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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE 

 

 

I. ASISTENCIA 

 
Siendo las 17:00 horas del día 18 de junio de 2020, en nombre de Dios, el señor 

Decano, profesor Gabriel Bocksang H., dio por iniciada la sesión ordinaria del Consejo de 

la Facultad de Derecho. 

   
Asistieron a la sesión a través de conexión online, la Vicedecana, profesora Carmen 

Elena Domínguez S., el Secretario Académico, profesor Cristián Villalonga T., y los 

siguientes consejeros: el profesor Carlos Amunátegui P., el profesor Mario Correa B., el 

profesor Miguel Ángel Fernández G., el profesor Roberto Guerrero V., el profesor Raúl 

Madrid R., la profesora Cecilia Rosales R., el profesor Felipe Widow L., el presidente del 

Centro de Alumnos, señor Benjamín Sáenz L., y la consejera académica de los alumnos, 

señorita María Paz Arteaga A.  

 

Excusaron previamente su inasistencia el profesor Francisco Tapia G., el profesor 

Alex van Weezel D., y el profesor José Pedro Silva P.  

 
 
II. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Se aprueban por unanimidad las actas de la sesión ordinaria de fecha 02 de abril y  de 

la sesión extraordinaria de fecha 09 de abril de 2020.  
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III. TABLA 

 
1° CUENTA DEL SEÑOR DECANO SOBRE LA MARCHA DE LA FACULTAD (09 DE ABRIL 

AL 15 DE JUNIO DE 2020). 

 
 

a) Se puso en marcha la  Beca Conectividad Carey-Derecho UC gracias a una donación del 

estudio de abogados que tiene por objetivo apoyar a alumnos de pregrado con 

problemas de conectividad para la realización de sus actividades académicas.  

 
b) Fallecieron los profesores Derecho UC Fernando Moreno Valencia y Luis Morand 

Valdivieso. 

 
c) Durante mayo se puso en marcha la atención virtual de la Clínica Jurídica Derecho UC. 

 
d) La Facultad llamó a concurso de profesores de los ramos Derecho del Trabajo y Derecho 

Internacional Privado. 

 
e) Profesor Rodrigo Cerda integró mesa asesora del Ministro de Hacienda en Plan de 

Emergencia por el COVID-19. 

 
f) Tres nuevos profesores se integraron a la Clínica Jurídica Derecho UC: Daniela Necker 

Díaz, Juan Luis Chomalí Kattan y Juan Luis Martínez Mardones, quienes imparten clases 

en las áreas de derecho privado, instrucción general y derecho de la familia 

respectivamente. 

 
g) Alumnos Derecho UC ganaron la fase regional del Manfred Lachs Space Law Moot 

Court Competition. Nuestro país fue el ganador de la segunda versión para 

Latinoamérica de este torneo sobre Derecho Espacial. El equipo nacional estuvo 

compuesto por los alumnos de nuestra Facultad Gustavo Alarcón del Pino y Agustín 

http://derecho.uc.cl/es/noticias/25217-se-pone-en-marcha-la-beca-conectividad-carey-derecho-uc
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González Zalazar, junto a la alumna de la Universidad de O´Higgins Margarita Herrera, 

mientras que el abogado UC Rodrigo Fernández fue su coach. 

 

h) Profesora María Elena Santibáñez se integró a mesa de trabajo que busca enfrentar 

posible crisis del sistema penal post pandemia. La mesa está integrada representantes 

del Ministerio Público, Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Colegio de 

Abogados y dos representantes de la academia. 

 
i) COVID-19: El Rector anunció a la comunidad UC el pasado 11 de junio que: 

 

 El segundo semestre empezará el lunes 10 de agosto con todas nuestras clases en 

formato remoto y esperamos llegar a la presencialidad, apenas estén las condiciones 

para aquello. 

 

 Habrá una semana de receso para toda la Comunidad UC entre el 21 y 25 de 

septiembre. En este periodo no habrá clases ni evaluaciones. 

 

 Las clases se extenderán hasta el 4 de diciembre, tras lo cual vendrá el periodo de 

evaluaciones que culminará el 19 de diciembre. 

 

1. Internacionalización:  
 
a) Visitas: 
 

Cargo Institución 
Origen 

Apellido 
Paterno 

Nombres Actividad Titulo 
Presentación 

Fecha  

Directora 
Latin America 
Ceter  

Tshingua 
University, 
China 

Taotao Chen Charla Virtual CEIUC: 
Confronting COVID-
19: What we can 
Learn and Think 

 
14 de abril 



 

  4 
 

Embajador de 
China en Chile 

Gobierno 
Chino 

Bu XU Charla Virtual CEIUC: 
China Frente a la 
Pandemia 

Manejo de 
China frente al 
coronavirus, las 
desavenencias 
con Estados 
Unidos, y las 
relaciones con 
Chile 

13 de mayo 

Subsecretaria 
por la vida y 
familia, 
dicasterio 
para los 
laicos, la 
familia y la 
vida. Santa 
Sede 

Santa Sede, 
Vaticano 

Gambino Gabrielle Charla virtual Centro 
UC de la Familia: 
Vínculos familiares 
en la era digital 

 
15 de mayo 

Embajadora 
Unión 
Europea en 
Chile 

Unión 
Europea, 
Grecia 

Zervoudak
i 

Stella Charla Virtual: Unión 
Europea. Su 
Momento de la 
Verdad 

 
28 de mayo 

Profesora 
titular de 
derecho de 
familia, 
sociedad 
conyugal y 
sucesiones 

Universidad 
Católica de 
Uruguay 

Ramos Beatriz Lanzamiento del 
libro: Convención 
Internacional de los 
Derechos del Niño. 
Estudios y 
Experiencias en Chile 
y Latinoamérica a 30 
años de su Vigencia 

 
03 de junio 

Profesor de 
Derecho Civil 

Universidad 
de 
Zaragoza, 
España 

Martínez 
de Aguirre 

Carlos Lanzamiento del 
libro: Convención 
Internacional de los 
Derechos del Niño. 
Estudios y 
Experiencias en Chile 
y Latinoamérica a 30 
años de su Vigencia 

 
03 de junio 

Profesor de 
Derecho 
Mercantil 

Universidad 
Carlos III de 
Madrid, 
España 

Benito 
Osma 

Félix Seminario Retiros 
Anticipados de 
Fondos de 
Pensiones: Una 
Mirada de Chile y 
España 

 
04 de junio 

Co-directora 
Centro 
Tecnología y 
Sociedad  

Universidad 
San Andrés 
de 
Montevideo, 
Uruguay 

Aguerre R. Carolina Seminario Virtual y 
Lanzamiento de 
Libro Arcana 
Technicae. El 
Derecho y la 
Inteligencia Artificial 

Sesgo e 
Inteligencia 
Artificial 

10 de junio 
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Ex Secretario 
Homeland 
Security  

Homeland 
Security 
Office, 
Estados 
Unidos 

Johnson Jeh Seminario CEIUC: 
¿Estallido 
Americano? De la 
Pandemia a la 
Protesta 

 
12 de junio 

 
 
b) Profesores Derecho UC: 

 

Nombre Rol Actividad Ponencia Lugar Fecha 

Carmen 
Domínguez 
H. 

Expositora Seminario virtual. Dilemas 
Bioéticos en las 
Relaciones de Familia 
durante el Aislamiento 
Social. Perspectivas 
Internacionales y Locales  

La relevancia de las 
redes familiares 
 

Virtual, 
organizado 
por 
la Facultad 
de Derecho 
de la 
Universidad 
de Buenos 
Aires, 
Argentina. 

21 de 
mayo 

Patricio 
Carvajal 

Expositor XII Jornada Nacional de 
Derecho Civil, 
Preparatoria al XVI 
CONADECIVIL 

El COVID-19 y los 
riesgos del contrato 
 

Virtual, 
organizado 
por Ilustre 
Colegio de 
Abogados 
de ICA y el 
Instituto 
Peruano de 
Derecho 

30 de 
mayo 

Cristián 
Villalonga  

Expositor Constitutional Reasoning 
in Latin America 
Workshop 

A Longitudinal 
Multilayered Analysis 
of the Chilean 
Constitutional Court’s 
Reasoning in 
Landmark Cases 
(1981-2019)  

Virtual, 
Konrad 
Adenauer 
Foundation 
Rule of Law 
Program for 
Latin 
America, 
Bogotá 

11 de 
junio 

 

2. Actividades Académicas Nacionales: 
 
 

Nombre Rol Actividad Ponencia Lugar Fecha 

Marisol Peña Expositora Conversatorio LLM: cómo 
fortalecer el Estado de 
Derecho y una democracia 
globalizada en Chile 

 Virtual 17 de 
abril 

http://www.derecho.uba.ar/
http://www.derecho.uba.ar/
http://www.derecho.uba.ar/
http://www.derecho.uba.ar/
http://www.derecho.uba.ar/
http://www.derecho.uba.ar/
https://www.ilustrecai.org/
https://www.ilustrecai.org/
https://www.ilustrecai.org/
https://www.ilustrecai.org/
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Juan Luis 
Goldenberg 

Expositor Webinar Covid-19 y 
procedimientos 
concursales. Alternativas 
legales en escenarios de 
insolvencia, organizado 
por Thomson Reuters 
 

Los procedimientos 
concursales de 
liquidación 

Virtual 20 de 
abril 

Roberto Ríos Moderador Charla Virtual El Impacto 
del Coronavirus en los 
Seguros de Cesantía 
 

 Virtual 24 de 
abril 

Marisol Peña Expositora Foro Constitucional UC: 
Estado de excepción en el 
marco del Covid-19 
 

Estado de excepción en 
el marco del Covid-19 

Virtual 29 de 
abril 

Carmen 
Domínguez 
H. 

Expositora Seminario Alcances 
jurídicos de la Pandemia 
Covid-19 organizado por la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile 
 

Pautas hermenéuticas 
para la lectura de una 
cláusula de ajuste de 
contrato por cambio de 
ley 
 

Virtual 30 de 
abril 

María Elena 
Santibáñez 

Expositora Seminario Alcances 
jurídicos de la Pandemia 
Covid-19 organizado por la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile 
 

Los efectos del Covid-
19 en materia penal 
 

Virtual 30 de 
abril 

Alex Van 
Weezel 

Comentarista Presentación de la 11ª 
Edición de la obra Derecho 
Penal Parte General 
Enrique Cury Urzúa 
 

 Virtual 04 de 
mayo 

María Elena 
Santibáñez 

Comentarista Presentación de la 11ª 
Edición de la obra Derecho 
Penal Parte General 
Enrique Cury Urzúa 
 

 Virtual 04 de 
mayo 

Juan Luis 
Goldenberg 

Expositor Webinar Empresas en 
Crisis y Alternativas a la 
Quiebra organizado por 
Chile 21 

Una respuesta 
comparada a la crisis de 
la empresa con motivo 
del coronavirus 

 05 de 
mayo 

Carmen 
Domínguez 
H. 

Expositora Seminario Desafíos 
Legales de la Telemedicina 
organizado por la 
Asociación Chilena de 
Derecho de la Salud 
 
 

El marco general de la 
responsabilidad civil de 
la telemedicina 
 

Virtual 06 de 
mayo 

https://www.thomsonreuters.cl/PortalLN/HomeTR/Home.asp
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María Elena 
Santibáñez 
 

Expositora Seminario Funcionamiento 
del Sistema Judicial en 
Situaciones de Crisis 

Funcionamiento de los 
tribunales penales en 
tiempos de pandemia y 
los cambios que se han 
introducido para el 
funcionamiento para 
esta época 
 

Virtual 13 de 
mayo 

Carmen 
Domínguez 
H. 

Expositora Seminario Coronavirus, 
Caso Fortuito-Fuerza 
Mayor y Seguros. Una 
Perspectiva desde el 
Riesgo Asegurado 

 Virtual 14 de 
mayo 

Roberto Ríos Expositor Seminario Coronavirus, 
Caso Fortuito-Fuerza 
Mayor y Seguros. Una 
Perspectiva desde el 
Riesgo Asegurado 

 Virtual 14 de 
mayo 

Carmen 
Domínguez 
H. 

Moderadora Charla virtual Centro UC de 
la Familia: Vínculos 
familiares en la era digital 
 

 Virtual 15 de 
mayo 

Juan Luis 
Goldenberg 

Expositor Seminario Internacional de 
Derecho Concursal: Covid-
19 y procedimientos 
concursales en Chile 

Sobreendeudamiento 
de los consumidores 

Virtual 15 de 
mayo 

Ricardo 
Jungmann 

Moderador Agenda Anti Abusos: 
Proyecto Anti Colusión 
 

 Virtual 29 de 
mayo 

Juan Luis 
Goldenberg 

Expositor Exposición ante 
la Comisión de Economía 
del Senado sobre el 
principio de préstamo 
responsable como medida 
de prevención del 
sobreendeudamiento. 

 Virtual 02 de 
junio 

Gabriel 
Bocksang 

Presentador Lanzamiento del libro: 
Convención Internacional 
de los Derechos del Niño.  

 Virtual 03 de 
junio 

Carmen 
Domínguez 
H. 

Moderadora Lanzamiento del libro: 
Convención Internacional 
de los Derechos del Niño. 
Estudios y Experiencias en 
Chile y Latinoamérica a 30 
años de su Vigencia 
 
 

 Virtual 03 de 
junio 

https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/economia/comision-de-economia/2020-06-02/081015.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/economia/comision-de-economia/2020-06-02/081015.html
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Juan Luis 
Goldenberg 

Expositor Webinar COVID-19: ¿Cómo 
proteger al consumidor del 
sobreendeudamiento? Una 
mirada comparada 

Diseño nacional en 
torno al problema del 
sobreendeudamiento 
de los consumidores en 
clave concursal 
 

Virtual 05 de 
junio 

Patricio 
Carvajal 

Expositor Seminario Virtual y 
Lanzamiento de Libro 
Arcana Technicae. El 
Derecho y la Inteligencia 
Artificial 

Inteligencia Artificial y 
Consumo 

Virtual 10 de 
junio 

Carlos 
Amunátegui 

Expositor Seminario Virtual y 
Lanzamiento de Libro 
Arcana Technicae. El 
Derecho y la Inteligencia 
Artificial 

Inteligencia Artificial y 
Consumo 

Virtual 10 de 
junio 

Juan Luis 
Goldenberg 

Expositor Conservatorio 
Cumplimiento de las 
obligaciones en tiempos de 
pandemia, organizado por 
el Colegio de Abogados de 
Valparaíso 

Los efectos de la 
pandemia en el ámbito 
de la contratación civil 
 

Virtual 10 de 
junio 

Carmen 
Domínguez 
H. 

Expositor Conservatorio 
Cumplimiento de las 
obligaciones en tiempos de 
pandemia. Régimen 
general y alcances 
concursales, organizado 
por el Colegio de Abogados 
de Valparaíso 

Reglas concursales que 
deben tenerse en 
cuenta en cualquier 
esfuerzo de 
renegociación de las 
deudas 
 

Virtual 10 de 
junio 

Carmen 
Domínguez 
H. 

Expositor Seminario Familia y 
Vulnerabilidad: Una Mirada 
Interdisciplinaria en 
Tiempos de Crisis 

La vulnerabilidad como 
eje del derecho de 
familia 

Virtual 12 de 
junio 

Rodrigo 
Cerda 

Expositor Seminario Familia y 
Vulnerabilidad: Una Mirada 
Interdisciplinaria en 
Tiempos de Crisis 

Familia y vulnerabilidad 
económica 

Virtual 12 de 
junio 

Juan Luis 
Goldenberg 

Expositor Seminario Familia y 
Vulnerabilidad: Una Mirada 
Interdisciplinaria en 
Tiempos de Crisis 

Familia y vulnerabilidad 
económica 

Virtual 12 de 
junio 

Carolina 
Salinas 

Expositor Seminario Familia y 
Vulnerabilidad: Una Mirada 
Interdisciplinaria en 
Tiempos de Crisis 

Relaciones familiares 
en contexto de 
emergencia: Su 
impacto en las 
relaciones paterno 
familiares y en el 
fenómeno de la 
violencia intrafamiliar 

Virtual 12 de 
junio 

https://www.abogados-valparaiso.cl/
https://www.abogados-valparaiso.cl/
https://www.abogados-valparaiso.cl/
https://www.abogados-valparaiso.cl/
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Marcelo 
Barrientos 

Expositor Seminario Familia y 
Vulnerabilidad: Una Mirada 
Interdisciplinaria en 
Tiempos de Crisis 

La persona mayor 
vulnerable en el 
escenario post 
pandemia 

Virtual 12 de 
junio 

 
 

3. Actividades de Educación Continua y Extensión: 
 

Actividad Organizador Lugar Fecha 

Charla Virtual Confronting COVID-19: What 
we can Learn and Think 

Centro de Estudios 
Internacionales UC 

Zoom  14 de abril 

Charla Virtual Plan Económico de 
Emergencia por Coronavirus 

Facultad de Derecho UC Zoom y 
Facebook Live 

17 de abril 

Conversatorio LLM: Cómo fortalecer el 
Estado de Derecho y una democracia 
globalizada en Chile 

Programa de Magíster en 
Derecho, LLM UC 

Zoom 17 de abril 

Charla Virtual La Unión Europea frente a la 
Crisis 

Centro de Estudios 
Internacionales UC 

Zoom  23 de abril 

Charla Virtual El Impacto del Coronavirus en 
los Seguros de Cesantía 

Facultad de Derecho UC y 
Centro UC de Riesgos y 
Seguros 

Zoom y 
Facebook Live 

24 de abril 

Conversatorio LLM: Problemas 
institucionales del Ministerio Público, el 
Poder Judicial y el TC 

Programa de Magíster en 
Derecho, LLM UC 

Zoom 24 de abril 

Ciclo de Formación Laboral: Nuevas 
legislaciones laborales y previsionales ante la 
crisis del Coronavirus 

Programa de Formación 
Jurídica para Trabajadores y 
Empleadores UC 

Zoom y 
Facebook Live 

25 de abril 

Zoom Constitucional: Estados de Excepción y 
Covid-19 

Facultad de Derecho UC Zoom y 
Facebook Live 

29 de abril 

Conversatorio LLM: Desafíos de la regulación 
constitucional en materia de derechos 
fundamentales. 

Programa de Magíster en 
Derecho, LLM UC 

Zoom 30 de abril 

Presentación de la 11ª Edición de la obra 
Derecho Penal Parte General Enrique Cury 
Urzúa 

Facultad de Derecho UC Zoom y 
Facebook Live 

04 de 
mayo 

Charla Online: "Emprendimiento en Tiempos 
de Coronavirus" 

Facultad de Derecho UC Zoom y 
Facebook Live 

08 de 
mayo 

Charla Virtual CEIUC: China Frente a la 
Pandemia 

Centro de Estudios 
Internacionales UC 

Zoom  13 de mayo 

Seminario Coronavirus, Caso Fortuito-Fuerza 
Mayor y Seguros. Una Perspectiva desde el 
Riesgo Asegurado 

Centro UC de Riesgos y 
Seguros 

Zoom y 
Facebook Centro 
UC de Riesgos y 
Seguros 

14 de 
mayo 

Seminario Sana Crítica en los Procedimientos 
Civiles 

Programa Reformas a la 
Justicia UC 

Zoom  14 de 
mayo 

Charla virtual Centro UC de la Familia: 
Vínculos familiares en la era digital 

Centro UC de la Familia Zoom  15 de 
mayo 
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Zoom Constitucional: Economía y 
Constitución. Una Conversación 
Interdisciplinaria 

Facultad de Derecho UC Zoom y 
Facebook Live 

20 de 
mayo 

Conversatorio LLM: Nueva regulación e 
materia de fraude en medios de pago. ¿Quién 
paga la cuenta? 

Programa de Magíster en 
Derecho, LLM UC 

Zoom 27 de 
mayo 

Charla Virtual: Unión Europea. Su Momento 
de la Verdad 

Centro de Estudios 
Internacionales UC 

Zoom  28 de 
mayo 

Agenda Anti Abusos: Proyecto Anti Colusión Facultad de Derecho UC y 
Programa de Libre 
Competencia UC 

Zoom y 
Facebook Live 

29 de 
mayo 

Lanzamiento del libro: Convención 
Internacional de los Derechos del Niño. 
Estudios y Experiencias en Chile y 
Latinoamérica a 30 años de su Vigencia 

Centro UC de la Familia Zoom  03 de junio 

Seminario Retiros Anticipados de Fondos de 
Pensiones: Una Mirada de Chile y España 

Centro UC de Riesgos y 
Seguros 

Zoom  04 de junio 

Seminario Pandemia, Tecnología y Datos Facultad de Derecho UC y 
Programa de Derecho, Ciencia 
y Tecnología UC 

Zoom y 
Facebook Live  

05 de junio 

Webinar COVID-19: ¿Cómo proteger al 
consumidor del sobreendeudamiento? Una 
mirada comparada 
 

Facultad de Derecho UC y 
Facultad de Derecho 
Universidad Autónoma de Chile 

Zoom  05 de junio 

Seminario Virtual y Lanzamiento de Libro 
Arcana Technicae. El Derecho y la 
Inteligencia Artificial 

Facultad de Derecho UC  Zoom  10 de junio 

Seminario Virtual: ¿Estallido Americano? De 
la Pandemia a la Protesta 

Centro de Estudios 
Internacionales UC  

Zoom  12 de junio 

Seminario Familia y Vulnerabilidad: Una 
Mirada Interdisciplinaria en Tiempos de Crisis 

Centro UC de la Familia  Zoom  12 de junio 

Conversatorio LLM UC: La Justicia Laboral en 
Época de Pandemia 

Programa de Magíster en 
Derecho, LLM UC  

Zoom  15 de junio 

 

Como parte de la cuenta de hechos relevantes, el señor Decano informa que ésta 

es la última sesión del Consejo de Facultad con su actual integración, y que habiendo 

concluido su período reglamentario, corresponde convocar a nuevas elecciones del 

Consejo. Agradece el apoyo del Consejo y todo su trabajo por la Facultad en situaciones 

excepcionalmente difíciles. Agradece, especialmente, al consejero Mario Correa 

Bascuñán, quien luego de  haber integrado por varios períodos el Consejo, no podrá 

participar de la próxima elección debido a su paso a la planta honoraria. Los consejeros 
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Guerrero y Madrid también manifiestan su agradecimiento a la labor desempeñada al 

interior del Consejo por el profesor Correa.   

 

2° ANALISIS SOBRE LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES DE LA FACULTAD EN EL 

ACTUAL CONETXTO SANITARIO Y POLITICO.  

El Decano describe la situación de la universidad en el actual contexto sanitario, y 

agradece el apoyo del Consejo en la determinación de las medidas para efectos de avanzar 

con nuestras tareas académicas en este momento. Señala que la Dirección de la Facultad  

ha estado en contacto permanente con la comunidad académica. Agradece, asimismo, el 

apoyo brindado por el Presidente del Centro de Alumnos y la Consejera Académica de los 

Estudiantes en distintos aspectos  de la vida de la Facultad, como la discusión del protocolo 

de evaluaciones. También agradece a reuniones con los profesores y con los funcionarios y 

profesionales. El Decano señala que es muy importante mantener los vínculos de 

comunidad y despejar las inquietudes que han aparecido en este contexto tan complejo. 

Destaca el buen espíritu que se ha vivido en todos los encuentros que se han sostenido con 

los distintos estamentos de nuestra comunidad y, en términos generales, la voluntad de 

diálogo y buena convivencia, que es bastante excepcional.  

Señala que aquel buen espíritu ha permitido que la Facultad siga funcionando a 

través de un adecuado equilibrio entre orden y  flexibilidad. En esta perspectiva, destaca 

distintos logros, como la semana preparatoria de evaluaciones y la continuidad de los 

exámenes de grado, que fue el primero a funcionar de manera remota en Chile gracias al 

compromiso de los profesores que conforman las comisiones, de los ministros de fe, y de 

los mismos estudiantes (informa cerca de 100 exámenes a la fecha). Indica, igualmente, 

que la Clínica Jurídica y Educación Continua han continuado sus actividades normalmente. 

Finalmente, se refiere a la Beca Carey-Derecho UC que ha permitido solucionar los 

problemas de equipos computacionales al 100% de los alumnos que lo han requerido.   
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El Decano informa que la universidad proyecta tener actividades remotas hasta 

mediados del próximo semestre y que, dependiendo de las circunstancias sanitarias,  desde 

septiembre se tratará de articular actividades presenciales. Desde la Facultad se 

resguardará la voluntad de estudiantes y profesores, pues en estas condiciones no se puede 

obligar concurrir a nuestras dependencias. Al mismo tiempo, sin embargo, se entregará la 

oportunidad para elegir reincorporarse a algunas actividades presenciales.  

Finalmente, el Decano informa sobre el estado  de salud de algunos miembros de 

nuestra comunidad afectados por el covid-19.  

El consejero Fernández manifiesta una apreciación positiva sobre el 

funcionamiento del magíster, en el que también se han sostenido reuniones, por 

menciones, con alumnos y profesores. Señala todos ellos reconocen el esfuerzo de la 

universidad y la Facultad para mantener la regularidad de las clases en estas condiciones. 

Manifiesta su especial agradecimiento al trabajo realizado por el Director de la Escuela de 

Graduados, profesor Juan Eduardo Ibáñez para sacar esto adelante las actividades en el 

área. Indica que ha conversado asimismo con los funcionarios, quienes están agradecidos 

por el ambiente de trabajo y la disposición de la Facultad.  

El consejero Guerrero señala que ayudaría mucho a los profesores tener 

conocimiento de las reglas con mayor claridad y antelación. Sugiere enviar correos menos 

extensos, y más puntuales. El consejero Correa indica que algunos cambios vinieron de 

parte de rectoría, como parte del esfuerzo para adaptarse a las nuevas circunstancias. El 

consejero Widow agradece los esfuerzos de la Facultad y  recomienda algunas mejoras 

para el segundo semestre, como mantener una flexibilidad estructurada. El Decano 

agradece y señala que es justamente lo que la dirección está orientada.  

  El Presidente del Centro de Alumnos, Benjamín Sáenz, agradece el esfuerzo 

de la Facultad para mantener la continuidad de actividades y por la beca de apoyo a los 

estudiantes que requerían equipos computacionales. Señala que las diferencias que se 

pudieren haber producido, se han superado, y que los alumnos hacen una evaluación 

positiva del periodo de solemnes y del protocolo de evaluación. Pide aclarar el plazo para 
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reiniciar las actividades presenciales en la Clínica, a fin de facilitar la toma de decisiones a 

los alumnos  de regiones.  También propone la existencia de un formulario para comunicar 

reclamos a la Facultad. Mientras tanto, la consejera académica María Paz Arteaga, 

agradece el trabajo de la facultad desde octubre a esta fecha, señalando que, en términos 

comparados,  nuestra Facultad es un ejemplo en muchos aspectos. Manifiesta algunas 

preocupaciones en relación con la Clínica, los alumnos de intercambio y los cursos que se 

realizarán en enero. Afirma que es necesario reforzar difusión de encuesta docente, y 

coincide con el presidente del CADE respecto a las formas de comunicación. Informa, 

finalmente, que el 05 de agosto se realizará la Feria del Trabajo en formato online.  Decano 

agradece las sugerencias y por las iniciativas en que han apoyado a la Facultad.  

El Decano informa que la conferencia mundial de la Sociedad de Historia del 

Derecho Antiguo (SHIDA), que se realizará en nuestra Facultad, se postergó para enero del 

2022. El consejero Amunátegui indica que es una oportunidad muy importante para la 

Facultad, pero que estuvo peligrando por la crisis social y la pandemia. Informa que la 

misma organización a nivel internacional decidió postergar todo, es un gesto de confianza 

hacia nosotros. Consejeros Correa y Madrid destacan  destaca la relevancia de la 

organización a nivel mundial y que es la primera vez que se hace en Iberoamérica.  

 

3°   EXPOSICION DEL DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, PROFESORA MAGDALENA 

OSSANDÓN WIDOW, SOBRE PROPUESTA DE POLITICA DE INCENTIVOS A LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El Decano entrega la palabra a la Directora de Investigación, profesora Magdalena 

Ossandón, quien expone sobre la propuesta de incentivos a la investigación.  Explica que 

algunos pormenores que no habían sido analizados previamente por el Consejo de 

Facultad cuando éste deliberó sobre los nuevos mínimos de investigación. Respecto de los 

mínimos de publicación, recuerda que se trata períodos bianuales, que amplía el formato 
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de publicaciones y que afina el listado de editoriales de prestigios sobre la base de los 

listados tradicionales sobre ANID y CNA, más otras publicaciones, previamente aprobadas 

por el director del departamento y el director de investigación.  Asimismo, se consideran 

concursos internos de investigación, y cierta flexibilidad para las profesoras que hubieran 

tenido hijos en el periodo. 

Con mayor detalle, se refiere a la política de incentivos. Indica que sólo se lo que 

exceda de dos publicaciones indexadas en un año, y que reconoce la trayectoria de 

cumplimiento de mínimo de investigación. Indica como características a) que los montos 

del incentivo para las publicaciones de investigación que excedan esa base son 

prácticamente los mismos que en el asado, b) que las publicaciones de mayor valor siempre 

en lo mínimo, c) que para efectos del pago se considera solo como autor (si hay más de un 

autor, el pago prorroga), d) que no se considerará para estos efectos las publicaciones que 

sean producto de un sabático, pues éstas se tratan de un cumplimiento asociado al 

otorgamiento del mismo, y e) que no se pagará por la mera postulación a concursos 

FONDECYT, pero que se mantiene el incentivo a las adjudicaciones como investigador 

responsable .  

Decano ofrece la palabra.  La consejera Rosales pregunta por la eliminación del 

incentivo CR por postulación, pues lo consideraba un buen incentivo para superar barreras 

de entrada.  En segundo lugar, sugiere mantener incentivos para ser co-investigadores, 

especialmente entre profesores jóvenes. La profesora Ossandón explica que la postulación 

a FONDECYT es una obligación, y que para los co-investigadores ya existen otros 

beneficios.  

Los consejeros aprueban unánimemente la propuesta.  
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4° SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL NOMBRAMIENTO DEL PROFESOR ALBERTO 

LYON PUELMA EN CALIDAD DE PROFESOR TITULAR EN PLANTA ORDINARIA.  

 

Decano explica las razones reglamentarias de esta solicitud y los méritos del 

profesor Lyon. El consejero Correa agrega algunos otros antecedentes sobre el desempeño 

académico y el compromiso del profesor Lyon con nuestra Facultad. Consejeros aprueban 

la solicitud por unanimidad.  

 

5°    ELECCIÓN DE LOS PROFESORES RECONOCIDOS CON LOS PREMIOS 

“TRAYECTORIA DOCENTE”, “EXCELENCIA DOCENTE” Y “DOCENTE DESTACADO”. 

 

A través de la plataforma electrónica ElectionBuddy, informados previamente, los 

integrantes del Consejo de la Facultad proceden a emitir su voto para elegir a los profesores 

que serán reconocidos con los premios Trayectoria Docente, Excelencia Docente y 

Docente Desatacado en la Ceremonia de Inauguración del Año Académico.  

 

Los miembros del Consejo de la Facultad presentes en la sesión, ratifica por unanimidad 

el resultado de las votaciones efectuadas. Se deja constancia de que obtuvieron la primera 

mayoría en sus respectivas categorías los siguientes profesores: (a) Premio Trayectoria 

Docente: profesora María Cecilia Sánchez Toro; (b) Premio Excelencia Docente: profesor 

Patricio Zapata Larraín; (c) Premio Docente Destacado: profesor Ricardo Irarrázaval 

Sánchez. La premiación se efectuar a en una actividad académica dentro del segundo 

semestre.  
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IV° INCIDENTES  

 

1. El consejero Correa agradece las cariñosas palabras formuladas por el Decano y los 

demás consejeros, y manifiesta su disposición a seguir colaborando con nuestra 

Facultad.  

 

2. El consejero Guerrero consulta sobre la causa en que la Dirección Superior de la 

Universidad habría solicitado la defensa de un alumno de la Facultad de Medicina 

por supuestos maltratos por parte de Carabineros.  

 

3. El consejero Widow analiza las relaciones entre alumnos y profesores en el contexto 

de la pandemia.  

 

4. Debido a razones reglamentarias, el Secretario Académico solicita que el Consejo 

de Facultad autorice la realización de las elecciones para los nuevos integrantes del 

Consejo, y para los representantes de los profesores en el Consejo de la Escuela de 

Derecho, mediante medios electrónicos.  El Consejo aprueba unánimemente la 

solicitud.  

 

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

sesión a las 19:30 horas. 

 

 


