesor Miguel Ángel Fernández G., profesor Roberto Guerrero V., profesor 

Raúl Madrid R., profesor Gonzalo Rojas S., profesor José Pedro Silva P., profesor Alex van 

Weezel D., profesor Felipe Widow L., la Presidenta del Centro de Alumnos, señorita 

Magdalena Lira M. y el representante de los alumnos, señor Sergio Escobar R. 

 

Excusaron su inasistencia los Consejeros profesores Carlos Amunátegui P. y Francisco 

Tapia G.  

 

TABLA 

 

1º Definición de día y hora de las sesiones ordinarias del Consejo de la Facultad.  

 

Tras felicitar a los consejeros electos en el último proceso eleccionario, el Decano señala 

que se debe definir el día y hora de las reuniones ordinarias del Consejo de la Facultad.  

  

El Consejo de la Facultad acuerda fijar las sesiones ordinarias para el primer jueves 

del mes, a las 18:30 horas, cada dos meses.  
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2º Constancia del nombramiento en la categoría de Profesor Titular Adjunto del 

profesor Arturo Yrarrázaval Covarrubias. 

 

El Decano informa que al profesor Arturo Yrarrázaval, por haber cumplido 70 años de 

edad, se le aplica lo dispuesto por el artículo 53º letra b) del Reglamento del Académico, 

en cuanto al término de su calidad de académico. En virtud de lo dispuesto por el artículo 

54º del mismo Reglamento, corresponde que el mencionado profesor conserve su 

categoría académica de por vida, manteniendo las prerrogativas de las categorías 

académicas especiales. 

 

El Consejo de la Facultad acuerda por unanimidad solicitar a la Secretaría General 

registrar el hecho de que el profesor Yrarrázaval ha dejado de pertenecer a la categoría 

ordinaria, y que, en consecuencia, pasa a tener la calidad de Profesor Titular Adjunto.  

 

3º Prórroga en la categoría de Profesor Titular del profesor Mario Correa 

Bascuñán.  

 

El Decano informa que el profesor Mario Correa se retira de la sesión en ese momento, 

por afectarle personalmente la situación que se discutirá a continuación. 

 

A continuación, señala que se encuentra vencido su decreto de nombramiento como 

Profesor Titular, calidad que, en conformidad al artículo 53° letra b) del Reglamento del 

Académico, puede ser renovada hasta alcanzar el límite de 70 años de edad.  

 

El Consejo de la Facultad acuerda por unanimidad solicitar a la Secretaría General 

renovar el nombramiento del profesor Correa en la categoría de Profesor Titular por el 

máximo lapso posible.  
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4º Asuntos relativos a la convivencia interna en la Facultad.  

 

El Decano expone acerca de los hechos acontecidos en los últimos días, relacionados con 

la convivencia interna en la Facultad, en especial la situación de las mujeres integrantes  

de nuestra comunidad.  

 

Los señores Consejeros intercambian opiniones sobre el asunto planteado.  

  

El Consejo de la Facultad acuerda la constitución de una Comisión Asesora presidida 

por el Decano, a por quien este designe en su representación, e integrada por profesoras y 

profesores, para la evaluación de la situación de la mujer en la academia al interior de la 

Facultad. Se sugiere que dentro de un plazo de 2 meses dicha Comisión presente sus 

propuestas al Consejo de la Facultad. 

Asimismo, se aprueba la propuesta del Decano de solicitar a la profesora Teresita 

Tagle que asuma un rol de acompañamiento de los alumnos que presenten casos al Consejo 

Ético y Disciplinario y a la Secretaría General.  

Finalmente, se propone que el Decano convoque a una reunión de profesores para 

involucrar a todo el cuerpo académico en estos asuntos que afectan la convivencia interna. 

 

Agradeciendo la asistencia de los señores Consejeros, el señor Decano puso fin a la 

sesión a las 21:39 horas. 

 


