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Hace ya ciento treinta años, con un curso de 
leyes, bajo la protección del Sagrado Corazón 
de Jesús y colocándose en manos de la San-
tísima Virgen María, se instituyó la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y, con ella, su 
Facultad de Derecho. La mirada a estos 130 años 
de trabajo por la justicia y el derecho en Chile 
nos debe llenar de agradecimiento a Dios, que 
se ha servido de nosotros como instrumento de 
su propia obra. El más grande ejemplo de esto 
es el paso por nuestras aulas de San Alberto 
Hurtado, de cuyo ingreso se cumplieron, el 
2018, 100 años. No hay honor más grande que 
podamos exhibir que este: haber sido parte, 
aunque sea una pequeña parte, de la historia 
vital de ese hombre que se dejó transformar por 
Dios para que, por medio de él, el mismo Dios 
pudiera transformar nuestra patria. Su historia 
de amor incansable a Dios, y al prójimo por 
Dios, es para nosotros un programa y un ideal.

En el intento por responder a ese ideal, 
el año 2018 estuvo marcado por la visita de 
nuestra más alta autoridad universitaria: Su 
Santidad el papa Francisco. El solo hecho de su 
presencia, unida al mensaje que nos dejó, nos 
sirve de estímulo para volver una y otra vez la 
vista a la esencia más íntima y más profunda 
de nuestra misión: no estamos aquí solo para 
formar buenos profesionales, ni solo para 
destacar en nuestra investigación, docencia 
y extensión. Estamos aquí para participar en 
una obra mucho más grande como es contri-
buir, aunque sea con un grano de arena, a la 
realización del orden que Dios quiere para los 
hombres y las sociedades. Por eso, formamos 
personas antes que profesionales, y creemos 
que el bien más grande que hay que proteger 
en la universidad contemporánea es el de la 
amistad académica entre alumnos y profesores, 
hoy muchas veces en riesgo, y único contexto 
en el cual es posible caminar auténticamente 
hacia el descubrimiento de lo bello, lo bueno 
y lo verdadero. 

Este medio es especialmente importante en 

un momento como el actual en que, muchas 
veces, pareciera que las formas de confrontación 
son más visibles que las de encuentro. Como es 
sabido, este año tuvimos que hacer frente a la 
toma de Casa Central, hecho que no responde 
a nuestra mejor tradición, pero que nos invita 
a reflexionar acerca de nuestra comunidad, 
teniendo presente que el deber de dialogar no 
supone renunciar a las convicciones ni a la tarea 
de formar. Nuestra institución y nuestra Facultad 
deben, en todo caso, volver a la esencia a la 
que nos referimos para encontrar los puentes 
que hacen de la actividad universitaria aquel 
espacio vital y exento que permite buscar la 
verdad y el bien. 

Hemos intentado que esto sea lo que guíe 
nuestras actividades durante el año 2018. Así, 
trabajamos para entregar a nuestros alumnos 
de pregrado, magíster, doctorado y educación 
continua, una formación integral, que les per-
mitiera indagar los fundamentos del derecho, 
mirando su racionalidad y sentido, con el ob-
jetivo de despertar una acción comprometida 
y transformadora, para poner la profesión al 
servicio de la Iglesia y de la Sociedad, contri-
buyendo al bien común.

En este marco continuamos fortaleciendo 
nuestro compromiso interdisciplinario. Así 
nació hace un año, ya, la Escuela de Gobierno, y 
nuestro Departamento de Práctica se transformó 
en una Clínica Socio-Jurídica con la inclusión 
de la Escuela de Trabajo Social. Además, se ha 
consolidado el trabajo interdisciplinario de 
nuestros 14 Centros y Programas, destacando 
especialmente la reciente aprobación del Centro 
de Riesgos y Seguros en una asociación inédita 
entre nuestra Facultad y la de Matemáticas.

También, continuamos nuestra tarea de 
vinculación con instituciones públicas y pri-
vadas. Así, a través de nuestro programa Redes 
Derecho UC, celebramos la 7ª  Feria del Trabajo 
y la 2ª  Feria Estudia un LLM en Estados Unidos. 
Se abrieron nuevas opciones de pasantías para 
nuestros alumnos con la Corte Suprema y el 

Consejo de Defensa del Estado, y obtuvimos 
nuevos convenios de colaboración internacional 
con las universidades de Melbourne, de Nápoles 
Federico II,  Pompeu Fabra y Di Trento. 

A nivel de Magíster, se concretó la nueva 
mención de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, así como la Revista de Derecho Aplicado 
LLM UC, destinada fundamentalmente al público 
profesional. A través de ella, se pretende dar 
cabida a una reflexión en los temas con mayor 
vinculación con la aplicación diaria del derecho. 
Asimismo, y por séptimo año consecutivo, la 
Facultad volvió a situarse entre las 50 mejores 
Facultades de Derecho del mundo, según el 
QS Ranking.

El año terminó con el Concierto de Celebra-
ción por los 130 años de la Facultad, preparado 
largamente durante el 2018 por el maestro 
Víctor Alarcón, que falleció a pocos días de la 
presentación; esta también fue, por tanto, una 
oportunidad para homenajear a quien fuera 
nuestro profesor por más de quince años.

 Por último, nuestro año ha finalizado con la 
elección de las nuevas autoridades de la Facultad 
para el período 2019-2023: Gabriel Bocksang, 
como Decano, y Carmen Elena Domínguez, 
como Vicedecana. Sabemos que ellos realizarán 
un gran trabajo y pondrán todos sus talentos 
al servicio de nuestra comunidad.

Siendo esta mi última editorial, los invito 
a seguir trabajando junto al nuevo decanato 
para hacer de Derecho UC una institución 
más fiel a su esencia y mejor; un espacio de 
amistad académica en búsqueda de lo único 
que da sentido a nuestra existencia. Aprovecho 
la oportunidad de agradecer al equipo que me 
acompañó durante los últimos cuatro años, a 
los profesores, funcionarios, alumnos y a todos 
los exalumnos que diariamente colaboran con 
la maravillosa tarea de bien que hace nuestra 
Facultad.

Deseándoles un excelente 2019, los saluda 
afectuosamente,

Carlos Frontaura Rivera

EDITORIAL
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VIDA DE FACULTAD

profesor de Derecho Administrativo de la 
Facultad, donde ha ejercido también las fun-
ciones de Secretario Académico y Vicedecano. 
Es miembro del Directorio de la Asociación 
Internacional de Facultades de Derecho (IALS); 
ha sido nombrado profesor invitado de la 
Universidad de París 1 (Panthéon-Sorbonne); 
ha participado en actividades académicas en 
distintas universidades del mundo y ha sido 
miembro de tribunales de tesis doctorales en 
Chile, España y Francia.

En materia de investigación ha publicado tres 
libros de su autoría, ha sido coordinador de otros 
tres, y es autor de 29 artículos especializados 
y capítulos de libros, cinco comentarios de 
sentencias, tres recensiones y una traducción, 
además de otros escritos menores. Sus líneas 
de investigación versan principalmente sobre 
el derecho administrativo general, la historia 
del derecho administrativo, la teoría del acto 
administrativo, el procedimiento administrativo, 
la teoría de la nulidad, y el derecho público 
comparado.

Obtuvo el primer premio de tesis ex aequo 
2010-2011 del Centro Francés de Derecho 
Comparado (Centre Français de Droit Comparé, 
CFDC), por su tesis doctoral L’inexistence juri-
dique des actes administratifs. Essai de théorie 
juridique comparée: France, Chili, Espagne, Italie. 
También obtuvo en 2005 el Premio de tesis de 
la Fundación Fernando Fueyo, por su tesis de 
licenciatura; y en 2015, por su docencia, le fue 
otorgado el Premio Jaime Eyzaguirre Gutiérrez 
de nuestra Facultad.

Gabriel Bocksang H. fue elegido nuevo Decano

Durante enero los profesores habilitados de la 
Facultad eligieron al sucesor del decano Carlos 
Frontaura R. La lista integrada por Gabriel Bock-
sang Hola, actual Vicedecano de la Facultad, 
como candidato a Decano, y Carmen Elena 
Domínguez Soto, actual Directora del Depar-
tamento de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social UC, como candidata a Vicedecana, obtuvo 
un 91% de apoyo de los electores habilitados 
para votar y un 100% de apoyo en cuanto a los 
votos emitidos. 

Tras la elección, Bocksang aseguró que “ser 
elegido como Decano significa una oportunidad 
para servir con alegría y entusiasmo a Dios y a 
nuestra Facultad, promoviendo la excelencia en 
la formación académica, la búsqueda de la ver-
dad, la apertura de nuevos horizontes jurídicos, 
y el rol cultural y civilizador de la Universidad”. 

Asimismo, aseguró que los principales desafíos 
del cargo están dados “en seguir potenciando y 
proyectando hacia el mundo el liderazgo nacional 
y regional de nuestra Facultad, en fomentar la 
amistad académica y la armónica convivencia 
entre los miembros de nuestra comunidad, en 
promover el rol de la mujer en la Facultad, y en 
subrayar la vigencia y la grandeza del mensaje 
redentor de Jesucristo en una sociedad ansiosa 
de belleza espiritual”.

GABRIEL BOCKSANG HOLA
Es licenciado en Derecho UC (2004), Abogado 
(2005), Máster en Derecho Público por la Uni-
versidad de París 1 (Panthéon-Sorbonne) (2007), 
y Doctor en Derecho por la Universidad de París 
1 (Panthéon-Sorbonne) (2010).

Desde el año 2006 se desempeña como 

ACTIVIDADES DE FACULTAD 2018

DIRECCIÓN  
SALIENTE

Decano:  
Carlos Frontaura Rivera

Vicedecano:
Gabriel Bocksang Hola

Secretaria Académica: 
Alejandra Ovalle Valdés
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Con mucha emoción se vivió la visita del Santo 
Padre Francisco al Campus Casa Central UC, 
cuyo mensaje estuvo colmado de imágenes e 
invitaciones para que el mundo académico se 
forme en la excelencia, y sea un aporte al país 
y al mundo.

El Santo Padre ingresó a la UC junto al Car-
denal Ricardo Ezzati, fue recibido por el rector 
Ignacio Sánchez y fue saludando a su paso a los 
3.100 asistentes, pertenecientes al mundo de la 
educación y la cultura, que estaban ubicados 
en distintas zonas del Campus.

En su discurso, el rector Ignacio Sánchez 
se refirió a los grandes desafíos que tenemos 

Papa Francisco invitó a que la educación  
en Chile abra nuevos horizontes

como sociedad, abordando materias como la 
convivencia nacional y la capacidad de avanzar 
en comunidad. 

El Papa Francisco en su mensaje expresó 
su alegría por estar en la UC y se refirió al 
importante ejemplo que el Padre Hurtado 
entregó en su paso como estudiante de De-
recho en la UC.

“La historia de esta universidad está entre-
lazada con la historia de Chile. Son miles los 
hombres y mujeres que, formándose aquí, han 
cumplido tareas relevantes para el desarrollo 
de la patria. Quisiera recordar especialmente 
la figura de san Alberto Hurtado, en este 2018 

que se cumplen 100 años desde que comenzó 
aquí sus estudios. Su vida se vuelve un claro 
testimonio de cómo la inteligencia, la exce-
lencia académica y la profesionalidad en el 
quehacer, armonizadas con la fe, la justicia y 
la caridad, lejos de disminuirse, alcanzan una 
fuerza profética capaz de abrir horizontes e 
iluminar el sendero, especialmente para los 
descartados de la sociedad”.

También se refirió a desafíos que el mundo 
de la educación debe asumir con respecto a la 
convivencia nacional y destacó la capacidad 
de avanzar en comunidad como elemento 
fundamental de esta universidad.

ACTIVIDADES DE FACULTAD 2018
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Con un llamado a convertir a la Universidad en 
un lugar de encuentro de realidades diferentes 
se inauguró el año académico en Derecho UC

Analizar el impacto que la modernidad ha juga-
do en la emancipación del hombre frente a la 
naturaleza y las instituciones sociales, la familia, 
los hijos, el dominio de la vida y del “yo” fue 
el objetivo de la charla magistral dictada por 
el profesor de la Universidad Pompeau Fabra, 
España, Jesús-María Silva Sánchez en la Cere-
monia de Inauguración del Año Académico 2018.

Bajo el título La paradoja de la emancipación, 
el invitado de honor explicó cómo el progreso 
y la idea de la libertad absoluta trajo consigo 
la pretensión de dominio universal del hombre 
sobre la naturaleza –transformándola en algo 
susceptible de ser ilimitadamente instrumen-
talizada–, los vínculos adquiridos –como los 
cuerpos intermedios y la familia– y la vida –a 
través del control de la natalidad que derivó en 

la contracepción, el aborto como cuestión de 
salud pública y la fecundación in vitro (el hijo 
como producto)–.

Durante la ceremonia y a manos del decano 
Frontaura, también se repasaron los principales 
logros de la Facultad. Así la máxima autoridad 
comenzó recordando la partida de un integrante 
de la comunidad, don Jaime Cabrera, quien 
desde su puesto de guardia y recepcionista dejó 
una lección muy importante: “Toda actividad, 
por sencilla que nos pueda parecer, cuando es 
realizada con alegre ofrenda hacia los otros, 
constituye una verdadera oportunidad de servir”.

También, tuvo palabras de agradecimiento 
al importante rol que asumieron varios pro-
fesores en el seguimiento legislativo y en la 
coordinación de la entrega de antecedentes 

antropológicos, jurídicos, científicos, morales y 
sociales para reforzar la defensa de la vida desde 
la concepción y hasta su fin natural, así como 
la Declaración Pública suscrita por la Dirección 
y el Consejo de Facultad sobre el proyecto de 
despenalización del aborto en tres causales y 
el informe que fue presentado como amicus 
curiae ante el Tribunal Constitucional.

También destacó la creación, durante el 
año 2017, de la Iniciativa Legal Corporativa, la 
que tiene por misión contribuir al desarrollo 
de la sostenibilidad corporativa basada en la 
ética empresarial y en la promoción del bien 
común a través de la unión de la academia, 
gerentes legales y fiscales en Chile. Abordó 
también la profundización de los vínculos con 
el Poder Judicial a través de la primera versión 
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PREMIOS DOCENTES DE LA 
FACULTAD

MEDALLA ABDÓN CIFUENTES:
Francisco Tapia Guerrero

PREMIO DOCENTE DESTACADO  
“JAIME EYZAGUIRRE GUTIÉRREZ”:
Felipe Widow Lira

PREMIO EXCELENCIA DOCENTE 
“ROBERTO PERAGALLO SILVA”:
Nicolás Luco Illanes

PREMIO TRAYECTORIA  
DOCENTE “PEDRO LIRA URQUIETA”:
Blas Bellolio Rodríguez

PREMIOS ALUMNOS Y EGRESADOS 
DE LA FACULTAD

POSGRADO

PREMIO PROFESOR  
JOSÉ LUIS CEA EGAÑA:
Natacha del Valle Blazquez Fichetti

PREGRADO

MATRÍCULA DE HONOR, PUNTAJE  
DE SELECCIÓN
Patricio José Correa Gana
José Tomás Lira Larraín
Santiago Ruiz-Esquide Soto

MATRÍCULA DE HONOR. PROMEDIO  
PSU MAYOR O IGUAL A 800 PUNTOS:
Felipe Agustín Galilea Planas

MATRÍCULA DE HONOR SEGUNDO AÑO:
Constanza Valentina Moreno Aedo

MATRÍCULA DE HONOR TERCER AÑO:
Maria Ignacia Urzúa Reyes

MATRÍCULA DE HONOR CUARTO AÑO:
Josefina María Iglesias De Las Heras

MATRÍCULA DE HONOR QUINTO AÑO:
Elisa Anita Elgueta Corvillon

PREMIO PROFESOR JAIME GUZMÁN 
ERRÁZURIZ:
Diego Contreras Salim-Hanna

PREMIO FERNANDO ROZAS VIAL:
Martín Prieto Cardone

PREMIO LUIS GUTIÉRREZ ALLIENDE:
Martín Prieto Cardone

PREMIO SAN ALBERTO HURTADO 
CRUCHAGA:
Alejandro Schleyer García

PREMIO PROFESOR ENRIQUE CURY 
URZÚA:
Tomás Gothe Gandolfi

PREMIO PROFESOR MIGUEL CRUCHAGA 
TOCORNAL:
Camilo Ibáñez Escobar

PREMIOS JOSÉ TOCORNAL Y PEDRO 
MONTENEGRO:
Martín Prieto Cardone

PREMIO MONSEÑOR CARLOS 
CASANUEVA:
Joaquín Palma Cruzat

Francisco Tapia Guerrero Felipe Widow Lira Nicolás Luco Illanes Blas Bellolio Rodríguez

del Programa de Actualización para Expertos en 
Derecho y los cuatro cursos adjudicados de la 
Academia Judicial en materia de Derecho Penal y 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el contexto del nuevo Plan Estratégico 
de la Facultad, alabó los buenos resultados 
obtenidos por parte de la visita de un panel 
internacional a Derecho UC, así como la dic-
tación del primer diplomado online Derecho 
UC, el acuerdo alcanzado con la Universidad 
de Montevideo para impartir conjuntamente 
un diplomado en materia de Seguros, la pronta 
entrada en vigencia de la Mención de Derecho 
Laboral en el Programa de Magíster en Derecho, 
LLM UC, y la creación de la nueva Revista de 
Derecho Aplicado, LLM UC.

En materia de investigación, dio cuenta 

de la publicación de 25 artículos en revistas 
indexadas por parte de profesores con jornada, 
nueve libros, 46 capítulos de libros, además de 
la vigencia a 2017 de 11 Fondecyt y otros cuatro 
proyectos de investigación de financiamiento 
interno y externo.

En cuanto a la internacionalización, resaltó la 
visita de 116 profesores y directivos provenientes 
de diversas universidades extranjeras, así como 
de personas que ocupan cargos de relevancia 
pública en sus países de origen o en órganos 
internacionales, y a los resultados obtenidos en 
los principales indicadores nacionales e inter-
nacionales, los que sitúan a Derecho UC como 
una de las mejores Facultades del continente.

El decano finalizó su intervención aludiendo 
la visita de S.S. Francisco, quien llamó a conver-

tir a la Universidad en un lugar de encuentro 
de realidades diferentes en todos los niveles. 
Un lugar que permita integrar saberes, pero 
también experiencias y personas, sentimientos 
y realidades diferentes para, a través de ello, 
generar comunidad y cohesión social. Recor-
dando a uno de los patronos de la Facultad, 
San Alberto Hurtado, que este año cumple 
100 años desde que ingresó como estudiante 
a Derecho UC, llamó a los presentes a “vencer 
la apatía, la indolencia y la superficialidad; la 
comodidad de hacer siempre lo mismo, la de 
no dejarse sorprender por el llamado de Dios”.

A continuación se dio paso a la instancia 
más solemne de la ceremonia, la entrega de 
premios a profesores y alumnos destacados 
de la Facultad.

ACTIVIDADES DE FACULTAD 2018
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Derecho UC conmemoró los 100 años del 
ingreso del Padre Hurtado a la Facultad

Hace 100 años, un 24 de marzo de 1918, ingresó a estudiar Derecho a 
la UC Alberto Hurtado. Para conmemorar el centenario de su ingreso 
a la Facultad se organizaron una serie de actividades en su memoria. 

Las celebraciones comenzaron con la visita de la camioneta del 
Padre Hurtado a la Facultad, la cual estuvo dispuesta durante toda 
la jornada para que profesores, alumnos y funcionarios pudieran 
interactuar con ella. 

Luego se realizó un acto simbólico de conmemoración en el patio, 
encabezado por el decano de la Facultad, Carlos Frontaura, la encargada 
de pastoral de Profesores, Carolina Salinas, la presidenta del Centro 
de Alumnos, Magdalena Lira, y los jefes de los Trabajos San Alberto, 
Ángeles Juillerat y Cristián Weihrauch. 

La conmemoración finalizó con un coloquio desarrollado en el salón 
Aquiles Portaluppi, titulado ¿Es Chile un país Católico?, instancia que 
contó con la participación de los exalumnos Pablo Walker, excapellán 
del Hogar de Cristo, e Ignacio Arteaga, presidente de la Unión Social 
de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos (USEC).
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Despedida y homenaje a don William Thayer Arteaga

Con 99 años de edad, el 28 de mayo de 2018, 
falleció el profesor emérito de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social de nuestra Facul-
tad, William Thayer Arteaga, a quien nuestro 
decano describió durante sus funerales como 
“uno de sus más insignes maestros, que vivió 
y murió con profunda lealtad, la vocación de 
servicio a la justicia que le inspiró el Señor”.

William Thayer realizó sus estudios básicos 
en los Padres Franceses de Viña del Mar y los 
secundarios en el Liceo de esa misma ciudad. 
Volvió a Santiago en la década del 30 para 
ingresar a la entonces Escuela de Derecho 
de la Universidad Católica, titulándose en 
1945 con la tesis Orientación profesional y 
vocación jurídica.

Durante su época universitaria fue presi-
dente del Centro de Alumnos de la Facultad, 
cargo que tuvo que abandonar tras la muerte 
de su padre, y también se desempeñó como 
presidente del Consejo de la Juventud Católica. 
En 1945 contrajo matrimonio con Alicia Morel 
Chaigneau, con quien tuvo siete hijos.

El profesor UC, siguiendo los pasos de 

San Alberto Hurtado, su guía de juventud, 
fue un reconocido laboralista y, tal como lo 
describió el decano, “pocas personas como 
él han ocupado alguna de las responsabi-
lidades más importantes de tipo político y 
académico”. Durante su vida, William Thayer 
no sólo se dedicó a la academia, sino también 
fue ministro del Trabajo y ministro de Justicia 
durante el Gobierno del Presidente Eduardo 
Frei Montalva, Rector de la Universidad Austral 
en Valdivia, Consejero de Estado, y Senador 
Institucional entre 1990 y 1998, entre otros. 
“En todas estas responsabilidades, don William 
entrelazó su propia biografía con los destinos 
del país durante algunas de las décadas más 
convulsionadas de nuestro pasado reciente”, 
expresó el decano Frontaura.

Resaltó también que el profesor Thayer 
siempre creyó en el derecho como un ins-
trumento para servir a la justicia desde la 
antropología cristiana. No en vano, en su 
labor como Profesor de Derecho del Trabajo 
y formador de generaciones de estudiantes, 
promovió la existencia de relaciones laborales 

que conciliaran tanto la necesidad de justicia 
con los más débiles como el valor de la libertad.

Orientó su mismo ejercicio profesional –jun-
to a otro recordado profesor de nuestra Facultad 
ya fallecido, don Ramón Luco– al servicio de 
los trabajadores y sindicatos, guiado siempre 
por criterios de justicia y libertad, aunque, 
sobre todo, movido por la caridad. Esta misma 
sabiduría impregnó toda su extensa actividad 
académica, hasta el último tiempo inclusive, 
en sus clases y publicaciones.

En definitiva, concluyó el decano, “la vida de 
don William es una muestra de un tipo ideal de 
abogado con el que cuesta encontrarse todos 
los días (...) Más allá de una larga enumeración 
de dignidades, invito a recordar y despedir a 
un hombre que buscó la justicia, de espíritu 
generoso y que amó profundamente a Dios, a 
su Iglesia, a los trabajadores y a su patria. Junto 
con despedirlo y pedir al Señor por su alma, 
renovemos nuestros votos para que su ejemplo 
sirva para inspirar a las nuevas generaciones 
de abogados de nuestra querida Pontificia 
Universidad Católica de Chile”.

ACTIVIDADES DE FACULTAD 2018
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Profesora Marisol Peña asumió como nueva 
Secretaria General UC

La profesora Marisol Peña asumió como Secretaria 
General de la UC, sucediendo a la también profe-
sora de nuestra Facultad, María Elena Pimstein, 
quien se desempeñó en el cargo desde 2016.

“Es un nombramiento sorpresivo, no me 
esperaba que el Rector de la universidad me 
confiara una labor tan importante. Asumo un 
desafío muy interesante, en un momento es-
pecial de la vida del país y también de la vida de 
la universidad”, señaló la académica que desde 
el año 1982, imparte las cátedras de Derecho 
Político y Constitucional. Además, ha sido dis-
tinguida con los premios Excelencia Docente y 
Reconocimiento a la Excelencia Docente y ha 

dirigido el departamento de Derecho Público UC.
En el ámbito profesional, se ha desempeñado 

como abogado de la División de Municipalida-
des de la Contraloría General de la República y 
asesora jurídica de los ministerios Secretaría 
General de Gobierno y Secretaría General de la 
Presidencia. En enero de 2006 fue designada 
abogada integrante del Tribunal Constitucional 
y, en mayo del mismo año, ministra del Tribunal 
Constitucional por la Corte Suprema.

Recientemente en 2018, la profesora Marisol 
Peña se incorporó como Miembro de Número de 
la Academia Chilena de Ciencias Sociales Políticas 
y Morales del Instituto de Chile. 

Como un legado a los futuros  
abogados se enterró la Cápsula del 
Tiempo Derecho UC
Ante la presencia de las principales autoridades 
de la Facultad, la comisión seleccionadora de este 
proyecto, representantes del Centro de Alumnos, 
profesores, alumnos y funcionarios se desarrolló, 
en el Patio de la Facultad, la Ceremonia de Entierro 
de la Cápsula del Tiempo Derecho UC.

Este proyecto, desarrollado conjuntamente por 
la Facultad y la Vocalía de Cultura del Centro de 
Alumnos, se enmarcó en las celebraciones por los 
130 años Derecho UC con el objetivo de dejar un 
legado a la generación del año 2058 retratando, a 
través de objetos y testimonios representativos, 

cómo es la Facultad en nuestra época.
El decano Carlos Frontaura aseguró que este 

proyecto busca plasmar a través del tiempo la 
identidad de nuestra Facultad y de la comunidad 
actual. “Los elementos y testimonios seleccionados 
simbolizan lo que nosotros hoy queremos transmitir 
a la generación que va a estar aquí en 40 años 
más. Lo más importante y lo que buscamos legar 
es que, a pesar de lo que pueda pasar, somos una 
comunidad capaz de conversar, de encontrarnos y 
de entender que cualquier persona, sin importar lo 
que piense o crea, es parte importante de la misma”.

Ceremonia de 
Reconocimiento 
a los Mejores 
Desempeños UC

En el centro de eventos del Campus 
Oriente se realizó la Ceremonia 
de Reconocimiento a los Mejores 
Desempeños UC, premiación 
que distinguió a los funcionarios 
destacados en 2018, quienes 
recibieron de parte del rector  un 
diploma por la excelencia en su 
trabajo, entrega y gran aporte a 
la Universidad.

Dentro de los funcionarios 
premiados de la Facultad, destaca-
ron las secretarias de la Facultad, 
Karen Pacheco (decanato) y Ana 
Rivera (Programa de Doctorado 
en Derecho y de la Academia de 
Investigación Jurídica), quienes 
fueron acompañadas por sus jefa-
turas y familiares en la premiación.
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Derecho UC dio la bienvenida a sus alumnos extranjeros
En el edificio del LLM UC se realizó la 
actividad de bienvenida de los alumnos 
extranjeros de pregrado que realizan su 
intercambio en la Facultad y aquellos que 
formarán parte del programa de Magíster 
y Doctorado en Derecho.

En la instancia participó el decano de la 
Facultad, Carlos Frontaura; el vicedecano, 
Gabriel Bocksang; el director de la Escuela 
de Graduados, Nicolás Cobo; la entonces 

coordinadora ejecutiva del LLM, UC, Carolina 
Barriga; y la directiva del Centro de Alumnos.

El decano Frontaura agradeció a los 
alumnos internacionales el haber elegido 
cursar estudios en Derecho UC, institución 
que además este año cumple 130 años de 
vida. “Los invito a ser parte de esta gran 
familia y compartir entre ustedes la ex-
periencia profesional y personal, dentro y 
fuera de las salas de clases”.

2.100 entrevistas de reclutamiento se realizaron en la 
séptima versión de la Feria del Trabajo Derecho UC
Consolidándose como la feria laboral más im-
portante en su tipo a nivel nacional se desarrolló 
en el Centro de Extensión UC la 7ª versión de 
la Feria del Trabajo Derecho UC, instancia que 
contó con la participación de 41 instituciones 
públicas y privadas.

Cerca de 1.500 estudiantes de Derecho y 
abogados participaron de la Feria en la que 
tuvieron la oportunidad de acceder directa-
mente a información sobre oportunidades 
laborales, prácticas y pasantías. Asimismo, 
las instituciones participantes recepcionaron 
antecedentes laborales y realizaron más de 
dos mil entrevistas de reclutamiento tanto 
agendadas como espontáneas.

La 7ª Feria del Trabajo fue inaugurada por el 
rector Ignacio Sánchez; el decano de la Facultad 
de Derecho, Carlos Frontaura, y el consejero de 
Facultad, Sergio Escobar.

El rector Sánchez destacó la actividad se-
ñalando que la Feria permite a los estudiantes 
de Derecho acceder a información laboral y así 
generar sus primeras redes de contacto en un 
mundo que cada día está más interconectado.

Por su parte, el decano Frontaura indicó que 
la Feria del Trabajo es un proyecto de servicio 
abierto al país. “A través de esta instancia, 
nuestra Facultad, respondiendo a su vocación 
de promoción del bien común, ofrece un ex-
celente punto de encuentro entre los mejores 
empleadores del mundo legal  y quienes buscan 
una oportunidad para interactuar con ellos 
en las mejores condiciones posibles”, afirmó.

La Feria del Trabajo Derecho UC es organizada 

conjuntamente por la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, a 
través de su programa Redes Derecho UC y el 
Consejero Académico del Centro de Alumnos.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Privadas: Albagli Zaliasnik Spa.; Alessandri 
Abogados; Aninat Schwencke y Cía Ltda.; Ar-
teaga Gorziglia; Bahamondez, Alvarez Zegers; 
Baraona Fischer y Spiess Ltda.; Barros & Errázu-
riz; Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados; Carey; 
Cariola Diez Pérez-Cotapos; Chirgwin Larreta 
Peñafiel; Claro & Cía.; CMS Carey y Alliende; 
Contreras Velozo; Correa Gubbins; Deloitte; 
Ernest & Young; Fontaine y Cía.; Garrigues 

Chile; Guerrero Olivos Novoa Errázuriz; KPMG 
Consultores; Larraín Rencoret Urzua y Cía Ltda.; 
Morales y Besa; Palma y Cía Ltda.; Parraguez y 
Marín Abogados; Philippi Prietocarrizosa Uría; 
Prieto y Cía.; Ried Fabres; Ulloa & Cía.; Urenda 
Rencoret Orrego Dorr; Vergara Galindo Correa 
Abogados.

Públicas: Centro de Arbitraje y Mediación; Con-
sejo de Defensa del Estado; Contraloría General 
de la República; Corporación Administrativa del 
Poder Judicial; Defensoría Penal Pública; Fiscalía 
Nacional – Ministerio Público; Fiscalía Nacional 
Económica; Fundación Probono; Puentes UC y 
Tribunal Constitucional de Chile.

ACTIVIDADES DE FACULTAD 2018
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REVISA EL LISTADO DE 
PROFESORES DESTACADOS  
A CONTINUACIÓN:

BANCA Y FINANZAS
Pedro García Morales (Banda 1)
Rodrigo Ochagavía (Banda 1)
Cristóbal Eyzaguirre (Banda 2)
José María Eyzaguirre B. (Banda 3)
Jorge Martin (Banda 3)
Felipe Dalgalarrando (Banda 4)
Roberto Guerrero V. (Banda 4)
Juan Eduardo Palma (Banda 4)

QUIEBRAS Y 
REESTRUCTURACIÓN
Cristián Gandarillas (Banda 3)

MERCADO DE CAPITALES
Pedro García Morales (Banda 1)
Rodrigo Ochagavía (Banda 1)
José Miguel Ried (Banda 2)

LIBRE COMPETENCIA
Cristóbal Eyzaguirre (Banda 1)
Julio Pellegrini Vial (Banda 1)
Pedro Rencoret (Banda 3)
María Soledad Krause (Banda 4)

CORPORATIVA/FUSIONES  
Y ADQUISICIONES
José María Eyzaguirre B. (Star 
Individuals)
Roberto Guerrero V. (Banda 2)
Rodrigo Ochagavía (Banda 2)
Cristóbal Eyzaguirre (Banda 3)
Felipe Dalgalarrando (Banda 4)
Arnaldo Gorziglia (Banda 4)
Fernando Bravo V. (Banda 5)

Profesores Derecho UC destacaron en el 
ránking Chambers and Partners 2019
La versión 2019 del reconocido ránking Cham-
bers and Partners, considerado como uno de los 
más importantes en lo que a movimientos de 
abogados y firmas legales se refiere, trajo muy 
buenas noticias para la Facultad: 59 profesores 
de pregrado destacaron en 16 de sus 17 secciones 
y cuatro subsecciones.

Los profesores UC destacaron en las diferentes 
bandas de las secciones Banca y Finanzas, Quie-
bras y Reestructuración, Mercado de Capitales, 
Libre Competencia, Corporativa/Fusiones y 

Adquisiciones, Resolución de Conflictos –Ar-
bitraje, Litigios, Árbitros más Demandados y 
Delitos de Cuello Blanco–, Energía y Recursos 
Naturales –Minería, Agua–, Medio Ambiente, 
Seguros, Propiedad Intelectual, Derecho Labo-
ral, Proyectos, Derecho Público, Bienes Raíces, 
Derecho Tributario y Telecomunicaciones, 
Medios y Tecnología.

Asimismo, este año el ránking introdujo una 
nueva categoría que está por sobre las bandas 
titulada “Eminent Practitioner”. Esta nueva 

Cristián Herrera (Banda 5)
Juan Eduardo Palma (Banda 5)
Matías Zegers (Banda 5)

RESOLUCIÓN DE  
CONFLICTOS-ARBITRAJE
Cristóbal Eyzaguirre (Banda 2)
Gonzalo Fernández (Banda 2)
Julio Pellegrini Vial (Banda 2)
Nicolás Luco (Banda 3)
José Joaquín Ugarte V. (Banda 3)
Jorge Vial A. (Banda 3)
Cristián Boetsch (Banda 4)

RESOLUCIÓN DE  
CONFLICTOS-LITIGIOS
José María Eyzaguirre B. (Senior 
Statesperson)
Cristóbal Eyzaguirre (Banda 1)
Enrique Alcalde (Banda 2)
Gonzalo Fernández (Banda 2)
Nicolás Luco (Banda 2)
Rodrigo Díaz de Valdés (Banda 3)
Cristián Gandarillas (Banda 3)
Julio Pellegrini Vial (Banda 3)
Jorge Vial A. (Banda 3)
Cristián Boetsch (Banda 4)
Alejandro Parodi (Banda 4)
Pedro H. Águila (Banda 5)
Francisco Blavi (Banda 5)
María Soledad Krause (Banda 5)
Raimundo Moreno (Banda 5)
Ignacio Naudón (Up and Coming)

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS-ÁRBITROS  
MÁS DEMANDADOS
Arturo Yrarrázaval (Banda 1)

RESOLUCIÓN DE  
CONFLICTOS-DELITOS DE 
CUELLO BLANCO
Hugo Rivera V. (Banda 2)
Francisco Velozo (Banda 3)

ENERGÍA Y RECURSOS 
NATURALES
Alejandro Vergara  
(Eminent Practitioner)
Rodrigo Ochagavía (Banda 2)
Luciano Cruz (Banda 4)

ENERGÍA Y RECURSOS 
NATURALES: MINERÍA
Winston Alburquenque (Banda 3)
Sebastián Donoso (Banda 4)
Alejandro Vergara (Banda 4)
Hipólito Zañartu (Banda 4)

ENERGÍA Y RECURSOS 
NATURALES: AGUA
Alejandro Vergara (Banda 1)
Winston Alburquenque (Banda 2)
Hipólito Zañartu (Banda 3)
Carlos Ciappa (Up and Coming)

MEDIO AMBIENTE
Ricardo Irarrázabal (Banda 2)
Juan Domingo Ilharreborde (Up 
and Coming)

SEGUROS
Roberto Ríos (Banda 3)

PROPIEDAD INTELECTUAL
Cristóbal Porzio (Banda 3)

DERECHO LABORAL
Valentín Pimentel (Senior 
Statesperson)
Ignacio García P. (Banda 2)

PROYECTOS
Pedro García Morales (Banda 1)
Rodrigo Ochagavía (Banda 1)
Jorge Martin (Banda 2)
Arnaldo Gorziglia (Banda 3)

DERECHO PÚBLICO
Arturo Fermandois (Banda 1)
Miguel Ángel Fernández (Banda 2)
Alejandro Vergara (Banda 2)
José Luis Lara (Banda 3)
Rodrigo Díaz de Valdés (Banda 4)
Domingo Poblete (Banda 4)
José Francisco García (Up and 
Coming)
Carolina Helfmann (Associates to 
Watch)
Constanza Hube (Associates to 
Watch)

BIENES RAÍCES
José Ignacio Ovalle (Banda 1)

DERECHO TRIBUTARIO
Oscar Ferrari (Banda 1)
Pablo Greiber (Banda 2)
Mario Gorziglia C. (Banda 3)
Guillermo Infante (Banda 3)
Jaime del Valle (Banda 4) 

TELECOMUNICACIONES, 
MEDIOS Y TECNOLOGÍA
José Ignacio Ovalle (Banda 1)
Macarena López (Banda 3)

figura sólo apareció en las secciones Energía 
y Recursos Naturales y Derecho Tributario. En 
la primera destacó a Alejandro Vergara Blanco.



17MEMORIA ANUAL • 2018

Por séptimo año consecutivo Ránking QS 
posicionó a Derecho UC como la mejor Facultad 
de Sudamérica

Por séptimo año consecutivo el ránking de 
la consultora inglesa Quacquarelli Symonds 
(QS) ubicó a Derecho UC entre la 50 mejores a 

nivel mundial. Al igual que el 2017, la Facultad 
obtuvo el lugar N° 44 situándola como líder de 
Chile y Sudamérica en esta disciplina.

A nivel iberoamericano, Derecho UC sólo 
fue superado por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM). A nivel global,el 
primer lugar lo obtuvo la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Harvard (Estados Unidos). 
Le siguen las universidades de Cambridge 
(Reino Unido), Oxford (Reino Unido), Yale 

(Estados Unidos) y Stanford (Estados Unidos).
En la instancia el decano de la Facultad 

Carlos Frontaura aseguró que “este es un 
reconocimiento a nuestro proyecto educativo 
que cumple 130 años y lo recibimos con alegría, 
humildad, pero sobre todo, como un llamado 
a seguir trabajando para formar personas y 
profesionales integrales, de excelencia y con 
una fuerte vocación y compromiso con el 
servicio público y el bien común”.

Nuevos acuerdos de colaboración Clínica Jurídica Derecho UC
La Facultad, a través de su Clínica Jurídica, alcanzó 
nuevos acuerdos de colaboración para atender 
casos gratuitamente por las secciones del De-
partamento de Práctica y Asistencia Social UC.

En este marco, durante enero, se alcanzó un 
acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Occidente 
el que permite la derivación de víctimas desde 
dicha institución para que puedan recibir atención 
jurídica penal gratuita y representación ante 
los Tribunales, así como patrocinio en aquellas 
acciones civiles derivadas de la comisión de 
ilícitos penales.

A éste, se sumó el alcanzado con la Fundación 
Ciudad del Niño, el que establece un marco para 
el trabajo coordinado con el fin de derivar a los 
usuarios que lleguen a la Fundación en busca 
de consultorías legales, hacia la sección penal 
de la Clínica Jurídica de la Facultad, de manera 
que sean asesorados por los alumnos que se 
encuentren realizando su práctica.

Durante mayo, también se concretó un 
acuerdo con la Fundación Viento Sur  el que 
permite la entrega de atención especializada e 
interdisciplinaria a niños y adolescentes víctimas 
de delitos sexuales. El convenio contempla el 
financiamiento durante tres años para ampliar 
la capacidad de atención de la Clínica con la 
habilitación de una oficina y la contratación 
de abogados penalistas y de familia además de 
un psicólogo infanto-juvenil con dedicación 
completa al proyecto. 

La Fundación Familias Empresarias de 
Chile (FEC) también se unió a la lista de ins-
tituciones asociadas. Este convenio permite 
la creación de la cátedra de Familias Empre-
sarias, instancia de reflexión académica para 
contribuir al análisis, desarrollo y generación 
de conocimientos sobre la gestión y la pro-
fesionalización de las empresas familiares. 

Finalmente, durante octubre, se concretó 
el acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Sur 
el que busca establecer una coordinación 
para informar y derivar, en caso de que se 

estime necesario, a los usuarios que lleguen 
a la Fiscalía en busca de consultorías legales 
para que sean asesorados gratuitamente por 
los alumnos de la Clínica Jurídica, sección 
Derecho Penal. Dicha asesoría puede consistir 
en la representación legal ante el Ministerio 
Público, la presentación de querellas criminales 
y/o demandas civiles, la representación de 
los patrocinados en las diferentes audiencias 
a las que tengan derecho a concurrir en su 
calidad de intervinientes en el proceso penal, 
entre otros.

ACTIVIDADES DE FACULTAD 2018
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En el Santuario del Padre Hurtado se 
conmemoró a los Patronos de la Facultad
Durante agosto se conmemoran a los Santos 
Patronos de la Facultad: San Alberto Hurtado y 
San Alfonso María de Ligorio. Como todos los 
años, y especialmente en el 2018, en el marco 
del aniversario 130 años de la Facultad, se reme-
moraron de una manera especial organizando 
una serie de actividades en su honor.

Así, en una ceremonia íntima liderada por 
las principales autoridades de la Facultad, se 
inauguró el auditorio San Alfonso María de 
Ligorio. Este nuevo espacio fue bendecido por 
el padre y exalumno de la Facultad, Guillermo 
Greene, quien resaltó las principales virtudes 

del patrono de la Facultad.
Posteriormente se realizó una misa en 

honor a los Santos Patronos de la Facultad 
en el Santuario del Padre Hurtado. Durante 
esta instancia, en la que participó toda la co-
munidad de la Facultad –profesores, alumnos 
y funcionarios–, también se conmemoraron 
los 100 años de ingreso del Padre Hurtado a 
Derecho UC. 

Durante el acto, el Decano aseguró: “Hoy, 
hemos venido a agradecer todos los dones 
maravillosos que Dios nos ha regalado durante 
su existencia, a pedir perdón por nuestras 

fallas humanas y ofensas, a implorar por 
su protección a futuro y por sobre todo, a 
solicitar la gracia que nos permita, con hu-
mildad creciente, buscar siempre la verdad 
y la caridad”.

Las celebraciones oficiales a los Santos 
Patronos de la Facultad finalizaron con una 
ceremonia de bendición y nombramiento del 
Salón de Honor como “San Alberto Hurtado” y 
el posterior seminario San Alberto Hurtado, una 
visita de Dios a la UC, el cual fue presidido por 
el rector de la Universidad, Ignacio Sánchez, 
y el decano de la Facultad, Carlos Frontaura.
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Más de 200 personas participaron en Feria 
Estudia un LLM en Estados Unidos
La nueva versión de la Feria Estudia un LLM en 
Estados Unidos, organizada por el programa 
Redes Derecho UC, y Education USA, reunió 
a más de 200 alumnos y exalumnos Derecho 
UC y de otras universidades, quienes pudieron 
informarse sobre los programas de postgrado 
de más de 30 prestigiosas universidades del 
país norteamericano.

La Feria comenzó con una charla impartida 
por el académico UC, Ricardo Riesco, quien 
les contó a los representantes de las univer-

sidades norteamericanas cuál es el panorama 
de la educación de un estudiante de derecho 
en Chile. A continuación, las diferentes casas 
de estudio desplegaron sus stands en el Pa-
tio de la Facultad, explicando los beneficios 
de proseguir estudios en el extranjero y las 
ventajas de optar por una u otra universidad.

Participaron de la iniciativa Universidades 
como la American University Washington 
College of Law, Brooklyn, George Washing-
ton University, Indiana University, New York 

University, Northeastern University, Notre 
Dame, Ohio Northern University, Suffolk 
University, The University of Texas at Austin, 
UCLA, University of Arizona, University of 
California San Diego, University of Colorado 
Boulder, University of Denver, University of 
Miami, University of Minnesota, University of 
Nevada Las Vegas, University of Pennsylvania, 
Vermont, UC Davis, Cornell, Duke, University 
of Southern California, UC Hastings College 
of Law y Wake Forest University, entre otras.

Raúl Madrid fue destacado en el 
día del académico UC
Emoción y alegría hubo en el 
Salón de Honor “San Alberto 
Hurtado”, donde se realizó la 
celebración del Día del Acadé-
mico UC, luego de una misa que 
ofició el Vice Gran Canciller de 
la universidad, Tomás Scherz, 
en la capilla de la Casa Central.

Durante la concurrida ce-
remonia se les entregó un 
reconocimiento a los profesores 
que cumplen 25, 30, 35 y 40 
años en la universidad. Entre 
los académicos premiados, 

destacó el profesor Derecho UC 
Raúl Madrid, quien cumplió 25 
años como docente en la UC.

La ceremonia fue presidida 
por el rector de la Universidad, 
Ignacio Sánchez, quien felicitó 
a los académicos que por tantos 
años han pertenecido a la casa 
de estudios. 

Hizo especial mención a la 
vocación pedagógica de cada 
uno de ellos y los invitó a que 
sigan entregando su labor a la 
universidad.

Derecho UC entregó ayuda material 
a la Fundación Urgencia País 
En el Museo de la Educación 
Gabriela Mistral se hizo entrega 
por parte de representantes de 
la Facultad de los elementos 
recolectados en la campaña 
solidaria en el marco de las 
celebraciones del Mes de la 
Solidaridad a la Fundación 
Urgencia País (Fupa).

La instancia contó con la 
participación del decano de la 
Facultad, Carlos Frontaura, el 
vicedecano, Gabriel Bocksang, 
así como representantes del área 
de Atención Social de la Clínica 

Jurídica Derecho UC, profesores, 
alumnos y administrativos de la 
Facultad.

Asimismo, representantes de 
la Clínica Jurídica y del Programa 
de Formación Jurídica para Traba-
jadores y Empleadores de la UC, 
impartieron dos talleres informa-
tivos para los beneficiarios, una 
sobre visas y otra sobre acceso al 
sistema de protección social para 
extranjeros, además de poner a 
su disposición atención socio 
jurídica en las dependencias 
de la Clínica.

ACTIVIDADES DE FACULTAD 2018
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Con el estreno de la versión sinfónica del 
Primer Himno Nacional se celebraron los  
130 años de la Facultad
En el Salón Fresno del Centro de Extensión y con 
la presencia de las principales autoridades de la 
Facultad, profesores, exalumnos y funcionarios, 
se desarrolló el Concierto de Celebración de 
los 130 años Derecho UC, instancia abierta 
a todo público y que homenajeó al maestro 
Víctor Alarcón, músico, director y académico 
del Instituto de Música UC que falleció en 
septiembre del año 2018.

Por cerca de una hora y media, el público pre-
sente disfrutó del estrenó de la versión sinfónica 
del Primer Himno Nacional de Chile, de los autores 
Manuel Robles (1780-1837) y Bernardo De Vera 
y Pintado (1780-1827), además del Cantique de 

Jean Racine, op 11 de Gabriel Fauré (1845-1924) 
y la Misa Solemne de Santa Cecilia, de Charles 
Gounod (1818-1893). A continuación, el maestro 
Felipe Ramos anunció la interpretación de una 
pieza no prevista en el programa: el Tollite Hostias 
del Oratorio de Navidad de Camille Saint-Saëns 
(1835-1921), una obra especialmente querida por 
el maestro Víctor Alarcón.

El concierto fue inaugurado por el decano de 
la Facultad, Carlos Frontaura, quien aseguró que 
esta actividad que conmemora los 130 años de 
vida de Derecho UC es un tributo a la música y a 
la cultura que representa algunos anhelos de la 
Facultad. “Un espíritu de comunidad, un sentido 

de pertenencia, y un esfuerzo por ahondar en 
nuestros espíritus, elevando nuestras almas 
hacia Dios y ofreciéndole nuestros corazones y 
nuestras manos a nuestros hermanos”, expresó.

El concierto, dirigido por el exalumno de 
la Facultad Felipe Ramos, y que fue aplaudido 
por una concurridísima asistencia, contó con 
la participación de Andrea Aguilar (Soprano), 
Brayan Ávila (Tenor), Cristián Moya (Barítono), 
el Coro de la Facultad de Derecho UC, el Coro 
de Estudiantes UC, el Coro de Funcionarios 
UC, el Coro Orfeo de Santiago, el Coro Crecer 
Cantando y el Ensamble Vocal e Instrumental 
Concerto Vocale.
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La Facultad alcanzó acuerdo de colaboración con Corte Suprema y OIT
A través del Programa Redes Derecho UC, nuestra 
Facultad concretó un acuerdo de colaboración 
con la Corte Suprema con el objetivo de esta-
blecer un sistema de colaboración académica 
y jurídica para la realización de un programa de 
pasantía en la Dirección de Bibliotecas y Centro 
Documental del máximo tribunal del país.

El convenio, que regirá por dos años, con-
templa que los estudiantes puedan realizar una 
pasantía durante tres meses en dicha unidad y 
apoyar las labores que permitirán robustecer 
la calidad de la exposición y usabilidad de la 
información en los servicios relacionados con 
las diferentes bases de datos de colecciones 
de doctrina, jurisprudencia y legislación de los 
distintos tribunales del país.

Asimismo, a través del departamento de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la 
Facultad, liderado por la profesora Carmen Elena 
Domínguez, se concretó un memorándum de 
entendimiento entre la OIT y la Universidad con 
el objetivo de apoyarse y colaborar mutuamente 

Derecho UC se posicionó entre los cuatro mejores 
equipos del mundo en competencia internacional 
Philip C. Jessup
En Estados Unidos, en la ciudad de Washington D.C., se 
desarrolló la fase internacional y final del Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition, torneo organizado 
por la International Law Students Association (ILSA), en el que 
participaron 130 equipos provenientes de 90 países del mundo.

Derecho UC representó a Chile, tras ganar la fase na-
cional de la competencia, logrando en esta oportunidad 
posicionarse entre los cuatro mejores equipos del mundo. 
Los alumnos Ludwig Wulff, de quinto año, Martín Álvarez y 
Antonia Paúl, de cuarto, y Agustín González y Sofía Bernier, 
de tercero fueron parte del equipo DerechoUC liderado por 
los profesores María Elisa Zavala y Benjamín Salas, con el 
apoyo de las coaches Josefina Movillo y Alejandra Voigt.

Los estudiantes de nuestra Facultad se enfrentaron en la 
semi-final contra los representantes de Australia (Universidad 
de Queensland), quienes finalmente avanzaron a la final del 
certamen. La final fue también disputada por la Universidad 
Nacional de India, resultando ganadora la Universidad de 
Queensland.

en la elaboración y difusión de conocimiento 
en materia de relaciones de trabajo, derechos 
laborales y el futuro del trabajo, con especial 

atención de la normativa internacional emanada 
de la Organización del Trabajo y sus órganos de 
control y su aplicación por parte de nuestro país.

ACTIVIDADES DE FACULTAD 2018
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Cuatro profesores 
se diplomaron 
en docencia 
universitaria

En el Campus San Joaquín, se realizó la 
ceremonia de graduación del Diplomado 
en Docencia Universitaria UC, progra-
ma que tiene como finalidad apoyar la 
labor docente de los profesores UC, 
fomentando en ellos el desarrollo de 
competencias en base a los principios 
orientadores para una docencia de 
calidad UC y que vayan en concordancia 
con el proyecto educativo y los valores 
de nuestra casa de estudios.

Durante 2018 se graduaron del 
Diplomado los profesores Cristián 
Villalonga, perteneciente al Departa-
mento de Fundamentos del Derecho; 
Jorge Femenías, del Departamento de 
Derecho Público; Lohengrin Cortés, del 
Departamento de Derecho Procesal; 
y la directora del Centro de Derecho 
y Gestión de Aguas, Daniela Rivera.

Marisol Peña se  
incorporó a la 
Academia Chilena  
de Ciencias Sociales 
Políticas y Morales del 
Instituto de Chile
La profesora Marisol Peña se incorporó como 
Miembro de Número de la Academia Chilena 
de Ciencias Sociales Políticas y Morales del 
Instituto de Chile. La académica ocupó el Sillón 

N° 17 de esa Academia que correspondió, hasta 
su fallecimiento, a la Sra. Adriana Olguín de 
Baltra, convirtiéndose así en la tercera mujer  
en integrar la institución.

En su discurso de incorporación entregó 
una mirada a la identidad constitucional 
chilena con perspectiva de futuro.

Profesora Carmen Domínguez  
se integró al Comité Científico  
de Revista Iustitia
En el marco del aniversario número 70 
de la revista Iustitia y con el objetivo de 
ampliar su alcance a nuevas latitudes, la 
Revista, promovida por la Unión de los 
Juristas Católicos Italianos y liderada por 

el profesor Francesco D’Agostino, creó un 
comité científico internacional en el que 
destacó la participación de la profesora 
Derecho UC Carmen Domínguez H.

El nuevo comité, compuesto por aca-
démicos provenientes 
de diferentes países 
de Latinoamérica, 
tendrá por misión 
elaborar sugerencias 
temáticas, ensayos 
sobre las cuestiones 
jurídicas con especial 
referencia a la actua-
lidad y evaluaciones 
anónimas de artículos 
con el objetivo de 
expandir la presencia 
de la publicación a 
nuevas regiones.

RECONOCIMIENTO A PROFESORES 2018
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Roberto Ríos se incorporó al  
Comité Científico de CILA

En el marco de la ceremonia por el Día del 
Sagrado Corazón de Jesús, el rector Ignacio 
Sánchez entregó los premios Monseñor Carlos 
Casanueva, Abdón Cifuentes y de Profesores 

Tres profesoras  
elegidas entre las 100 
mujeres líderes 2018

Diario El Mercurio, la organización Mujeres Empresarias y TVN dieron 
a conocer la nómina de 100 mujeres líderes de este 2018, premio que 
reconoce a las representantes femeninas de nuestro país que hayan 
destacado en su rol como empresarias, emprendedoras, ejecutivas, 
profesionales, académicas, autoridades, líderes sociales, artistas, 
uniformadas o en el mundo del deporte.

Entre las mujeres reconocidas figuraron las profesoras Ángela Vi-
vanco, Ministra de la Corte Suprema de Justicia; María José Zaldívar, 
subsecretaria de Previsión Social; y Macarena Letelier, directora eje-
cutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio 
de Santiago.

Eméritos. El segundo de ellos –Premio Abdón 
Cifuentes– recayó en la profesora de la Facultad 
de Derecho, María Elena Santibáñez, la que 
destacó por haber logrado un impacto positivo 

en sus investigaciones y contribuciones a las 
políticas públicas. Asimismo, se convirtió en la 
primera mujer en recibir este premio. 

En el marco de la XV edición del Congreso Mun-
dial de AIDA, la Asamblea General del Comité 
Iberoamericano de la Asociación Internacional de 
Derecho de Seguros (CILA), aprobó la creación de 
un Comité Científico, el que estará conformado 
por seis destacados académicos, entre los que 
destacó el profesor UC Roberto Ríos. 

El comité tendrá por objetivo asesorar a la 
directiva y promover la cooperación entre univer-
sidades iberoamericanas en materia de seguros.

Profesora María 
Elena Santibáñez 
recibió Premio 
Abdón Cifuentes 
por su aporte al 
país

RECONOCIMIENTO A PROFESORES 2018
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Carmen Domínguez H. asumió coordinación de la Red 
Internacional de Institutos de Familia de Universidades  
de Inspiración Católica

Tras la constitución de la Red Internacional de Institutos de 
Familia de Universidades de Inspiración Católica en Dublín, 
Irlanda, se designó como coordinadora de la instancia a la 
profesora Derecho UC y directora del Centro UC de la Familia, 
Carmen Domínguez Hidalgo.

La Red tiene por tarea promover la cooperación internacio-
nal entre los diversos Institutos que la componen: REDIFAM, 
REDIUF, Instituto de Familia de la Universidad Pontificia de 
Comillas, de la Universidad de Navarra, Instituto Berit de la 
Universidad Santo Tomás y Red de Institutos Juan Pablo II. 

Álvaro Awad 
fue designado 
como Embajador 
de Arbitrator 
Intelligence 

José Luis Cea fue nombrado 
Miembro Correspondiente de la 
Academia Peruana de Ciencias 
Morales y Políticas

En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
durante el segundo Encuentro Interamericano 
de Academias en Ciencias Morales y Políticas, 
le fue entregada la medalla y diploma que 
reconoce al profesor de nuestra Facultad, José 
Luis Cea, como Miembro Correspondiente 
de la Academia Peruana de Ciencias Morales 

El profesor Derecho UC, Álvaro Awad, 
fue nombrado como uno de los 10 
representantes latinoamericanos de 
Arbitrator Intelligence, organización 
internacional sin fines de lucro que 
trabaja para incrementar la transparen-
cia, la responsabilidad y la diversidad 
en el arbitraje. 

y Políticas, transformándose así en el primer 
chileno en recibir tal distinción.

El reconocimiento le fue otorgado por el 
presidente de la Academia Peruana, Augusto 
Ferrero Costa, junto a la presidenta de la 
Academia Nacional Argentina de Ciencias 
Morales y Políticas, Marita Carballo.
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Profesores María Pía Silva G. y Miguel Ángel 
Fernández asumieron como ministros del 
Tribunal Constitucional
Durante 2018 dos profesores de la Facultad 
asumieron como ministros del Tribunal Cons-
titucional. La primera, y tras la ratificación de la 
Corte Suprema, fue la académica María Pía Silva 
Gallinato en reemplazo de la también profesora 
UC, Marisol Peña. Con este nombramiento, la 
profesora Silva se convirtió en la cuarta mujer 
en asumir el cargo de ministra en el Tribunal 
Constitucional. 

Asimismo, durante julio, el Presidente Se-
bastián Piñera designó al profesor UC y director 
del Programa de Magíster en Derecho, LLM UC, 
Miguel Ángel Fernández González, como nuevo 
ministro del Tribunal en la vacante dejada por 
Carlos Carmona. 

Matías Zegers 
se integró al 
Consejo Asesor de 
Emprendimiento  
de Corfo

Mejorar el ecosistema del emprendi-
miento en Chile y el funcionamiento 
mismo de la Corporación de Fomento 
de la Producción en esta materia son 
partes de los desafíos que tiene el 
Consejo Asesor de Emprendimiento, 
entidad a la que se integró durante 2018 
el profesor UC y presidente ejecutivo 
del Centro de Gobierno Corporativo 
UC, Matías Zegers.

El académico comentó que la labor 
que cumplirá en el Consejo será de 
colaborar, junto a los demás miembros, 
para que Chile sea un real hub de em-
prendimiento. 

Hernán Salinas fue designado 
como Embajador de Chile ante  
la OEA

Durante el primer semestre de 2018 
el profesor de Derecho Internacional 
UC, Hernán Salinas, fue designado 
como Embajador Representante 
Permanente en la Misión de Chile 
ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).

La misión tiene por objetivo eje-
cutar la Política Exterior definida por 
el Presidente de Chile en el ámbito 
hemisférico multilateral, contribuyendo 
al trabajo de la Organización en el 
contexto de las prioridades de Chile 
en las áreas de democracia, derechos 
humanos, desarrollo integral, seguri-
dad hemisférica y ámbito de asuntos 
administrativos – financieros.
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Profesora Ángela Vivanco fue ratificada como 
miembro de la Corte Suprema
Con 30 votos a favor, la profesora del 
departamento de Derecho Público de 
nuestra Facultad, Ángela Vivanco M., 
fue ratificada por más de dos tercios 
de los miembros en ejercicio del Se-
nado como la nueva integrante de la 
Excelentísima Corte Suprema, en la 
vacante producida por el cese en el 
cargo del ministro Patricio Valdés A.

La académica UC fue escogida en 
uno de los cinco cupos para aboga-
dos externos a la administración de 
justicia y formó parte de la cinquena 
elaborada por el máximo tribunal del 
país que integraron, además, Leonor 
Etcheberry Court, Jorge Baraona 
González, Emilio Pfeffer Urquiaga y 
Gastón Salinas Ugarte.

Juan Luis Goldenberg 
fue designado director 
del Grupo de Estudios 
de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de Fondecyt

El profesor Juan Luis Goldenberg fue designado 
director del grupo de estudios de Fondecyt 
para el área de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
comisión que tiene por finalidad asesorar en 
la evaluación de los proyectos que adjudica 
el programa Fondecyt Regular, Iniciación y 
Postdoctorado.

El académico señaló que esta designación 
le permitirá asumir de forma más informada la 
gestión de los proyectos, sumados al hecho de 
haberse adjudicado dos proyectos en calidad de 
investigador responsable en los últimos 7 años y 
un proyecto en calidad de coinvestigador en los 
últimos 3, agregando a ello el proyecto de Fon-
decyt Regular actualmente en ejecución, relativo 
al sobreendeudamiento de los consumidores.

Profesor Gonzalo Fernández 
fue nombrado miembro de la 
Corte Internacional de Arbitraje 
de París
Durante julio el profesor 
Gonzalo Fernández asumió 
como miembro titular de 
la Corte Internacional de 
Arbitraje de la Cámara Inter-
nacional de Comercio (ICC), 
con sede en París, cargo que 
ocupará por un período de 
tres años, en reemplazo del 
también profesor de nuestra 
Facultad, Cristián Conejero.

Dentro de sus principales 
funciones se encuentran 
participar en las sesiones 
mensuales que se realizan en la capital francesa, además de revisar y aprobar 
todos los laudos arbitrales antes de su emisión; confirmar, nombrar y reem-
plazar árbitros; monitorear los procesos arbitrales; entre otros.

1.
VIDA DE FACULTAD
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Ana María Celis, presidenta 
del Consejo Nacional de 
Prevención de Abusos y 
Acompañamiento de Víctimas 
y consultora del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la 
Vida
Tras la 116ª Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal en Punta de Tralca se oficializó que la 
profesora Derecho UC, Ana María Celis, asumió la 
presidencia del Consejo Nacional de Prevención 
de Abusos y Acompañamiento de Víctimas. En 

este marco, la académica viajó al Vaticano donde 
se reunió con el Santo Padre para informar e 
intercambiar opiniones sobre los pasos que se 
están dando en Chile para afrontar los casos de 
abuso y prevenir que vuelvan a suceder. 

Asimismo, y durante octubre, la académica 
también fue nombrada, en su calidad de laica, 
como una de las 26 consultoras del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida. 

Profesoras forman 
parte de Comisión 
que estudiará el 
nombramiento  
de jueces
Las profesoras Carmen Domínguez H. y Cecilia 
Rosales integraron el equipo de 12 miembros de 
la mesa de trabajo creada el 2018 y coordinada 
por el Ministerio de Justicia con el objetivo 
de estudiar el procedimiento por el cual se 
nombran a los jueces en nuestro país.

Junto a las académicas Derecho UC, la dele-
gación estuvo compuesta por los exministros 
Luis Bates y Jorge Burgos; el ex subsecretario 
Jaime Arellano (Centro de Justicia de las Amé-
ricas); el profesor de la Universidad de Chile, 
Felipe Opazo; el subdirector del CEP, Lucas 
Sierra; el exasesor constitucional de Michelle 
Bachelet, Francisco Zúñiga; Natalia González y 
José Miguel Aldunate de Libertad y Desarrollo; 
además de Soledad Piñeiro y Mauricio Olave 
de la Asociación de Magistrados.

Durante enero, y tras recibir 
ratificación por el Senado y la 
Presidencia, la profesora Carmen 
Domínguez H. fue nombrada por 
cuatro años como consejera de 
la Academia Judicial. Asimismo, 
durante mayo, fue designada 
por mayoría absoluta como 
coordinadora del Comité de 
Área de Ciencias Jurídicas de 
la Comisión Nacional de Acre-
ditación, convirtiéndose así 
en la primera mujer en ocupar 
dicho cargo.

Carmen Domínguez H. 
designada consejera de la 
Academia Judicial y coordinadora 
del Comité de Área de Ciencias 
Jurídicas de la CNA

PROFESORES EN LA VIDA PÚBLICA 2018
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Profesor Ricardo Riesco 
asumió como nuevo Fiscal 
Nacional Económico

El presidente Sebastián Piñera 
designó al exalumno y profesor 
Derecho UC, Ricardo Riesco 
Eyzaguirre, como el nuevo Fiscal 
Nacional Económico, en reem-
plazo de Mario Ybar, quien hasta 
entonces estaba dirigiendo al 
organismo en calidad de interino.

El académico UC, quien dirigió 
el departamento de Derecho 
Procesal de nuestra Facultad 
hasta el año 2017, cuenta con un 

Master in Laws de la Universidad de Columbia (2004-2005) y con una 
trayectoria profesional de 22 años, en los que se ha especializado en 
temas como la libre competencia; litigación y arbitraje, ejerciendo altos 
cargos en estudios de abogados en Chile como Claro y Cía.; Philippi 
Yrarrázabal Pulido & Brunner Abogados; y Philippi Prietocarrizosa 
Ferrero DU & Uría Abogados y en Estados Unidos como en Clifford 
Chance US LLP Nueva York.

Direcon designó a Jorge Sahd 
como representante de Chile 
para desarrollar visión futura  
de APEC

El director general 
de la Dirección Ge-
neral de Relacio-
nes Económicas 
Internacionales 
(Direcon) y SOM 
Chair de Chile para 
APEC 2019, Rodri-
go Yáñez, designó 
al académico UC 
Jorge Sahd como 

representante del país ante el grupo de alto nivel de-
nominado APEC Vision Group (AVG), a cargo de diseñar 
la visión post 2020 del foro.

El profesor Jorge Sahd señaló que la creciente impor-
tancia del Asia-Pacífico para nuestro país es fundamental 
participar en estas instancias y promover políticas 
públicas que aumenten nuestra integración mundial. 

Carmen Domínguez S. fue designada como 
consejera del Consejo Superior Laboral (CSL)

Los Ministerios del Trabajo y Previsión Social; 
Economía, Fomento y Turismo; y Hacienda, 
nombraron como nuevos integrantes del 
Consejo Superior Laboral (CSL) a la profesora 
Carmen Domínguez S. y a los profesionales 
Cristian Olavarría y Rafael Sánchez, quienes 
reemplazaron a Claudia Donaire, Jaime Ruiz 
Tagle y Guillermo Miranda. 

El CSL es un órgano tripartito que tiene 
por misión discutir propuestas y entregar re-
comendaciones de política pública en materia 
de relaciones y mercado de trabajo, así como 
realizar estudios e investigaciones sobre estos 
temas, proponer iniciativas de creación de em-
pleo, y sugerir criterios de asignación del Fondo 
de Formación Sindical y Relaciones Laborales, 
entre otras funciones. 
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JAIME 
ALCALDE

RODRIGO 
AZÓCAR

MARCELO 
BARRIENTOS

PROFESORES CON JORNADA: 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
NACIONALES

El profesor Jaime Alcalde intervino como ponente en el 
seminario Interpretación e Integración de los Contratos: 
Nuevas Perspectivas y Desafíos organizado por Derecho 
UC con la ponencia Una relectura objetiva de las normas de 
interpretación de los contratos.

También participó como expositor en las XVI Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil, organizadas por la Uni-
versidad de Chile. El académico UC presentó en la mesa 
inaugural de la comisión sobre derecho de las personas, 
bienes, familias y sucesiones la ponencia Las “acciones” 
de dominio del artículo 898 del Código Civil.

Asimismo, fue parte en las IX Jornadas Chilenas de 
Derecho Comercial, cuya organización correspondió a 
la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo. El 
profesor presentó La disolución, liquidación y extinción de 
la personalidad jurídica de las sociedades de responsabilidad 
limitada.

Además expuso en el seminario El Contrato Agrí-
cola. Problemas y Desafíos Agrícolas organizado por la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, integrando el panel El régimen legal, equi-
librio contractual y las cooperativas agrícolas.

Participó también en el ciclo de coloquios Seminario 
de Derecho Comparado organizado por la Facultad con la 
ponencia La interrupción civil de la prescripción: Una visión 
comparada.

Expuso en el Seminario Las Garantías Reales y Perso-
nales en Materia de Contratos organizado por la Facultad 
con la ponencia Las conforts letters (cartas de patrocinio).

Asimismo presentó en las III Jornadas de Derecho 
Civil Patrimonial, la ponencia La acción resarcitoria del 
artículo 897 del Código Civil Chileno.

El profesor Rodrigo Azócar intervino en el seminario El Trabajo de las 
Personas Privadas de Libertad: Hacia la reinserción social y laboral 
organizado por el Centro de Políticas Públicas UC.

Asimismo, presentó en la primera mesa redonda del seminario La 
Reforma Laboral a un año de su entrada en vigor. Los problemas de 
interpretación o aplicación que se han producido.

El profesor UC Marcelo Barrientos participó en el panel Elaboración 
y análisis de informes médicos de discapacidad mental del seminario 
Prueba de peritos y método científico. Una mirada desde el ejercicio 
jurisdiccional y la ciencia médica.

MILENKO 
BELTRAND-
GALINDO

El profesor Milenko Beltrand-Galindo participó en el Primer Semina-
rio Internacional de Derechos Humanos, actividad organizada por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El académico UC intervi-
no en el tercer panel denominado ¿Por qué y para qué un PNDH?

También expuso en el panel de Migración, Expulsión y Debido 
Proceso del seminario Internacional Migración y Políticas Públicas 
organizado por la Clínica Jurídica de la Facultad la ponencia Tensiones 
y Desafíos Jurídicos

ACTIVIDADES ACADÉMICAS NACIONALES 2018
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CARMEN  
ELENA 
DOMÍNGUEZ

ANA MARÍA 
CELIS

PATRICIO I. 
CARVAJAL

La profesora Carmen Elena Domínguez intervino en 
las VI Jornadas de Estudio de Derecho Penal. Delitos 
contra la seguridad de los trabajadores: ¿Un modelo 
para replicar? con la ponencia ¿Responsabilidad por la 
prevención o responsabilidad por el accidente? La mirada 
desde el Derecho Laboral.

La académica presentó el Informe de la Reforma 
Laboral del Consejo Superior Laboral en el seminario 
La Reforma Laboral a un año de su entrada en vigor. 
Los problemas de interpretación o aplicación que se 
han producido.

La profesora Ana María Celis expuso en el seminario Consi-
deraciones Técnico-Canónicas en las causas por delitos más 
graves contra los menores de edad, actividad organizada 
por el Consejo Nacional de la Conferencia Episcopal de 
Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas, la 
Asociación Chilena de Derecho Canónico y Acompañamien-
to a Víctimas y el Centro UC Derecho y Religión.

MARIO 
CORREA 
BASCUÑÁN

El profesor Carvajal participó de las IV Jornadas de Dere-
cho de Familia desarrolladas en la Universidad Católica 
del Norte, sede Antofagasta. Presentó en la instancia la 
ponencia Consideraciones en torno al daño causado por 
incumplimiento de deberes maritales.

Asimismo, el académico UC intervino en el ciclo de 
seminarios de Derecho Comparado Derecho UC donde 
expuso la ponencia La Sociedad Conyugal como Propiedad 
Fiducidiaria. Una Visión Comparada.

Carvajal también participó en el congreso internacional 
Presente y Futuro del Derecho Contractual organizado por 
la Universidad Alberto Hurtado con la ponencia La función 
que tiene la voluntad en la negocialidad moderna.

En las III Jornadas de Derecho Civil Patrimonial, cuyo 
tema central de discusión fue El estatuto de Propiedad y 
de la Posesión en América Latina, el profesor presentó la 
ponencia La propiedad fiduciaria en el Código de Bello.

En el XV Congreso de Historia del Derecho y Derecho 
Romano, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad Católica del Norte, presentó la ponencia 
El origen de la expresión ‘La ley protege la vida del que está 
por nacer’.

El profesor Mario Correa B. expuso en las VI Jornadas de 
Enseñanza del Derecho desarrolladas en las dependen-
cias de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso 
y Universidad Santo Tomás de Viña del Mar. En la 
instancia presentó la ponencia La investigación como una 
herramienta para la docencia de pregrado.
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CARMEN 
DOMÍNGUEZ H.

La profesora Domínguez participó de las IV Jornadas 
de Derecho de Familia desarrolladas en la Universidad 
Católica del Norte, sede Antofagasta. En la instancia,  
presentó la ponencia Derecho de alimentos: Concepto de 
profesión u oficio.

También asistió al XIV Congreso de Católicos y Vida 
Pública desarrollado en Concepción y Antofagasta con 
la ponencia El rol de la mujer en la visita del Papa.

Expuso también en el Coloquio Mi paz les doy: Ecos 
de la Visita Papal donde se refirió al mensaje que S.S. 
Francisco entregó con ocasión a su visita al Centro 
Penitenciario Femenino en San Joaquín. 

Asimismo, fue una de las organizadoras del semi-
nario Liderazgo de abogadas en Chile: Diagnóstico y 
desafíos, coordinado por el Colegio de Abogados A.G. 
junto a Magdalena Atria y Carolina Fuensalida. Durante 
el encuentro  se presentó un diagnóstico sobre la reali-
dad femenina en el mundo laboral.

Intervino en el V Congreso Bienal y Asamblea de 
la Red de Institutos de Familia de Universidades de 
Inspiración Católica (REDIFAM) en Honduras. Con la 
ponencia Respuestas de la Familia a las Políticas Públicas 
impositivas.

La académica también participó en el seminario Rol 
del Estado como Protector de la Infancia. Nudos Crí-
ticos en Chile. En la instancia presentó los resultados 
de la investigación Atención de la Infancia Vulnerable en 
Chile: Diagnóstico sobre su institucionalidad y Propuestas 
de Mejora.

También fue expositora en las XVI Jornadas Nacio-
nales de Derecho Civil, organizadas por la Universidad 
de Chile.  La académica UC expuso la ponencia En 
torno a la procedencia de la acción de reclamación de 
filiación contra herederos del eventual padre: un esfuerzo 
de reconducción.

También intervino en el Seminario Las Garantías 
Reales y Personales en Materia de Contratos organiza-
do por la Facultad con la ponencia: La prescripción de 
las acciones de garantías.

La profesora participó en la primera mesa redon-
da del Seminario A Cinco Años de la Reforma a las 
Relaciones Paterno – Filiales con la ponencia Cuidado 
Personal y Corresponsabilidad Paternal.

Dictó la ponencia inaugural de las Primeras Jor-
nadas Nacionales de Profesores de Derecho Privado 
desarrolladas en la Universidad Finis Terrae. Su exposi-
ción se tituló Las Profesoras de Derecho Privado en Chile: 
Diagnóstico y Desafíos.

Asimismo, formó parte de los académicos que 
organizaron las Jornadas de Derecho Civil Patrimonial 
en Derecho UC interviniendo en la instancia con la 
ponencia Fe pública y fe notarial: Una mirada desde el 
derecho comparado.

CARLOS 
FRONTAURA

El profesor Carlos Frontaura participó en el Primer Se-
minario Internacional de Derechos Humanos, actividad 
organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. El académico fue el encargado de moderar 
el primer panel denominado, Institucionalidad Pública 
en Derechos Humanos: Experiencia comparada.

Asimismo, intervino en el Ciclo de Seminarios Con-
curso de Políticas Públicas presentando la investiga-
ción Mediación: Propuestas para un Sistema Integral.

Frontaura también expuso en el seminario La Liber-
tad Religiosa Hoy, en el Contexto de los 70 años de la 
Declaración Universal de DD.HH. en el que se presen-
taron los resultados del Informe de Libertad Religiosa en 
el Mundo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia 
que sufre (ACN). 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS NACIONALES 2018
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JUAN LUIS
GOLDENBERG

El profesor Juan Luis Goldenberg participó como expo-
sitor en las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 
organizadas por la Universidad de Chile. El académico 
intervino con la ponencia, La asunción del riesgo de insol-
vencia del deudor: una lectura a partir del artículo 1637 del 
Código Civil. 

Asimismo, expuso en las IX Jornadas Chilenas de Dere-
cho Comercial con la ponencia El deber de asesoramiento 
en el marco del derecho de seguros, como paradigma de 
una técnica de protección intensificada para el consumidor 
financiero.

El académico UC, en el Seminario Las Garantías Reales 
y Personales en Materia de Contratos organizado por la 
Facultad, presentó la ponencia Las garantías en los proce-
dimientos concursales.

Participó en la segunda mesa redonda del Seminario 
a Cinco Años de la Reforma a las Relaciones Paterno - 
Filiales, con la ponencia: Régimen Comunicacional y Patria 
Potestad.

Goldenberg también intervino en el ciclo de Coloquios 
de Derechos Humanos organizado por la Facultad con la 
exposición Comentario al Fallo de la Corte de Apelaciones 
de Valparaíso que Niega la Doble Filiación Materna.

También asistió al XIV Congreso del Instituto Iberome-
ricano de Derecho Concursal, presentando la ponencia El 
descargue de la deuda en el ordenamiento jurídico chileno, 
en el marco de su proyecto Fondecyt relativo al sobreen-
deudamiento de los consumidores.

En el seminario La pyme insolvente, efectuado en la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dictó la 
ponencia El laberinto concursal de la empresa de menor 
tamaño: ¿Insolvencia de la empresa o de la persona? 

También expuso en las III Jornadas de Derecho Civil 
Patrimonial, cuyo tema central de discusión fue El esta-
tuto de Propiedad y de la Posesión en América Latina. 
El profesor presentó la ponencia La regularización de la 
posesión de la pequeña propiedad raíz (D.L. N°2695).

JOEL
GONZÁLEZ

El profesor Derecho UC Joel González participó en el 
panel Fundamentos en la toma de la decisión médica y 
responsabilidad médica del seminario Prueba de peri-
tos y método científico. Una mirada desde el ejercicio 
jurisdiccional y la ciencia médica.

Asimismo, intervino en el seminario Interpretación 
e Integración de los Contratos: Nuevas Perspectivas 
y Desafíos organizado por Derecho UC, integrando el 
panel Las reglas del artículo 1566 del Código Civil: “pro 
debitoris” y cláusulas ambiguas.

El académico UC también expuso en el Semina-
rio Las Garantías Reales y Personales en Materia de 
Contratos organizado por la Facultad con la ponencia 
Las garantías a primer requerimiento en Chile: La boleta 
bancaria de garantía.

En las III Jornadas de Derecho Civil Patrimonial dictó 
la ponencia El inmueble cuya posesión se inicia y plazo 
de prescripción se cumple vigente la sociedad conyugal 
¿ingresa al haber absoluto de ésta o al haber propio del 
cónyuge prescribiente?



33MEMORIA ANUAL • 2018

JAVIER
INFANTE

El profesor Javier Infante presentó en las VI Jornadas  
de Enseñanza del Derecho desarrolladas en la Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad 
Santo Tomás de Viña del Mar. En la instancia expuso 
sobre la relevancia de los estudios histórico-jurídicos, 
a través de un modelo de enseñanza activa que pro-
mueve, el reconocer el Derecho como un fenómeno 
dinámico que recoge y refleja valores jurídicos de una 
determinada sociedad.

Asimismo, intervino en el XV Congreso de Historia 
del Derecho y Derecho Romano, organizado por la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica 
del Norte, con la ponencia El apóstol del desorden. La 
República de Infante y el liberalismo político chileno.

CRISTÓBAL
IZQUIERDO

El profesor de Derecho Penal UC, Cristóbal Izquierdo, 
intervino como expositor en el ciclo de Coloquios 
de Investigación Doctorado en Derecho organizados 
por la Facultad con la ponencia La estafa por omisión 
en Chile.

También participó en las X Jornadas Nacionales 
de Derechos de Seguros con la ponencia El fraude en 
el seguro: Análisis doctrinal luego de la reforma a la Ley 
20.667.

Asimismo, dictó la charla en la Academia de 
Derecho Penal de la Universidad de los Andes sobre 
su trabajo doctoral referido a los delitos cometidos 
por omisión.

RICARDO 
JUNGMANN

El profesor UC Ricardo Jungmann intervino en el panel 
El Compliance ante los nuevos riesgos de la Empresa 
y Personas: la gestión del Big Data en el marco del VI 
Foro de Transparencia y Buen Gobierno. Transparencia 
versus Protección de Datos: Nuevos Dilemas de las 
Políticas Público-Privadas.

FRANCISCO 
JAVIER 
LETURIA

El profesor Francisco Javier Leturia intervino en el 
conversatorio A un año de la publicación de la Ley 
Reservada del Cobre organizado por el Consejo para la 
Transparencia y el Centro de Extensión del Senado. 

Asimismo, expuso en el Ciclo de Coloquios de 
DD.HH. organizado por la Facultad, la ponencia Nece-
sarias Reformas al Recurso de Protección.

También integró el foro Hablemos de Redes So-
ciales organizado por la Facultad de Derecho UC y el 
Centro de Alumnos.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS NACIONALES 2018
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ALEJANDRA
OVALLE

SEBASTIÁN 
LÓPEZ 

RAÚL 
MADRID

ÁLVARO
PAÚL

La profesora Alejandra Ovalle participó en la octava 
versión del Seminario de Profesoras de Derecho Públi-
co, el que se realizó en el marco de las XLVIII Jornadas 
de Derecho Público en Concepción. En la instancia, 
la académica presentó La Constitución y la promoción 
de la igual dignidad y derechos entre mujeres y hombres: 
Algunas consideraciones acerca del proyecto de reforma 
constitucional Boletín N° 11758-07.

El profesor Sebastián López participó como exposi-
tor en el seminario Derecho Internacional y Nueva 
Constitución organizado por la Universidad Católica 
del Norte donde se refirió al derecho internacional en 
la Constitución Política Chilena.

Asimismo, intervino en el seminario de Derecho 
Internacional y Derechos Nacionales en un Mundo en 
Cambios organizado por la Universidad de Concepción 
en donde también se refirió al derecho internacional 
en la Constitución Política Chilena.

El profesor Raúl Madrid dictó la conferencia plena-
ria en las XIII Jornadas Internacionales de Derecho 
Natural: Conflictos entre Privacidad y Vigilancia. En su 
intervención expuso la ponencia Derecho y Tecnología: 
Hacia la Configuración de un Nuevo Paradigma.

Asimismo participó en el workshop El futuro del 
Valor de los Datos, actividad que fue organizada por la 
ONG Future Agenda y auspiciada por Facebook. 

El profesor Álvaro Paúl participó en el Primer Seminario 
Internacional de Derechos Humanos, actividad organi-
zada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
El académico UC expuso en el panel ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de violación de DDHH?

Asimismo, intervino en las VI Jornadas de Enseñan-
za del Derecho desarrolladas en la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso y Universidad Santo Tomás 
de Viña del Mar con la ponencia El juicio Simulado como 
mecanismos de evaluación.
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MARISOL 
PEÑA T.

MARÍA 
ELENA 
PIMSTEIN

La profesora Marisol Peña T. estuvo a cargo del co-
mentario de la presentación del libro del profesor UC 
José Francisco García La tradición constitucional de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Asimismo, participó como expositora en las XLVIII 
Jornadas de Derecho Público, desarrolladas en la 
Universidad de Concepción, con la ponencia El notable 
abandono de poderes: interpretación de un concepto 
jurídico indeterminado.

La profesora María Elena Pimstein intervino en el ciclo 
de Coloquios de Derechos Humanos organizados por 
la Facultad con la ponencia Reconocimiento del Derecho 
Canónico como Expresión de la Libertad Religiosa a la luz 
de casos recientes en Chile.

CECILIA
ROSALES

ROBERTO
RÍOS

La profesora Cecilia Rosales participó en la octava ver-
sión del Seminario de Profesoras de Derecho Público, 
el que se realizó en el marco de las XLVIII Jornadas de 
Derecho Público en Concepción. En la instancia, la aca-
démica UC presentó El problema de la carga probatoria 
en la acción antidiscriminación: Debido proceso y grupos 
vulnerables.

El profesor Roberto Ríos intervino en el seminario El 
Arbitraje en el Seguro: Crítica a la Regla del Código de 
Comercio, actividad organizada por el Programa de Se-
guros UC y Arias Iberoamérica. En la instancia presentó 
la ponencia Crítica sobre la Obligatoriedad de la regla 
contenida en el artículo 543 del Código de Comercio Chileno.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS NACIONALES 2018
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ALEJANDRO
VERGARA

MARÍA ELENA 
SANTIBÁÑEZ

SEBASTIÁN
SOTO

El profesor Alejandro Vergara B. participó como 
expositor en las XLVIII Jornadas de Derecho 
Público, desarrolladas en la Universidad de 
Concepción, con la ponencia Principios generales 
del Derecho en el Derecho Administrativo.

Asimismo, expuso en el Seminario Derecho 
Administrativo Sancionador organizado por 
el Programa de Derecho Administrativo de la 
Facultad con la ponencia  Tendencias Actuales 
la ponencia Sanciones e Identidad del Derecho 
Administrativo.

También intervino en las XVII Jornadas de 
Derecho de Energía organizadas por el Pro-
grama de Derecho Administrativo Económico, 
presentando la ponencia La deuda democrática 
en energía: órganos administrativos autónomos 
para fortalecer la coordinación eléctrica.

El profesor en XX Jornadas de Derecho y 
Gestión de Aguas: Veinte años formando redes 
hídricas en Chile dictó la ponencia Análisis Jurídi-
co y Económico del Mercado de Derechos de Aguas 
en Chile (ponencia junto a Guillermo Donoso).

Participó además en el Seminario Evaluación 
de los cambios regulatorios de la nueva Ley de 
transmisión 20.936 a dos años de su implemen-
tación, con la ponencia La nueva institucionali-
dad eléctrica en Chile y el papel del Coordinador y 
el Panel de Expertos.

En las XV Jornadas de Derecho Administrati-
vo presentó la ponencia Afectación de los bienes 
nacionales de uso público (prescripción).

La profesora de Derecho Penal María Elena Santibáñez 
intervino en el cuarto bloque del IV Congreso Social 
Chile, Patria de Encuentro titulado Privados de Liber-
tad, Reencuentro con la Dignidad.

Asimismo, participó en el panel sobre Delitos 
Sexuales: Seguridad Jurídica y Justicia en el I Congreso 
Impacta Chile organizado por el Centro de Alumnos 
Derecho UC.

El profesor Sebastián Soto intervino en la Presenta-
ción del Informe Un Año del Observatorio del Proceso 
Constituyente, actividad organizada por la Fundación 
RED.

Asimismo, expuso en el conversatorio Una Mirada 
al Poder Judicial tras más de una década en la Corte 
Suprema, actividad organizada por Derecho UC.

El académico también presentó en XLVIII Jornadas 
de Derecho Público desarrolladas en la Universidad 
de Concepción la ponencia El poder de la Dirección de 
Presupuestos
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CRISTIÁN
VILLALONGA

ÁNGELA
VIVANCO

El profesor Derecho UC Cristián Villalonga intervino en 
el Seminario Escuela Católica y Educación Ciudadana 
organizado por el Instituto de Ciencia Política UC y el 
Centro UC Estudios de la Religión.

La profesora Ángela Vivanco dictó conferencia ple-
naria en las XIII Jornadas Internacionales de Derecho 
Natural: Conflictos entre Privacidad y Vigilancia. En la 
instancia expuso Privacidad en la Jurisprudencia Chilena.

ADOLFO
WEGMANN

El profesor Adolfo Wegmann presentó la ponencia 
Aspectos procesales de la interpretación de los negocios 
jurídicos en el Derecho Romano en la tercera sesión del XI 
Curso Interuniversitario de Derecho Romano.

Asimismo, participó en el Coloquio de Investigación 
Doctorado en Derecho, organizado por la Facultad, 
con la ponencia Derecho Material y Derecho Formal en la 
experiencia jurídica romana.

Expuso en las III Jornadas de Derecho Civil Patri-
monial, con la ponencia Causalidad y abstracción en 
la tradición. Reflexiones histórico-dogmáticas sobre el 
artículo 675 del Código Civil Chileno.

El académico también intervino en el XV Congreso 
de Historia del Derecho y Derecho Romano, organi-
zado por la Universidad Católica del Norte, con la po-
nencia Credere y deponere en el derecho romano clásico. 
Algunas observaciones en torno al ‘sistema edictal’.
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Jaime Alcalde se integró 
al consejo consultivo del 
Internacional Journal of 
Cooperative Law

Como parte de las propuestas del I Congreso 
Internacional y VI Congreso Continental de De-
recho Cooperativo celebrado en Montevideo en 
el 2016, se decidió crear una revista que sirviese 
para recoger el creciente número de artículos 
que existe en la materia. Fue así como nació el 
International Journal of Cooperative Law, iniciativa 
proveniente de Ius Cooperativum, la comunidad 
internacional de abogados cooperativos y que 
cuenta con el apoyo del Comité de Derecho Coo-
perativo de la Alianza Cooperativa Internacional.

El profesor Derecho UC Jaime Alcalde, fue 
invitado a integrar el Consejo Consultivo de 
la publicación, quien compartirá tribuna con 
destacados especialistas de distintos países.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 2018

Cuatro profesores Derecho UC se adjudicaron el 
Concurso Fondecyt Regular
Los resultados de Fondecyt Regular trajeron 
buenos resultados para la Facultad. Cuatro 
fueron los académicos que se adjudica-
ron el concurso y Derecho UC, junto a 
la Universidad Católica de Valparaíso y 
la Universidad Diego Portales, lideró la 
nómina de investigaciones seleccionadas. 

El primer proyecto adjudicado fue el 
del director del departamento de Derecho 
Penal UC, Alex van Weezel, quien junto a 
sus coinvestigadores, los también profe-
sores UC Magdalena Ossandón y Cristóbal 
Izquierdo y el profesor de la Universidad 
de Chile, Cristián Banfi, postularon con la 
investigación Intención, azar e indiferencia. 
La imputación del dolo ‘no intencional’ en 
el derecho penal chileno.

La segunda investigación corresponde 
a la del profesor del departamento de 
Derecho Privado, Juan Luis Goldenberg, 
quien junto a la profesora de la Universidad 

Diego Portales, Francisca Barrientos, se 
adjudicó el fondo con la iniciativa Hacia 
un sistema preventivo de protección de los 
consumidores financieros: La asignación 
de deberes y cargas a los concedentes del 
crédito para una correcta distribución del 
riesgo de sobreendeudamiento.

El tercer proyecto corresponde al pre-
sentado por el profesor del Departamento 
de Derecho Privado, Carlos Amunátegui, 
quien junto a los también profesores UC 
Patricio Ignacio Carvajal y Javier Rodríguez, 
desarrollan Problems concerning Archaic 
Legislation.

Finalmente, el profesor del depar-
tamento de Fundamentos del Derecho, 
Cristóbal Orrego, trabaja en la investigación 
Natural Law Theories in Conflict. A Critical 
Assessment of a Half-Century Debate in 
Anglophone Moral and Legal Philosophy, 
and Some New Proposals.

Profesores Derecho UC 
obtuvieron proyecto de 
investigación internacional 
sobre democracia
El director de desarrollo de la Facultad, Cristián Valenzuela, el profesor del 
LLM UC, Carlos Ciappa, y el director del Centro de Estudios Internacionales 
UC, Jorge Sahd, se adjudicaron el concurso internacional de la organización 
Open Government Partnership (OGP), para investigar sobre los avances de la 
democracia y participación ambiental en Chile. 

El proyecto, titulado Environmental Democracy in Chile, mide, a partir del 
Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo, 
los avances de Chile en materia medioambiental, desde la perspectiva del 
acceso a la información pública, de la participación y el acceso a la justicia. 
El estudio examina los instrumentos disponibles de participación ciudadana 
en instancias como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), los consejos 
consultivos medioambientales y regulaciones de carácter general, como la 
ley de transparencia y del lobby.

El documento considera estudios de casos y entrevistas a expertos.



41MEMORIA ANUAL • 2018

Profesores Isabel Zuloaga y Roberto Ríos se 
ganaron concurso Fondecyt Iniciación
Incorporar investigadores jóvenes a la 
actividad científico tecnológica es el ob-
jetivo del concurso Fondecyt Iniciación de 
Conicyt. En su versión 2018, 25 iniciativas 
fueron adjudicadas en el área de las Cien-
cias Jurídicas y Políticas, las cuales cinco 
corresponden a profesores UC y dos de 
ellos, a académicos de nuestra Facultad.

En este contexto, los profesores Isabel 
Zuloaga y Roberto Ríos ganaron este 
concurso con las investigaciones Los 
acuerdos preliminares alcanzados durante 
las negociaciones precontractuales y Las 
fronteras de los deberes de conducta en el 
régimen legal del seguro a propósito de los 
efectos derivados de su incumplimiento: Los 
efectos de conservación y término del contrato 
de seguro y, la indemnización de perjuicios, 
por la inejecución de deberes de información 
y asesoramiento a cargo del asegurador e 
intermediadores, respectivamente.

La primera busca crear una sistemati-

zación tipológica, completa y actualizada, 
de la diversidad de acuerdos preliminares 
precontractuales que se celebran en 
distintas áreas de la contratación civil 
y comercial, en base a categorías que 
permitan definir la naturaleza jurídica y 
efectos de estos acuerdos en el Derecho 
chileno actual.

La segunda, en tanto, tiene como 
hipótesis central que el régimen legal 
sobre deberes de conducta en el seguro, 
que contemplaría deberes de información 
y de asesoramiento, presentes tanto 
en el proceso de contratación como en 
la ejecución del seguro, sería difuso en 
la determinación de la frontera entre 
ambos, como en la precisión de su forma 
de materialización, sus contenidos –o 
límites– y, en los efectos derivados de 
su incumplimiento, provocándose una 
falta de certeza jurídica y supuestos de 
desequilibrio en el tráfico mercantil. 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 2018

Revista Chilena de Derecho asciende al primer cuartil en 
Scimago (Scopus)

La Revista Chilena de Derecho sigue obtenien-
do reconocimientos por su calidad científica e 
impacto de sus artículos publicados. 

De conformidad al último reporte de Scima-
go Journal & Country Rank (SJR), que toma en 
consideración el estado de la revista hasta el año 
2017, la publicación académica de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile ingresó al primer cuartil (Q1) de la medición, 
ocupando la posición 105 de todas las revistas 
jurídicas indexadas a nivel mundial. Este hecho 
la sitúa como la segunda revista en lengua no 
inglesa y como la primera de las revistas jurídicas 
a nivel latinoamericano.

La Revista Chilena de Derecho subió 104 
puntos en comparación con los resultados 2016. 
El ránking considera información disponible por 
parte de SCOPUS (Elsevier) en cuanto al número 

de citaciones a la revista y el prestigio de las 
revistas de las cuales provienen dichas citas.

Al respecto, el entonces director de la Revista, 
profesor Juan Luis Goldenberg, comentó: “Consi-
deramos que este es el resultado de un esfuerzo 
del equipo de la revista, que se ha dedicado a 
perfeccionar los procesos editoriales y a imple-
mentar estrictas normas editoriales, éticas y de 
buenas prácticas, a efectos de asegurar la calidad 
y visibilidad de las publicaciones”.

Con ello, añadió, “se ha ido incrementando 
notablemente el interés de publicación, no sólo 
a nivel local, sino por parte de la comunidad 
internacional, lo que ha supuesto mayores de-
safíos ante la necesidad de trabajar con autores 
latinoamericanos, europeos y asiáticos, lo que 
también da cuenta de la inserción de los trabajos 
en el concierto global”.
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Profesores Derecho UC entre los ganadores  
del Concurso de Políticas Públicas 2018
El Centro de Políticas Públicas UC dio a conocer los nueve proyectos se-
leccionados en la décimo tercera versión del Concurso de Políticas 2018, 
instancia a la que postularon un total de 45 equipos interdisciplinarios.

Entre las propuestas ganadoras, tres de ellos cuentan con la parti-
cipación de profesores de nuestra Facultad. Se trata de los profesores 
Carlos Frontaura, Ricardo Irarrázabal, Carmen Domínguez H., Cristián 
Saieh y Nicolás Frías. A ellos se suman los profesionales Alejandra 
Retamal, Benjamín Astete y Marcelo Marzouka.

La comisión de fallo que dirimió las propuestas ganadoras estuvo 
presidida por el prorrector de la Universidad Católica, Guillermo Marshall, 
y representantes del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, y del Consejo Académico del Centro de Políticas 
Públicas UC, entre ellos su director, Ignacio Irarrázaval.

PROYECTOS:
• Restricciones vehiculares para combatir la contaminación (local y global) 

y la congestión 
 Equipo Investigador: Juan Pablo Montero, Instituto de Economía; 

Luis Cifuentes y Sebastián Vicuña, Escuela de Ingeniería; y Ricardo 
Irarrázabal, Facultad de Derecho.

• Reformulación de sistema local de protección de la Infancia en el espacio 
comunal. Prevención a la vulneración de derechos

 Equipo Investigador: Carmen Domínguez Hidalgo, Alejandra Retamal, 
Facultad de Derecho; Carolina Muñoz, Escuela de Trabajo Social; José 

Alvarado, Instituto de Filosofía; y Malva Villalón, Facultad de Educación.
• Hacia un modelo integral de política pública para la mediación: un análisis 

de las instituciones sectoriales de mediación
 Equipo Investigador: Liliana Guerra, Escuela de Trabajo Social; Carlos 

Frontaura, Cristián Saieh, Nicolás Frías, Benjamín Astete y Marcelo 
Marzouka, Facultad de Derecho.

Profesor Jaime Alcalde se adjudicó proyecto financiado 
por el Ministerio de Economía de España en calidad de 
co-investigador

Estudiar los distintos tipos 
de sociedades y analizar la 
vinculación entre los socios 
y cómo se dirige la sociedad 
son los temas de estudio del 
proyecto internacional Feno-
menología organizativa en el 
Derecho sociedades: Nuevos 
modelos de empresa societaria 
(DER2017-83428-P) y en la que 
el profesor del departamento 
de Derecho Privado UC Jaime 
Alcalde participa en calidad de 

co-investigador. 
El proyecto, que tiene una 

duración de cuatro años, se 
enmarca en el Programa Es-
tatal de Fomento de la Inves-
tigación Científica y Técnica 
de Excelencia financiado por 
el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad de 
España y está dirigido por los 
profesores de la Universidad de 
Valencia, José Miguel Embid y 
Lourdes Ferrando. 
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Profesor Alejandro Vergara Blanco lanzó colección  
de libros Identidad y transformaciones

José Francisco García presentó libro  
La tradición constitucional de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile
En el Salón Aquiles Portaluppi se 
desarrolló el acto de lanzamiento del 
libro La tradición constitucional de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Vol. I 1889-1967, obra del profesor 
José Francisco García, publicada por 
Ediciones UC a través de la Colección 
Pedro Lira Urquieta, y comentada por 
el profesor de la Universidad de Chile 
Pablo Ruiz-Tagle y los académicos UC, 
Marisol Peña y Patricio Zapata.

La obra examina críticamente la 
tradición del pensamiento constitu-
cional construido desde la Facultad de 
Derecho UC. En este volumen, el autor 
examina los aportes a dicha tradición 

LANZAMIENTO DE LIBROS 2018

constitucional en el periodo 1889-1967 
donde distinguen las figuras de Abdón 
Cifuentes, José María Cifuentes, Carlos 
Estévez, y Alejandro Silva Bascuñán.

Durante la presentación del mismo, 
el autor expresó: “espero que este 
libro sea un aporte para entender la 
historia de las ideas constitucionales 
y contribuir con un grano de arena 
a entender el concepto de tradición 
constitucional chilena y en particular, 
la notable contribución que ha hecho 
uno de sus afluentes intelectuales más 
destacados, esto es la tradición de 
pensamiento constitucional forjada 
acá, en la Facultad de Derecho de la UC”.

El profesor Alejandro Vergara Blanco lanzó la 
obra Identidad y transformaciones, colección 
publicada por Ediciones UC compuesta 
por cuatro libros que abordan los cambios 
ocurridos en los últimos años en materia de 
Derecho Administrativo, Derecho de Aguas, 

Derecho Minero y Derecho de Energía. 
Derecho Administrativo: Identidad y 

Transformaciones analiza las fuentes del 
Derecho Administrativo, la jurisdicción 
contencioso-administrativa, el método y 
desafíos de esta disciplina, la administración 

pública, proce-
sos de nulidad, 
responsabilidad 
patrimonial y 
transparencia, 
entre otras.

Derecho de 
Aguas: Identidad y 
Transformaciones, 
en tanto, abar-
ca la naturaleza 
jurídica de las 
aguas, su uso y 
distribución, las 

características del mercado y los derechos 
consuetudinarios respecto de ellas, así 
como algunas consideraciones sobre los 
actuales desafíos que enfrenta este campo 
del derecho.

En Derecho Minero: Identidad y Transfor-
maciones se aborda el estudio y la sistema-
tización de la disciplina comenzando desde 
las bases históricas y doctrinarias, pasando 
por su enseñanza y fuentes, para seguir 
con un capítulo dedicado al estudio de la 
naturaleza jurídica de la riqueza mineral. 

Por último, en Derecho de Energía: Identi-
dad y Transformaciones se profundiza en el 
modelo jurídico de la energía, la organización 
administrativa del sector, la jurisprudencia 
especializada, el rol del Panel de Expertos, 
los requerimientos de coordinación, el 
servicio público eléctrico, las concesiones 
y las servidumbres eléctricas.
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Académicos colaboraron en 
la elaboración del Diccionario 
Panhispánico del Español Jurídico

En las dependencias de la 
Pontificia Universidad Católi-
ca de Valparaíso y en la Corte 
Suprema respectivamente, se 
realizó la presentación del 
Diccionario Panhispánico del 
Español Jurídico, publicación 
que contó con la colaboración 
de más de 400 juristas y filó-
logos de España y América, 

entre los cuales estuvieron los profesores de nuestra Facultad 
Carmen Elena Domínguez, Ximena Marcazzolo, Francisco 
Tapia, Hugo Cifuentes y Francisco Leturia.

La publicación de la Real Academia de la lengua Española 
(RAE) fue dirigida por Santiago Muñoz Machado y comprende 
dos volúmenes de 2.220 páginas y cerca de 40.000 entradas con 
vocabulario proveniente de todos los países de habla hispana.

“El valor de este diccionario es que permite acceder a 
términos y locuciones locales de naturaleza jurídica de los 
países de habla hispana de manera sencilla”, explicó la pro-
fesora Ximena Marcazzolo quien, junto al profesor Francisco 
Leturia, elaboraron para esta publicación un listado con pa-
labras, locuciones o expresiones usadas en Chile en materia 
penal, procesal penal, responsabilidad penal adolescente y 
derecho penitenciario.

Los profesores Francisco Tapia, Carmen Elena Domínguez y 
Hugo Cifuentes, por su parte, fueron invitados a colaborar en 
el léxico de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. 

Francisco Javier Urbina es 
coautor de libro publicado por 
la Universidad de Cambridge
El profesor Francisco Urbina es uno de los seis 
coautores del libro Legislated rights: Securing 
Human Rights through legislation, obra publicada 
en Reino Unido por la editorial Cambridge 
University Press. 

La obra aborda cómo entender la labor y el 
rol de las legislaturas cuando obran con dere-
chos fundamentales. La sección del profesor 

Urbina aborda puntualmente, cómo el trabajo 
del legislador en materia de derechos humanos 
sirve al juez en su accionar. 

El académico señaló que es un libro que ayuda 
a pensar en cómo todos los órganos del Estado 
pueden y deben colaborar con los derechos 
fundamentales y los derechos humanos, más 
allá de los tribunales.

Profesores de Derecho 
Público presentaron libro 
en homenaje a los 30 años 
de docencia de Ramiro 
Mendoza
Con alta presencia de público se llevó a cabo la presentación del libro 
de Ediciones UC, El Derecho Administrativo y protección de las personas. 
Homenaje a los 30 años de docencia del profesor Ramiro Mendoza en la PUC, 
que fue editado por el profesor del departamento de Derecho Público 
UC, Eduardo Soto Kloss.

El texto destaca la trayectoria docente del profesor Mendoza y reúne 
un conjunto de trabajos en el área del Derecho Público como la relación 
jurídica público-privada, la distinción entre discrecionalidad adminis-
trativa y conceptos jurídicos indeterminados, el Estado de Derecho y 
justicia administrativa, entre otros. Todos los artículos fueron escritos 
por colegas de cátedra del profesor Ramiro Mendoza.
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Lanzamiento de Manual de Derecho Económico 
El profesor del departamento de Derecho Eco-
nómico, Comercial y Tributario y exdecano de 
la Facultad, Arturo Yrarrázaval, presentó su libro 
Manual de Derecho Económico, obra publicada 
por Ediciones UC que busca ser un texto de 
ayuda para profesores y alumnos de derecho, 
abogados y profesionales que se relacionan con 
el Derecho Económico y la administración del 
estado. El texto presenta de manera rigurosa, 
didáctica y con bibliografía actualizada una visión 
completa de esta área ajustado al programa de 
estudios de Derecho UC.

En la instancia, el decano de la Facultad, Carlos 
Frontaura destacó el trabajo y la vocación de 
servicio del autor. Por su parte, el profesor de 
Derecho Económico de la Universidad de Chile, 
Domingo Valdés Prieto, indicó que el Manual 
de Derecho Económico presenta de manera 
metódica y concisa los principales contenidos 
que articulan el orden público económico. Por 
su parte, el profesor Derecho UC Marco Antonio 

González destacó la forma en que está escrita 
la obra. “Es un texto que está hecho pensado 
en los alumnos para que entiendan lo que es 

el Derecho Económico y cómo se relacionan 
los conceptos fundamentales de la Economía 
con la legislación práctica vigente”.

Cristóbal Izquierdo presentó 
su libro Estafas por omisión. El 
engaño y la infracción de deberes 
de información

En el salón Aquiles Portaluppi se realizó el lanzamiento 
del libro, Estafas por omisión. El engaño y la infracción de 
deberes de información del profesor Cristóbal Izquierdo.

El texto, publicado por Atelier Ediciones, recoge la 
investigación doctoral del académico la que inicia con 
una exposición sobre la discusión acerca del concepto 
de engaño típico y la posibilidad de la comisión omisiva 
del delito de estafa. El autor presenta con detalle el tipo 
de estafa en el Código Penal español y expone las pecu-
liaridades de la interacción entre el autor y la víctima de 

dicho delito. Distingue también los casos auténticos de estafa en comisión por 
omisión de los que lo son solo aparentemente.

La presentación de la obra estuvo a cargo del Ministro de la Corte Suprema, Carlos 
Künsemüller, quien analizó los siete capítulos del libro. El catedrático de Derecho 
Penal de la Universidad Pompeu Fabra, Jesús María Silva Sánchez, en tanto, se refirió 
al proceso de investigación que realizó el profesor UC.

Profesor Cristián 
Villalonga presentó la 
segunda edición de su 
libro Revolución y Ley

En el salón Aquiles Portaluppi se desarrolló el 
lanzamiento de la segunda edición del libro 
Revolución y Ley. La Teoría Crítica del Derecho en 
Eduardo Novoa Montreal, del profesor Cristián 
Villalonga.

La presentación de la obra estuvo en manos 
del también profesor UC Gonzalo Rojas, quien 
aseguró que el texto sirve como una buena 
aproximación a las estrategias jurídicas del 
gobierno de la Unidad Popular.

La presentación del texto finalizó con las 
palabras del autor quien aseguró que la presen-
tación de la segunda edición es un momento 
de mucha alegría, recordando que éste partió 
como una tesis de pregrado y luego, tras diversas 
mejoras, se transformó en 2008 en la primera 
edición de la obra. 
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El profesor Arturo 
Yrarrázaval publicó 
su libro Manual de 
Derecho Económi-
co que busca ser 
un texto de ayuda 
para profesores, 
alumnos de dere-
cho, abogados y 
profesionales que 
se relacionan con 

el derecho económico y la administración del estado.
El libro cuenta con 16 capítulos donde se tratan temas 
como la evolución del derecho económico, el orden 
público económico, la Constitución económica, el 
Banco Central, la administración financiera del Estado, 
el régimen de precios, la libre competencia, el merca-
do bancario y la regulación bancaria, la competencia 
desleal y la protección del consumidor, los principios 
fundamentales del mercado de valores y la regulación 
financiera, el mercado cambiario, el comercio exterior 
y la inversión extranjera.

Profesor Arturo  
Yrarrázaval publicó 
libro Manual de  
Derecho Económico

Presentación del Libro Libertad de Cátedra 
Moderna y Antigua
Con gran asistencia de público en el salón 
Aquiles Portaluppi se realizó la presentación 
del libro Libertad de Cátedra Moderna y Antigua 
del profesor de la Facultad de Derecho UC, 
Raúl Madrid.

En la instancia, el vicedecano de la Facultad, 
Gabriel Bocksang, destacó el compromiso y el 
trabajo del autor, quien aborda en el texto qué es 
la libertad de cátedra, calificando la materia como 
“una particularmente importante y delicada en 
tiempos en que tanto se habla del liberalismo”.

La obra, que incluye un coloquio en el que 

Libro Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Análisis y 
Resolución de Casos Prácticos

Con el salón Aquiles Portaluppi 
repleto se realizó el lanzamiento 
del libro Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental. Análisis y 
Resolución de Casos Prácticos del 
profesor del Magíster en Derecho, 
LLM UC Edesio Carrasco.

El texto, que cuenta con cuarenta 
casos que pueden ser respondidos 
por alumnos de pregrado o posgrado 
familiarizados con la evaluación am-
biental de proyectos o por abogados 
y jueces interesados en entender 
el SEIA desde su operatividad, fue 
presentado por el exministro de 
Medio Ambiente, Pablo Badenier, 

y comentado por la profesora de Derecho Público de la Universidad 
de Chile y exministra del Tribunal Medio Ambiental, Ximena Insunza.

El autor del libro agradeció a los expositores, amigos y familiares 
por el apoyo en el proceso de creación, asegurando que “el análisis 
de caso es fundamental, especialmente en el derecho ambiental, ya 
que ante una decisión administrativa judicial siempre hay más de una 
solución jurídica y técnicamente posible, particularmente en el sistema 
de evaluación de impacto medio ambiental y esto obliga en pensar 
estas respuestas de manera multidisciplinaria”, afirmó.

participaron los académicos Ángela Vivanco, 
Cristóbal Orrego, Fernando Montes, Eduardo 
Valenzuela y Carlos Peña, aborda diversos aspectos 
del derecho en cuestión, tanto en la universidad 
medieval como en la moderna.

El trabajo fue comentado por el rector emérito 
UC, Pedro Pablo Rosso, quien elogió el texto del 
académico asegurando que “obras como las 
que tengo el honor de presentar hoy, deben ser 
bienvenidas y aplaudidas porque nos ayudan a 
reencontrar un camino que nunca debiéramos 
de haber perdido”.
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PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y DOCENCIA 
EXTERNOS

Durante el periodo 
académico 2018 
los profesores 
de la Academia 
de Investigación 
de la Facultad 
se adjudicaron 
ocho proyectos 
de investigación 
y docencia de 
financiamiento 
externo.

Alcalde Silva, Jaime
Co-investigador

Construcción dogmática 
del contrato agrícola a 
partir de la Ley 20.797, 
el derecho privado 
chileno, instrumentos 
internacionales y el 
derecho comparado 

Fondecyt Regular 2018
Conicyt - Chile

Amunátegui Perelló, 
Carlos 
Investigador principal

Problems concerning 
Archaic Legislation

Fondecyt Regular 2018
Conicyt - Chile

Domínguez Hidalgo, 
Carmen
Investigadora responsable 

La dignidad del niño 
vulnerada: vulneración 
y amenaza grave de 
derechos del niño en 
el derecho comparado 
latinoamericano 

concurso de 
Investigación 2018
REDIFAM (Red de 
Institutos de Familia 
Latinoamericanos - Perú

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis 
Investigador principal

Hacia un sistema 
preventivo de protección 
de los consumidores 
financieros: la asignación 
de deberes y cargas 
a los concedentes de 
crédito para una correcta 
distribución del riesgo de 
sobreendeudamiento

Fondecyt Regular 2018
Conicyt - Chile

Ossandón Widow, 
Magdalena
Co-investigador

Intención, azar e 
indiferencia. La 
imputación del dolo “no 
intencional” en el Derecho 
Penal chileno

Fondecyt regular
Conicyt - Chile

Van Weezel De la Cruz, 
Alex
Investigador principal

Intención, azar e 
indiferencia. La 
imputación del dolo “no 
intencional” en el derecho 
penal chileno

Fondecyt Regular 2018
Conicyt - Chile

Wegmann Stockebrand, 
Adolfo
Investigador principal

Aliud est enim credere, 
aliud deponere. Sobre 
la relación entre causas 
crediticias y depósito en el 
derecho romano clásico

Fondecyt Regular 2018
Conicyt - Chile

Zuloaga Ríos, Isabel
Investigador responsable

Los acuerdos preliminares 
alcanzados durante 
las negociaciones 
precontractuales

Fondecyt de Iniciación 
en Investigación 2018
Fondecyt - Chile

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 2018
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PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y DOCENCIA 
INTERNOS

Durante el periodo 
académico 2018 
los profesores 
de la Academia 
de Investigación 
de la Facultad 
se adjudicaron 
cinco proyectos 
de investigación 
y docencia de 
financiamiento 
interno.

Domínguez Hidalgo, 
Carmen 
Investigadora 
responsable 

“Reformulación 
del sistema local 
de protección de la 
infancia en el espacio 
comunal. Prevención a la 
vulneración de derechos

Concurso Políticas 
Públicas 2018
Centro de Políticas 
Públicas UC - Chile

Madrid Ramírez, Raúl 
Investigador principal

¿Puede el hombre dejar 
de ser humano? Análisis 
interdisciplinario de los 
fundamentos teóricos del 
posthumanismo

Interdisciplina
UC-Vicerrectoría de 
Investigación - Chile

Soto Velasco, Sebastián
Investigador principal

Casos y material de 
apoyo para la enseñanza 
del curso de Derechos 
Fundamentales y 
Derechos Humanos

Fondedoc 2018
Fondedoc - Chile

Urbina Molfino, 
Francisco Javier
Investigador principal

Las consecuencias sociales 
de las constituciones: 
reglas institucionales y 
cohesión social en Chile

VRI Interdisciplina - Chile

Urbina Molfino, 
Francisco Javier
Investigador principal

Gobierno corporativo y 
deliberación moral

Fondos Concursables 
Centro de Gobiernos 
Corporativos - Chile
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PUBLICACIONES 
ACADÉMICAS 

PUBLICACIONES 
INDEXADAS EN 
WOS, SCOPUS Y 
SCIELO

Durante el año 
2018 se publicaron 
19 artículos 
académicos 
indexados en WoS, 
Scopus o Scielo 
de los profesores 
de la Academia de 
Investigación de la 
Facultad. 

Alcalde Silva, Jaime
Autor

Observaciones a un nuevo 
proyecto de ley que regula 
las empresas de beneficio 
e interés colectivo desde la 
experiencia comparada

Revista Chilena de 
Derecho Privado
31
383-426
Artículo
Scielo - Chile

Amunátegui Perelló, 
Carlos 
Autor

El surgimiento del jus 
sanguini como criterio

Ius et praxis

24/3
453-476
Artículo
Scopus - Chile

Amunátegui Perelló, 
Carlos 
Autor

Las curiae y las Leges 
Regiae. Protohistoria de 
una evolución socio-
jurídica Revista de 
Estudios Histórico-
Jurídicos

40
37-46
Artículo
Scopus - Chile

Alcalde Silva, Jaime
Autor

La acción contra el injusto 
detentador del artículo 915 
CC. El poseedor a nombre 
ajeno es el supuesto 
general de mera tenencia. 
La ocupación de un bien 
raíz fiscal sin autorización 
o concesión de la 
autoridad respectiva no 
confiere al ocupante más 
que una tenencia precaria. 
Las consecuencias que 
trae consigo la ampliación 
jurisprudencial de la 
legitimación pasiva de 
la acción reivindicatoria. 
Una propuesta de 
reconstrucción del sistema 
de acciones reales. Corte 
Suprema, sentencia de 
12 de diciembre de 2017 
(rol núm. 12.210-2017). 
WESTLAW: CL/JUR/7873/

Revista Chilena de 
Derecho Privado
30
221-239
Comentario sentencia
Scielo - Chile

Alcalde Silva, Jaime
Autor

Ayuso Torres, Miguel, 
Constitución. El problema 
y los problemas, Madrid, 
Marcial Pons, 2016, 198 pp.

Problema. Anuario de 
Filosofía y Teoría del 
Derecho
12
301-308
Recensión
Scielo - España

Alcalde Silva, Jaime
Autor

Los requisitos del precario 
de acuerdo con la 
jurisprudencia. El anterior 
matrimonio de las partes 
como elemento que 
excluye la procedencia 
del precario. El precario 
entre cónyuges. La 
discusión dominical como 
cuestión excluida del 
juicio de precario, la cual 
se debe promover en un 
procedimiento distinto 
y de lato conocimiento. 
El abuso del derecho 
en la renuncia de los 
gananciales. Corte 
Suprema, sentencia de 13 
de septiembre de 2017, rol 
núm. 44.910-2016

Revista Chilena de 
Derecho Privado
31
51-367
Comentario sentencia
Scielo - Chile

Alcalde Silva, Jaime
Autor

Sobre el ámbito 
de aplicación del 
procedimiento concursal 
de reorganización (Corte 
de Apelaciones de 
Santiago)

Revista de Derecho de la 
Universidad Austral de 
Chile 
vol 31/2
349-357
Comentario sentencia
Scopus - Chile
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Amunátegui Perelló, 
Carlos 
Autor

Race and nation. On ius 
sanguinis and the origins 
of a racist national 
perspective

Fundamina

24
1-20
Artículo 
Scielo - Chile

Candia Falcón, Gonzalo
Autor

Causales de 
inadmisibilidad de 
opiniones consultivas: 
Reforzando el carácter 
subsidiario del sistema 
interamericano de 
derechos humanos

Revista Chilena de 
Derecho
Vol 45/ N°1
57-80
Artículo
WoS - Chile

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis
Autor

Los contornos del deber de 
consejo como expresión de 
colaboración y técnica de 
protección

Revista de Derecho 
(Concepción)
244
09-41
Artículo
Scielo - Chile

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis
Autor

El crédito por intereses 
en el marco de los 
procedimientos 
concursales

Revista de Derecho 
(Coquimbo)
25.2
Artículo
Scielo - Chile

González Castillo, Joel
Autor

El Seguro de Caución o de 
Garantía

Revista de Derecho, 
Universidad de 
Concepción
N° 243 / 2018
21
Artículo
Scielo - Chile

López Escarcena, 
Sebastián
Autor

Contextualizando el 
derecho administrativo 
global

Anuario Colombiano de 
Derecho Internacional
vol 11
259-305
Artículo
Scopus Colombia

Madrid Ramírez, Raúl 
Autor

Razones sistemáticas, 
más un argumento 
teórico, para rechazar 
la constitucionalidad del 
proyecto de aborto en tres 
causales en Chile 

Revista Chilena de 
Derecho
vol 45/N°1
255-267
Artículo
WoS - Chile

Madrid Ramírez, Raúl 
Autor

¿Existe todavía el 
derecho a la libertad 
de cátedra? Algunas 
corrientes de la academia 
(norteamericana) 
contemporánea

Revista de Derecho de la 
Universidad Austral de 
Valdivia
vol. 31/ N° 1
31-50
Artículo
Scopus - Chile

Ossandón Widow, 
Magdalena
Autor

El legislador y el principio 
ne bis in idem

Política Criminal
Vol. 13/Nº26/2018
952-1002
Artículo
Scopus - Chile

Van Weezel de la Cruz, 
Alex
Autor

Optimización de la 
autonomía y deberes 
penales de solidaridad

Política Criminal

Vol. 13, Nº 26, 2018
1074-1139
Artículo
Scopus - Chile

Wegmann Stockebrand, 
Adolfo
Autor

Sobre la noción 
de contrato en las 
Instituciones de Gayo

Revista de Derecho 
Privado (Univ. Externado 
de Colombia)
34
19-49
Artículo
Scopus - Colombia

Wegmann Stockebrand, 
Adolfo
Autor

Sobre el así llamado 
contrato real en las 
Instituciones de Gayo

Revista de Estudios 
Histórico-Jurídicos 
N°40
97-122
Artículo
Scopus - Chile

OTRAS 
PUBLICACIONES

Durante el año 2018, 
se publicaron 15 
otras publicaciones 
de los profesores 
de la Academia de 
Investigación de la 
Facultad.
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Bocksang Hola, Gabriel
Autor

Comentario de Sentencia: 
Corte Suprema, 8 de 
junio de 1864, Valdés con 
Ferrocarril del Sur

Ius Publicum
N° 41 (2018)
293-301
Comentario de Sentencia 
- Chile

López Escarcena, 
Sebastián
Autor

Investment Disputes 
oltre lo stato. On Global 
Administrative Law, 
and Fair and Equitable 
Treatment 

Boston College Law 
Review 
Vol. 59/ N°8
2685-2715
Artículo - Estados Unidos

López Escarcena, 
Sebastián
Autor

Investment Law for the 
21st Century

Boston College Law 
Review
Vol.59/ N°8
2595-2605
Ensayos crónicas - 
Estados Unidos

López Escarcena, 
Sebastián
Autor

Contextualizing Global 
Administrative Law

Gonzaga Journal of 
International Law
Vol. 21, N° 2
57-81
Artículo - Estados Unidos

Domínguez Hidalgo, 
Carmen
coautor

Valentía de Mujer

Revista Universitaria
151
20-27
Artículo - Chile

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis
Autor

La naturaleza y 
justificación de los 
intereses del crédito. 
Comentario a la sentencia 
de la corte suprema de 8 
de octubre de 2015, rol N° 
27802-2014

Ars Aequi et Bono
14.2
229-249
Comentario sentencia - 
Chile

Paúl Díaz, Álvaro
Autor

Traslado de Pruebas ante 
la Corte Interamericana, a 
la Luz del Caso del Palacio 
de Justicia

Revista de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas
Vol. 48, N° 129
347-373
Artículo - Colombia

Soto Velasco,  Sebastián
Autor

Fallo SERNAC. Revisitando 
el Estado Regulador 

Anuario de Derecho 
Público de la Universidad 
Diego Portales
Vol. 9 / 2018.
90-114
Artículo - Chile

Vergara Blanco, 
Alejandro
Autor

Bases y dogmas que 
permiten o impiden 
mercados de derechos de 
aguas, mercado en Chile y 
cuasi mercado en España

Revista de Administración 
Pública
205/ 2018
339-380
Artículo - España

Vergara Blanco, 
Alejandro
Autor

Actos y procedimientos 
en materia de aguas: 
Actividad administrativa 
formal

Derecho de Aguas. 
Revista Colecciones 
Jurídicas. Dirección de 
Estudios de la Corte 
Suprema
2018
70-115
Artículo - Chile

Vergara Blanco, 
Alejandro
Autor

Patente por no uso 
de agua. Aplicación y 
conflictos interpretativos

Derecho de Aguas. 
Revista Colecciones 
Jurídicas, Dirección de 
Estudios de la Corte 
Suprema
2018
118-137
Artículo - Chile

Vergara Blanco, 
Alejandro
Autor

El hallazgo de aguas 
en labores mineras. 
Delimitando un 
excepcionalísimo derecho 
de aprovechamiento de 
aguas

Derecho de Aguas. 
Revista Colecciones 
Jurídicas, Dirección de 
Estudios de la Corte 
Suprema
2018
46-68
Artículo - Chile

Vergara Blanco, 
Alejandro
Autor

¿Autoridades 
administrativas 
independientes en 
la contratación 
administrativa?

Derecho Administrativo. 
Revista de Doctrina, 
Jurisprudencia, 
Legislación y Práctica
2018/115
151-170
Artículo
Buenos Aires - Argentina

Vergara Blanco, 
Alejandro
Autor

Para una teoría de los 
principios jurídicos

Derecho Administrativo. 
Revista de Doctrina, 
Jurisprudencia, 
Legislación y Práctica
2018/ 119
897
Artículo
Buenos Aires - Argentina

PUBLICACIONES ACADÉMICAS 2018

Vergara Blanco, 
Alejandro
Autor

Regularización de derechos 
consuetudinarios de aguas: 
Crítica a la jurisprudencia 
vacilante de la Corte 
Suprema

Revista de Estudios 
Públicos del Centro de 
Estudios Públicos 
N°151
59-122
Artículo - Chile
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 LIBROS

Durante el año 2018 
se publicaron siete 
libros de profesores 
de la Academia de 
Investigación de la 
Facultad.

Alcalde Silva, Jaime
Editor

La modernización del 
Derecho mercantil. 
Estudios con ocasión 
del sesquicentenario del 
Código de Comercio de la 
República de Chile (1865-
2015)

Marcial Pons - España

Domínguez Hidalgo, 
Carmen
Coordinadora

Estudios de Derecho de 
Familia III

Thomson Reuters - Chile

González Castillo, Joel
Autor

La Boleta Bancaria de 
Garantía y el Seguro de 
Garantía

Thomson Reuters - Chile

González Castillo, Joel
Autor

Índice Chileno de Derecho 
Privado. 4.500 artículos 
de Derecho Civil y Derecho 
Comercial

Editorial Jurídica de Chile 
- Chile

Madrid Ramírez, Raúl 
Autor

Libertad de cátedra 
moderna y antigua, 
Editorial Respublica

La República - Chile

Urbina Molfino, 
Francisco Javier
Autor

Legislated Rights: Securing 
Human Rights through 
Legislation

Cambridge University 
Press - Reino Unido

Villalonga Torrijo, Cristián
Autor

Revolución y Ley. La teoría 
crítica del derecho en 
Eduardo Novoa Monreal

Centro de Estudios 
Bicentenario - Chile

CAPÍTULOS  
DE LIBROS

Durante el año 2018 
se publicaron 34 
capítulos de libros 
de profesores de 
la Academia de 
Investigación de la 
Facultad.

Alcalde Silva, Jaime
Autor

Crónica sobre el Congreso 
Internacional El Código 
de Comercio y sus 150 
años. Pasado, presente y 
futuro de la codificación 
comercial 

La modernización del 
Derecho mercantil. 
Estudios con ocasión del 
sesquicentenario del Código 
de Comercio de la República 
de Chile (1865-2015)

Alcalde Silva, J./ Embid 
Irujo, J. M. 
Marcial Pons - España

Alcalde Silva, Jaime
Autor

La Comisión de Estudios 
de una Nueva Codificación 
Comercial para Chile

La modernización del 
Derecho mercantil. 
Estudios con ocasión 
del sesquicentenario del 
Código de Comercio de la 
República de Chile (1865-
2015)

Alcalde Silva, J./ Embid 
Irujo, J. M. 
Marcial Pons - España

Alcalde Silva, Jaime
Autor

La suspensión de la propia 
prestación (la excepción de 
contrato no cumplido

Estudios de Derecho de 
contratos. Homenaje a 
Antonio Manuel Morales 
Moreno 

Vidal Olivares, Á./ Severin 
Fuster, G. 

Thomson Reuters - Legal 
Publishing - Chile
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Goldenberg Serrano,  
Juan Luis
Autor

Régimen jurídico de 
los créditos prendarios 
e hipotecarios en el 
procedimiento concursal 
de reorganización 
contemplado en la ley 
concursal chilena

Estudios de Derecho 
Concursal Uruguayo

Martínez, C.
Universidad de 
Montevideo - Uruguay

Goldenberg Serrano,  
Juan Luis
Autor

Reflexiones a partir del 
sesquicentenario del 
Código de Comercio 
chileno

Sesquicentenario del 
Código de Comercio 
Uruguayo

Olivera, R. / Otro
Fondo de Cultura 
Universitaria - Uruguay

Goldenberg Serrano,  
Juan Luis
Autor

Tan lejos, tan cerca. Una 
perspectiva comparada 
de los ordenamientos 
uruguayo y chileno en el 
tratamiento de los créditos 
subordinados

Estudios de Derecho 
Concursal. Diez años 
de la Ley de concursos 
y Reorganización 
Empresarial

Miller, A. / Otro
La Ley - Uruguay

Alcalde Silva, Jaime
Autor

A propósito del caso de 
obligación natural del 
artículo 1470 núm. 4° del 
Código Civil

Estudios de Derecho Civil 
XIII

Bahamondes Oyarzún, 
C./ Etcheberry Court, L./
Pizarro Wilson, C. 
Thomson Reuters - Legal 
Publishing - Chile

Alcalde Silva, Jaime
Autor

La situación del Derecho 
de familia en Chile

Instituciones de Derecho 
privado, tomo IV, volumen 
3º: Familia

Garrido de Palma, V. 
Thomson Reuters - Legal 
Publishing-España

Alcalde Silva, Jaime
Autor

Algunas cuestiones 
prácticas relacionadas 
con la liquidación 
de sociedades de 
responsabilidad limitada

Estudios de Derecho 
comercial. Octavas 
Jornadas Chilenas de 
Derecho Comercial 
Carvajal Arenas, L./ Toso 
Milos, A. 

Thomson Reuters - Legal 
Publishing - Chile

Barrientos Zamorano, 
Marcelo 
Autor

Los cambios legislativos en 
los países iberoamericanos. 
En concreto, el caso 
paradigmático chileno 
El contrato de seguro 
y su distribución en la 
encrucijada

Girgado Perandones,  P.
Thomson Reuters, 
Aranzadi - Chile

Correa Bascuñán, Mario 
Autor

¿Matrimonio? 
¿Igualitario?

Estudios de Derecho de 
Familia III

Domínguez Hidalgo, C.
Thomson Reuters - Legal 
Publishing - Chile

Domínguez Hidalgo, 
Carmen 
Autora

El principio de la 
especialidad y la 
interrupción de la 
prescripción en relación 
con las obligaciones 
cambiarias solidarias

Estudios de Derecho Civil 
XIII

Bahamondes, C. / 
Etcheberry, L. / Pizarro 
Wilson, C. 
Thomson Reuters - Chile

Domínguez Hidalgo, 
Carmen
Autora

La mujer como pilar de 
la familia y de la vida en 
América Latina

La mujer. Pilar en la 
edificación de la Iglesia y 
de la Sociedad en América 
Latina

Pontificia Comisión para 
América Latina
Librería Editrice Vaticana 
- Ciudad del Vaticano

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis 
Autor

El estado civil del 
conviviente civil

Estudios de Derecho de 
Familia III

Domínguez Hidalgo, C.
Thomson Reuters - Legal 
Publishing - Chile 

Goldenberg Serrano, 
Juan Luis 
Autor

La mediación en el 
ámbito concursal: una 
lectura de la función 
principal del veedor 
en los procedimientos 
concursales de 
reorganización

Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos

Vásquez, M.F.
Thomson Reuters - Legal 
Publishing - Chile 
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Goldenberg Serrano,  
Juan Luis
Autor

La inmutabilidad de la 
relación contractual como 
forma de protección de 
la negociación en sede 
concursal Estudios de 
Derecho comercial. 
Séptimas Jornadas 
Chilenas de Derecho 
Comercial

Escobar, M. 
Rubicon - Chile 

Goldenberg Serrano,  
Juan Luis
Autor

La evolución del Derecho 
concursal chileno

La Modernización del 
Derecho Mercantil: 
Estudios con ocasión 
del sesquicentenario del 
Código de Comercio de la 
República de Chile

(1865-2015)
Alcalde, J. / Otro
Marcial Pons - España

Goldenberg Serrano,  
Juan Luis 
Autor

Los deberes de la 
administración de una 
sociedad anónima 
insolvente frente a los 
acreedores sociales

Estudios con ocasión 
del sesquicentenario del 
Código de Comercio de la 
República de Chile (1865-
2015)

Carvajal, L. / Otros
Thomson Reuters - Legal 
Publishing - Chile 
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González Castillo, Joel
Autor

Determinación 
convencional, 
capitulaciones 
matrimoniales (regulación 
anticipada) y renuncia de la 
compensación económica

Estudios de Derecho de 
Familia III

Domínguez Hidalgo, C.
Thomson Reuters - Chile

Madrid Ramírez, Raúl 
Autor

El indulto y la labilidad del 
perdón en torno al indulto 
concedido al ex Presidente 
Alberto Fujimori 

El indulto y la gracia 
presidencial ante el 
Derecho Constitucional y 
el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos

Castillo, L. / Grandez, P.
Palestra, - Perú

Madrid Ramírez, Raúl 
Autor

Notas para la noción de 
autopoiesis como criterio 
de significación moral

Pensar el tiempo presente. 
Homenaje al Profesor Jesús 
Ballesteros Llompart

Bellver, V.
Tirant Lo Blanc - España

Madrid Ramírez, Raúl
Autor 

Elementos constitutivos del 
concepto de desobediencia 
civil

Filosofia & Direito. Um 
diálogo necessário para a 
Justiça

Somensi, E. / Cordsioli, L. 
Editora Fi, Porto Alegre 
- Brasil

Orrego Sánchez, 
Cristóbal
Autor

Comentarios en torno al 
problema de la libertad de 
cátedra

Libertad de cátedra 
moderna y antigua

Madrid, R.
ResPublica - Chile

Paúl Díaz, Álvaro
Autor

Cuatro Extendidos 
Desaciertos de la Corte 
Interamericana que se 
Observan en su Opinión 
Consultiva N° 24

Anuario de Derecho 
Público 2018

Universidad Diego 
Portales
Universidad Diego 
Portales - Chile

Paúl Díaz, Álvaro
Autor

Las Prácticas Probatorias 
de la Corte Interamericana 
y la Necesidad de su 
Regulación Clara y 
Racional

Una Visión Crítica del 
Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos y 
Algunas Propuestas para 
su Mejor Funcionamiento

Silva Abbott, M.
Tirant lo Blanch - España

Soto Velasco, Sebastián
Autor

Fortaleciendo las 
capacidades de los 
congresistas en la 
deliberación de políticas 
públicas

Un Estado para la 
Ciudadanía. Estudios para 
su modernización.

Aninat, I. / Razmilic, S.
Colección Centro de 
Estudios Públicos - Chile

Vergara Blanco, 
Alejandro
Autor

La batalla contra las 
demoras excesivas en 
los procedimientos 
administrativos. 
Derribando el mito 
de la inexistencia de 
plazos fatales para la 
administración

El Derecho Administrativo 
y protección de las 
personas. Libro homenaje 
a 30 años de docencia del 
profesor Ramiro Mendoza 
en la PUC 

Soto Kloss, E.
Ediciones UC - Chile

Vergara Blanco, 
Alejandro
Autor

El control jurídico de la 
actividad administrativa 
en Chile. Evolución y 
panorámica actual

Colección de Derecho 
Administrativo 
Comparado, Vol. I, El 
Control de la Actividad 
Administrativa 

Delpiazzo, C.
Temis - Colombia

Vergara Blanco, 
Alejandro
Autor

Water Policy in Chile

Legal and institutional 
framework of water 
resources

Donoso Harris, G. 
Springer - Suiza

Wegmann Stockebrand, 
Adolfo
Co-autor

Prohibición del pacto 
comisorio y fraude a la 
ley. El caso de la venta en 
garantía

Estudios jurídicos en 
homenaje al Profesor 
Alejandro Guzmán Brito IV

Carvajal, P. / Miglietta. M. 
Otra - Italia

Wegmann Stockebrand, 
Adolfo
Co-autor

Oportunidades para 
el mejoramiento de la 
gestión de proyectos de 
infraestructura pública en 
Chile

Propuestas para Chile 

Irarrázaval, I. /Piña, E. /
Letelier, M./Jeldes, M. I.
Ediciones UC - Chile 

Zuloaga Ríos, Isabel
Autora

Algunas consideraciones 
acerca del cierre de 
negocios

Estudios de Derecho 
Civil XIII. Ponencias 
presentadas en las XV 
Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil

Bahamondes Oyarzún, 
C./  Etcheberry Court, L. /  
Pizarro Wilson, C. 
Thomson Reuters - Chile

Zuloaga Ríos, Isabel
Autora

La responsabilidad por 
ruptura de negociaciones 
en los Principios 
UNIDROIT sobre 
Contratos Comerciales 
Internacionales 

Estudios de Derecho 
Comercial. Octavas 
Jornadas Chilenas de 
Derecho Comercial

Carvajal Arenas, L. / Toso 
Milos, A. 
Thomson Reuters - Chile

Zuloaga Ríos, Isabel
Autora

Desistimiento unilateral del 
contrato de arrendamiento 
de servicios inmateriales 
continuos 

Jurisprudencia Crítica: 
Comentarios de fallos 
2015-2017

Cárdenas Villarreal, H. 
Rubicon Editores - Chile
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EDICIONES  
JURÍDICAS DERECHO UC

Revista Chilena  
de Derecho
La Revista Chilena de Derecho fue 
creada el año 1974 y se ha publi-
cado en forma cuatrimestral de 
manera ininterrumpida hasta la 
actualidad. 

En sus secciones de Artículos, 
Comentarios de Jurisprudencia, 
Crónicas y Ensayos y Recensiones, 
la publicación pretende dar cuenta 
de los últimos avances de la ciencia 
jurídica.

La Revista Chilena de Derecho es 
la primera revista general de Dere-
cho de habla hispana incorporada 
al índice más extenso y selectivo 
del mundo, Web of Science (Wos).  
Adicionalmente, se encuentra 
presente en los siguientes índices 
y bases de datos: Web of Science, 
Scopus, JSTOR, HeinOnline, Scie-
lo-Chile y Dialnet. Asimismo, está 
presente en los siguientes índices 
de citación: Journal Citation Reports 
(JCR) y SCImago Journal & Country 
Rank (SJR).

Link: http://revistachilenade-
derecho.uc.cl/es/

Revista 
Latinoamericana de 
Derecho y Religión
La Revista Latinoamericana de 
Derecho y Religión es una publi-
cación digital, de acceso libre y 
gratuito del Centro UC Derecho 
y Religión, creada en el año 2015 
en el contexto de la celebración 
de los 10 años del Centro y que se 
publica de manera bi-anual.

Trata materias como derecho 
a la libertad religiosa, el derecho 
eclesiástico del Estado, y en general, 
cualquier análisis que corresponda 
efectuar al estudio de la religión 
desde una perspectiva jurídica. 

Las secciones de la revista son: 
Estudios Monográficos, Estudios 
Generales, Legislación, Jurispruden-
cia, Recensiones y Libros Recibidos.

Link: http://www.revistalat-
derechoyreligion.com

REVISTA  
LATINOAMERICANA  
DE DERECHO Y  
RELIGIÓN

Revista  
de Derecho 
Administrativo 
Económico
La Revista de Derecho Administra-
tivo Económico es una publicación 
semestral del Programa de Dere-
cho Administrativo Económico 
(PDAE) de la Facultad de Derecho. 
Su principal objetivo es la difusión 
del conocimiento jurídico, en las 
áreas de Derecho Administrativo 
General, Derecho Administrativo 
Económico, Derecho de Energía, 
Derecho de Recursos Naturales, 
Derecho de Aguas, Derecho de 
Minas, Urbanismo y ordenamien-
to territorial y Derecho del Medio 
Ambiente. 

La Revista cuenta con cuatro 
secciones doctrina, comentarios 
de jurisprudencia, sistematización 
normativa y ensayos y bibliografía.

Link: http://derechoadminis-
trativoeconomico.uc.cl

Revista  
de Derecho Aplicado, 
LLM UC
La Revista de Derecho Aplicado, 
LLM UC, es una publicación elec-
trónica semestral y arbitrada que 
nace al alero del Programa de 
Magíster en Derecho, LLM UC 
de la Facultad de Derecho UC. La 
publicación contiene artículos de 
investigación, comentarios de ju-
risprudencia, ensayos e informes 
en derecho, que abordan pro-
blemas actuales y desafíos de las 
distintas disciplinas jurídicas, que 
le permitirán ahondar en el co-
nocimiento práctico del derecho 
público y privado a nivel nacional 
e internacional.

Link: http://ojs.uc.cl/index.
php/RDA/issue/view/7
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PROFESORES CON JORNADA:

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
INTERNACIONALES

RODRIGO
AZÓCAR 

NICOLÁS
COBO

JAIME
ALCALDE

PATRICIO
CARVAJAL 

El profesor UC, Rodrigo Azócar, participó como 
expositor en el segundo Encuentro Latinoamericano 
de Jóvenes Juristas desarrollado en Uruguay con su 
ponencia El derecho a desconectarse del trabajo y el 
derecho a la desconexión digital, tecnológica o electróni-
ca. En paralelo, sostuvo una reunión de trabajo con la 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, 
en que presentó el Centro de Apoyo y Promoción a la 
Formalización Laboral para MIPYME.

El profesor Nicolás Cobo participó del VII Encuen-
tro del Observatorio del Derecho a la Alimentación 
realizado en Colombia con la ponencia Derecho a la 
alimentación más allá del hambre. Perspectivas para el 
cumplimiento de un derecho multidimensional.

El profesor Jaime Alcalde participó en las II Jornadas 
Nacionales de Sociedades por Acciones Simplificadas 
organizadas por la Universidad Nacional de Cuyo, 
Argentina, interviniendo en el panel dedicado a las 
experiencias comparadas.

La Universidad de Padua, Italia, recibió al Profesor 
Patricio Carvajal en razón de la celebración del Winter 
School de su Facultad de Derecho. En la ocasión el aca-
démico UC expuso sobre el sistema de los contratos y 
de los cuasicontratos en Andrés Bello, ilustrando, en 
paralelo, una perspectiva histórica de las instituciones 
romanas, y un paradigma moderno, de nuestro Dere-
cho Civil actual.

Asimismo el profesor participó en Salamanca, Espa-
ña, de la ceremonia de lanzamiento del libro 800 años 
de historia a través del Derecho Romano en su calidad 
de miembro del área de Derecho Romano de dicha 
institución y como coordinador de la traducción que 
harán de la obra a través del servicio de publicaciones 
de la universidad española.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS INTERNACIONALES 2018

JUAN LUIS
GOLDENBERG 

CARMEN
DOMÍNGUEZ H. 

En la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, se 
desarrolló el XII Congreso Colombiano de Derecho 
Concursal, el que abordó como temática central El 
crédito, como objeto de protección en la insolvencia. 
El encuentro contó con la participación del profesor 
Juan Luis Goldenberg quien presentó la ponencia Los 
acreedores y el derecho a voto de acuerdo con el Derecho 
chileno y algunos comentarios al régimen colombiano. 

Asimismo, el profesor intervino en Málaga, España 
en el XIV Congreso del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Concursal que abordó el tema Una visión 
Comparada de la Insolvencia. Expuso sobre el descar-
gue de la deuda en el ordenamiento jurídico chile-
no, en el marco de su proyecto Fondecyt relativo al 
sobreendeudamiento de los consumidores.

En la Universidad de Rennes 1, Francia, se desarrolló 
el Workshop Internacional y Pluridisciplinar titulado 
Religión y Biomedicina, actividad que contó con la par-
ticipación de la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, 
quien presentó la ponencia Religión y Biomedicina: Su 
relación en el derecho chileno. 

Asimismo, en la ciudad del Vaticano, se desarrolló la 
Asamblea Plenaria de la Comisión Pontificia para Amé-
rica Latina que, por indicación del Papa Francisco, tuvo 
como tema central a la mujer y su rol en la edificación 
de la Iglesia y la sociedad de América Latina.

La profesora fue una de las 15 mujeres latinoame-
ricanas invitadas, interviniendo en el panel La mujer, 
pilar de la familia y del cuidado de la vida en América 
Latina. La académica UC también participó en el V 
Congreso Bienal y Asamblea de la Red de Institutos de 
Familia de Universidades de Inspiración Católica (REDI-
FAM) desarrollado en Honduras donde dictó la charla 
Respuesta de la familia a las políticas públicas impositivas. 

La profesora expuso en la última versión del 
simposio internacional de la Academia Internacional 
de Jurisprudencia de Familia, en Manila, Filipinas, la 
ponencia Paternidad y Familia: Los desafíos en los países 
de América Latina.

Domínguez intervino en la Conferencia Interna-
cional Pensamiento Social Católico en la era del Papa 
Francisco, actividad que se desarrolló en la universidad 
estadounidense Boston College. Participó en la sesión 
titulada Hurtado y la Familia y presentó la ponencia 
La validez del pensamiento de Hurtado en la relevancia 
pública de la familia.

La académica también asistió a las Jornadas Nacio-
nales Uruguayas de Derecho Privado, instancia en la 
que se celebró los 150 años del Código Civil Uruguayo 
en la ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay. En la 
ocasión expuso la ponencia Prescripción en materia de 
cauciones: La especialidad y la accesoriedad en debate.
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RAÚL
MADRID 

El profesor Raúl Madrid visitó Argentina invitado por 
el Magíster en Derecho Penal de la Universidad Austral 
de Buenos Aires para impartir el seminario Sujeto real o 
sujeto abstracto: Consecuencias de la variación de los 
modelos antropológicos en el Derecho Penal. 

El profesor también intervino en el I Congreso 
Internacional El Futuro de la Filosofía del Derecho 
en la Universidad de Navarra, España. En la instancia 
presentó El futuro del iusnaturalismo ante un escenario 
metodológicamente adverso, en el futuro de la Filoso-
fía del Derecho. También ofreció un seminario sobre 
Derecho Penal y Derecho Natural en el marco del curso 
Fundamentos en Derecho Penal y participó en el semi-
nario El Concepto de Víctima y la Reorganización del 
Discurso Público-Jurídico. 

El académico también impartió una clase a los 
alumnos de Magíster en Derecho de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Porto Alegre, Brasil, titulada las 
Teorías de la argumentación jurídica y dictó la conferencia 
Fundamentos de la tradición del Derecho Natural, en el 
marco del I Simposio de Filosofía del Derecho de la 
misma casa de estudios.

Finalmente, dictó la conferencia La corrección 
política y el discurso de odio como límites a la libertad 
de expresión en la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación en Madrid, España.

MARCOS
JARAMILLO 

En Buenos Aires, Argentina, se realizó el seminario 
Oportunidades de Negocios para Pymes en Asia- Pací-
fico, instancia que contó con la participación del pro-
fesor del departamento de Derecho Internacional UC, 
Marcos Jaramillo, quien dictó la conferencia magistral 
La relación de Chile con Asia Pacífico.

Asimismo, el profesor impartió clases en la Pontifi-
cia Universidad Católica de Perú sobre Derecho Chino 
titulada Seminario Introducción al Derecho Chino en la 
que buscó que los alumnos se introdujeran a la visión 
de dicho derecho, sus instituciones jurídicas y su rol en 
el contexto político y económico actual.

Durante noviembre el académico expuso en el 
Seminario Peligros Internos y Externos para el Derecho 
Internacional organizado por la Universidad de Tokio. 
En su exposición el profesor Jaramillo se refirió a la 
situación actual a nivel mundial, la que se ha tornado 
inestable tanto económica como geopolíticamente, así 
como también en el campo legal.
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SEBASTIÁN 
LÓPEZ 

ROBERTO
RÍOS

ÁLVARO
PAÚL 

Invitado por el Centro para el Estudio de la Gobernanza 
Global de Lovaina, el director del Departamento de Dere-
cho Internacional de la Facultad, Sebastián López, viajó 
a Bélgica para realizar una estadía de investigación de un 
mes de duración en la Universidad Católica de Lovaina, 
en calidad de profesor visitante. Asimismo, moderó uno 
de los paneles del Simposio Doctoral Interdisciplinario: 
Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos en 
Europa y en el Mundo en Tiempos de Contestación.

El profesor Roberto Ríos, participó como expositor en 
la Jornada Los Conflictos en el Seguro y su Resolución 
Extrajudicial (ADR) organizada en Madrid por la Aso-
ciación Internacional de Derecho de Seguros junto a la 
Revista Española de Seguros. El académico intervino 
en el primer panel sobre conflictos de seguros con 
la ponencia Controles y soluciones en la Ley Chilena de 
Contrato de Seguro.

El profesor también participó en la conferencia 
de cierre de la XVII edición del Congreso Nacional de 
Derecho de Seguros de Argentina en donde presentó 
la ponencia Deberes de la información en el contrato 
de seguros, a propósito del interés en el pensamiento de 
Ihering y la mantención del contrato.

Asimismo, en la ciudad de Rio de Janeiro, el acadé-
mico intervino en la XV edición del Congreso Mundial 
de AIDA, en el panel de Seguros de Personas donde 
presentó la ponencia Deberes de información en los 
seguros de personas. Además, participó del grupo de 
trabajo de Principios Generales del Seguro, presen-
tando la ponencia Reglas de conducta de mercado de los 
intermediarios de seguros en España y Chile.

El profesor Álvaro Paúl participó en calidad de expositor 
en el seminario From ‘Texts in the Making’ to Authoritative 
Judgements: International Courts behind the Scenes desa-
rrollado en la Universidad de Copenhague, Dinamarca, 
interviniendo en el panel Los posibles riesgos de la 
redacción multilingüe y traducción de los fallos de los 
tribunales internacionales, en el que se refirió a los es-
fuerzos realizados y las dificultades que ha encontrado 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
en la traducción de sus sentencias al inglés.

Asimismo, el profesor del departamento de Derecho 
Internacional fue invitado a exponer en el XI Congreso 
Internacional de Derecho Procesal del Siglo XXI: Visión 
Innovadora organizado por la Universidad de Medellín, 
en Colombia, con la ponencia Desafíos Probatorios de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El académico UC también intervino en la XII edición 
del Concurso Regional de Derechos Humanos – Yachay, 
realizado en la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, donde presentó junto al 
profesor de la Universidad San Francisco de Quito Pier 
Pigozzi, el proyecto Doctrina Interamericana.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS INTERNACIONALES 2018
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FRANCISCO 
JAVIER
URBINA 

El profesor Francisco Javier Urbina fue invitado a cerrar 
la primera jornada de las XXXII Jornadas Argentinas 
de Filosofía del Derecho con la conferencia El dilema 
de la ponderación: Algunas notas críticas sobre la 
proporcionalidad. En ella, presentó una crítica al 
principio de proporcionalidad utilizado por tribunales 
en todo el mundo para decidir sobre la conformidad a 
derecho de la limitación o interferencia con un derecho 
fundamental.

MARÍA ELENA
SANTIBÁÑEZ 

En el Palacio de la Legislatura de Quito, Ecuador, se 
desarrolló el seminario internacional Legislar para Pro-
teger a la Niñez y Adolescencia, encuentro que contó 
con la intervención de la profesora María Elena Santi-
báñez con la charla Propuestas normativas en materia de 
la niñez y adolescencia en particular en delitos sexuales. 

SEBASTIÁN
SOTO

El profesor Sebastián Soto intervino en las Jornadas 
de las Asociaciones de Derecho Constitucional de 
América del Sur, actividad desarrollada en Uruguay. 
El académico expuso en el panel titulado Legitimidad 
democrática, soberanía y reformas constitucionales en 
Latinoamérica la ponencia Reformas constitucionales y 
responsabilidad fiscal.

ALEJANDRO
VERGARA

El profesor Alejandro Vergara participó en la Conferen-
cia Internacional Bentham y la invención del Derecho 
Procesal desarrollada en París, Francia y organizada 
por la Sciences Po Law School de París y el Centro Ben-
tham. En la oportunidad, el académico UC presentó la 
ponencia La circulación de las ideas de Jeremy Bentham 
en Chile durante la primera mitad del siglo XIX y Andrés 
Bello como su divulgador. La influencia de Bentham en 
la codificación, en el sistema de fuentes y en el Derecho 
Procesal general y administrativo chileno.
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ÁNGELA
VIVANCO 

FELIPE
WIDOW 

ADOLFO
WEGMANN 

La profesora Ángela Vivanco visitó la Universidad de La 
Sabana, Colombia, casa de estudios donde fue invitada 
a ofrecer la Conferencia La ley de aborto en Chile. Fallo 
constitucional y normativa de afectación de la vida 
humana frente a profesores y alumnos de la Maestría de 
Derecho Constitucional de dicha universidad.

En las dependencias de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica Argentina se desarrollaron las XXI 
Jornadas Abiertas de Profundización y Discusión, que 
tuvieron como tema: El Bien Común como Principio de 
las Ciencias Prácticas. La actividad contó con la partici-
pación del director del departamento de Fundamentos 
del Derecho, Felipe Widow, quien dictó una conferen-
cia plenaria titulada Bien común y derecho subjetivo: El 
fundamento político de la modernidad jurídica.

El profesor del departamento de Derecho Privado, 
Adolfo Wegmann, realizó una estancia de investigación 
en el Instituto de Historia del Derecho de la Universi-
dad de Heidelberg, Alemania, e impartió clases como 
profesor visitante en la SRH-Hochschule de Heidelberg 
y conferencias en Frankfurt y Berlín.

ISABEL
ZULOAGA 

La profesora Isabel Zuloaga viajó durante 2018 al London 
School of Economics para dictar una charla titulada A 
new approach to precontractual liability for breaking off 
negotiations: Shifting the view from good faith to reliance, 
en la que dio a conocer el resultado de su investigación 
doctoral. Asimismo, la académica intervino en el Institute 
of European and Comparative Law (IECL) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Oxford en el marco de las 
IECL Lunchtime Seminar Series.
Además, la académica participó en las Jornadas Nacio-
nales Uruguayas de Derecho Privado, instancia en la que 
se celebró los 150 años del Código Civil Uruguayo en la 
ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay. En la ocasión 
expuso la ponencia Una visión comparada de la responsabi-
lidad por ruptura de negociaciones contractuales.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS INTERNACIONALES 2018
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VISITAS  
INTERNACIONALES
ENERO

CONFERENCIA: SOLIDARIDAD 
EN SITUACIONES DE 
NECESIDAD. UN PANORAMA 
HISTÓRICO DESDE TOMÁS DE 
AQUINO HASTA HEGEL

JOACHIM RENZIKOWSK
Profesor de Derecho Penal y 
Fundamentos del Derecho de la 
Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg 

CURSO ESPECIALIZACIÓN EN 
TÉCNICAS Y ENSEÑANZA DE 
LITIGACIÓN ORAL

MARTÍN SABELLI
Académico en el Trial Advocacy 
Workshop for Harvard Law School, 
en el National Criminal Defense 
College, en el National Institute 
for Trial Advocacy y en la National 
Association of Criminal Defense 
Lawyers (NACDL)

MARZO

REUNIÓN CON PROFESORES 
DERECHO UC

SCOTT BRENTON
Académico de la Universidad de 
Melbourne

REUNIÓN CON PROFESORES 
DERECHO UC

ANA CARBALLO
Académico de la Universidad de 
Melbourne

ABRIL

CHARLA: LOCATION CHOICES 
OF MULTINATIONAL 
ENTERPRISES. EFFECTS OF 
TAXATION AND DOUBLE 
TAXATION TREATIES Y 
CHARLA SOBRE TRIBUTACIÓN 
EMPRESARIAL EN EL LLM UC 

SIMON BEHRENDT
Académico Universidad de 
Zeppelin

SESIÓN INAUGURAL 
SEMINARIO DE DERECHO 
COMPARADO UC 

STEFAN VOGENAUER
Co-director de Instituto Max 
Planck de Historia del Derecho 
Europeo de Frankfurt

VISITA AL CURSO PROJECT 
FINANCE ORGANIZADO POR EL 
PROGRAMA DE MAGÍSTER EN 
DERECHO, LLM UC MENCIÓN 
EMPRESA

CYNTHIA URDA-KASSIS
Socia de Shearman & Sterling

SEMINARIO DE DERECHO 
COMPARADO: CONTRATACIÓN 
PÚBLICA SOCIALMENTE 
SOSTENIBLE EN LOS 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
EUROPEO Y ESPAÑOL

ALEJANDRO ROMÁN
Profesor de Derecho Administrativo 
Universidad de Sevilla

INAUGURACIÓN AÑO 
ACADÉMICO DE LA FACULTAD

JESÚS-MARÍA SILVA 
SÁNCHEZ
Profesor de Derecho Penal 
Universidad Pompeau Fabra

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN

VALSAMIS MITSILEGAS
Profesor de la Queen Mary 
University of London

LEE WILDMAN
Director de Marketing y 
Comunicaciones de la Queen Mary 
University of London

COLOQUIO ON THE 
FOUNDATIONS OF HUMAN 
RIGHTS

JOHN TASIOULAS
Profesor Facultad de Derecho 
Universidad de Melbourne 
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REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN

EFKAN ALA
Ministro del Interior de Turquía

YUSUF ŞAHIN
Rector de la Universidad Aksaray

IBRAHIM AYDINLI
Miembro del Consejo de 
Educación Superior 

ADEM ESEN
Director del Departamento de 
Economía de la Universidad de 
Estambul

HALIL ÖZYOLCU
Vicepresidente de asuntos  
de elecciones

MAYO

LANZAMIENTO DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO 
DE SOSTENIBILIDAD 
CORPORATIVA

ADAM S. LURIE
Partner de Linklaters y Doctor en 
Derecho (J.D.) de Cardozo School of 
Law. Yeshiva University (Nueva York)

BOARD FORUM CHILE

TANGUY CATLIN
Senior Partner USA McKinsey & 
Company

BOARD FORUM CHILE

BRIGITTE LAMMERS
Partner Consultant Berlín, Egon 
Zehnder Intern

SEMINARIO: LA VIGENCIA 
DEL PENSAMIENTO DE 
SANTO TOMÁS DE AQUINO 
EN EL SIGLO XXI. ACTIVIDAD 
DE PRESENTACIÓN DE LA 
CÁTEDRA OSVALDO LIRA, 
PARA EL ESTUDIO DEL 
PENSAMIENTO DE SANTO 
TOMÁS DE AQUINO

ENRIQUE ALARCÓN
Profesor de la cátedra de 
Metafísica de la Universidad de 
Navarra 

DESAYUNO LABORAL CON EL 
PROFESOR INVITADO ATTILA 
KUN: LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA EN HUNGRÍA. 
PACTOS DE ADAPTABILIDAD, 
NEGOCIACIÓN EN EMPRESAS 
ESTRATÉGICAS Y SERVICIOS 
MÍNIMOS. CONTRAPUNTO CON 
EL CASO CHILENO

ATTILA KUN
Director del Departamento de 
Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social de la Facultad de Derecho 
KRE Budapest

CHARLA: HIDROCARBUROS 
Y LITIO. ACTUALIDAD Y 
DESAFÍOS REGULATORIOS  
LLM UC

CÉSAR RAFAEL MATA
Doctor en Derecho y Magíster en 
Derecho y Política Petrolera de la 
Universidad de Dundee 

COLOQUIO LOS DESAFÍOS 
QUE PRESENTA LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

CARMEN BOLDÓ
Profesora de la Universidad Jaume 
I de España

COLOQUIO LOS DESAFÍOS 
QUE PRESENTA LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

ESTELA BERNAD
Profesora de la Universidad Jaume 
I de España

JUNIO

VI FORO DE TRANSPARENCIA 
Y BUEN GOBIERNO. 
TRANSPARENCIA VERSUS 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
NUEVOS DILEMAS DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICO-PRIVADAS

MARIO MARTÍN BRIS
Director de Relaciones con 
Iberoamerica de la Universidad de 
Alcalá

VI FORO DE TRANSPARENCIA 
Y BUEN GOBIERNO. 
TRANSPARENCIA VERSUS 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
NUEVOS DILEMAS DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICO-PRIVADAS

ANDRÉS CALVO MEDINA
Coordinador de la Comisión de 
Evaluación y Estudios Tecnológicos 
de la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEDP)

JULIO

SEMINARIO 
PERFECCIONAMIENTOS A LA 
LEY DEL LOBBY

ALBERTO BITONTI
Coordinador jefe del Proyecto de 
investigación sobre Lobby en la 
Unión Europea

JÁNOS BERTÓK
Jefe de la División de Integridad 
del Sector Público en la OCDE

PAUL MILLER
Académico de la Universidad de 
Wisconsin

VISITAS INTERNACIONALES 2018
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PUNTO DE ENCUENTRO CEIUC: 
DESAFÍOS DE LA APEC Y SU 
IMPACTO EN CHILE

ALAN BOLLARD
Director Ejecutivo APEC

COLOQUIO PROGRAMA 
REFORMA A LA JUSTICIA

MAURICIO GONZÁLEZ
Director del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá

COLOQUIO PROGRAMA 
REFORMA A LA JUSTICIA

JORGE VILLEGAS
Director del Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de 
Comercio de Medellín

AGOSTO

PUNTO DE ENCUENTRO CEIUC: 
CHILE Y BRASIL HOY. ACUERDO 
DE LIBRE COMERCIO, ALIANZA 
DEL PACÍFICO Y MERCOSUR

MICHEL ARSLANIAN
Jefe Negociador de Brasil

SEMINARIO SANTO TOMÁS 
DE AQUINO SOBRE ALGUNOS 
ASPECTOS DEL DERECHO 
PENAL

LUIGI CORNACCHIA
Catedrático de Derecho Penal de la 
Universidad de Salento

CHARLA SOBRE 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR 
DAÑO AMBIENTAL

ROGER VIDAL
Presidente del Instituto Peruano 
de Derecho Civil y profesor de 
la Universidad César Vallejo y de 
Universidad Autónoma del Perú

PUNTO DE ENCUENTRO 
CEIUC: PANORAMA POLÍTICO-
ECONÓMICO ACTUAL DEL 
ASIA PACÍFICO Y LOS ROLES DE 
AUSTRALIA Y CHILE

MICHAEL WESLEY
Profesor de Asuntos 
Internacionales y Decano del 
Departamento de Asia y el Pacífico 
de la Universidad Nacional de 
Australia

SEMINARIO DE DERECHO 
COMPARADO: CORPORATE 
GOVERNANCE IN THE UK 
AND THE US: LESSONS TO BE 
LEARNT

STELIOS ANDREADAKIS
Profesor de Derecho Comercial en 
Brunel University

SEPTIEMBRE

SEMINARIO INTERNACIONAL: 
LA NEUTRALIDAD DEL ESTADO 
FRENTE A LA DIVERSIDAD DE 
CREENCIAS

RAJEEV BHARGAVA
Centre for the Study of Developing 
Societies

SEMINARIO INTERNACIONAL: 
LA NEUTRALIDAD DEL ESTADO 
FRENTE A LA DIVERSIDAD DE 
CREENCIAS

JAVIER GARCÍA OLIVA
Universidad de Manchester

PUNTO DE ENCUENTRO CEIUC: 
EAST ASIA UPDATE

TESSA MORRIS-SUZUKI
Profesora del Departamento de 
Asia y el Pacífico de la Universidad 
Nacional de Australia

SEMINARIO ESCUELA 
CATÓLICA Y EDUCACIÓN 
CIUDADANA

ALBERTO LO PRESTI
Profesor Universidad LUMSA 
(Roma) Coordinador del proyecto 
“Democracia y Universalismos” 
de la Fundación Pontificia 
Gravissimum Educationis-
Congregación para la Educación 
Católica (Santa Sede)

SEMINARIO: VI JORNADAS DE 
ESTUDIO EN DERECHO PENAL

PATRICIA GALLO
Profesora de la Universidad de 
Buenos Aires
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COLOQUIOS DE 
INVESTIGACIÓN DOCTORADO 
EN DERECHO: SOCIAL MEDIA 
AND JUDGES , Y JUSTICIA 
Y MISERICORDIA EN LOS 
CANONISTAS MEDIEVALES

LAURENT MAYALI
Lloyd M. Robbins y profesor de la 
Universidad de California Berkeley

OCTUBRE

CURSO INTERNACIONAL: 
SEGUROS Y TECNOLOGÍA

ROBERT MERKIN
Profesor de la Universidad de 
Exeter, Reino Unido

CURSO INTERNACIONAL: 
SEGUROS Y TECNOLOGÍA

KYRIAKI NOUSSIA
Profesor de la Universidad de 
Exeter, Reino Unido

CURSO INTERNACIONAL: 
SEGUROS Y TECNOLOGÍA

PIERPAOLO MARANO
Profesor Universidad Católica del 
Sacro Cuore, Italia

CURSO INTERNACIONAL: 
SEGUROS Y TECNOLOGÍA

FÉLIX BENITO
Profesores de la Universidad 
Carlos III de Madrid

CURSO INTERNACIONAL: 
SEGUROS Y TECNOLOGÍA

RAFAEL ILLESCAS
Profesores de la Universidad 
Carlos III de Madrid

CURSO INTERNACIONAL: 
SEGUROS Y TECNOLOGÍA

ANDREA SIGNORINO
Profesora de la Universidad de 
Montevideo

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
PROGRAMA DE MAGÍSTER EN 
DERECHO DE LA EMPRESA, LLM 
INTERNACIONAL

VÍCTOR VALLE
Embajador de El Salvador

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
PROGRAMA DE MAGÍSTER EN 
DERECHO DE LA EMPRESA, LLM 
INTERNACIONAL

ANA MARÍA CAL SÁNCHEZ
Jefa de la Misión Diplomática de 
Guatemala en Chile, en calidad de 
Encargada de Negocios

SEMINARIO: LA REGULACIÓN 
DE LAS NUEVAS FORMAS DE 
EMPLEO SURGIDAS POR LOS 
CAMBIOS TECNOLÓGICOS

MARÍA LUZ RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ
Profesora de la Universidad de 
Castilla - La Mancha

CHARLA INTERNACIONAL: 
COMPLIANCE, 
SOSTENIBILIDAD Y 
GOBERNANZA EN LA EMPRESA 
MULTILATINA

AMELIA MIAZAD
Directora Business in Society 
Institute, UC Berkeley

CHARLA INTERNACIONAL: 
COMPLIANCE, SOSTENIBILIDAD 
Y GOBERNANZA EN LA 
EMPRESA MULTILATINA

ADAM S. LURIE
Abogado de Linklaters

CHARLA INTERNACIONAL: 
COMPLIANCE, SOSTENIBILIDAD 
Y GOBERNANZA EN LA 
EMPRESA MULTILATINA

SILVIA GARRIGO
Senior Fellow UC Berkeley Law y 
Global Vice-President CSR-CSI en 
Millicom

CLASE MAGISTRAL: THE IN-
HOUSE COUNSEL DILEMMA

DAVID B. WILKINS
Director de Facultad del “Center 
on the Legal Profession”, 
Vicedecano de Global Initiatives 
on the Legal Profession” of Law de 
Harvard Law School

CLASE MAGISTRAL: THE 
IN-HOUSE COUNSEL DILEMMA

LESTER KISSEL
Professor of Law de Harvard Law 
School

II WORKSHOP INTERNACIONAL 
PARA GENERAL COUNSEL 
EN SOSTENIBILIDAD 
CORPORATIVA

TOM SHROPSHIRE
Partner en Linklaters y editor de 
“Guide for General Counsel on 
Corporate Sustainability”

VISITAS INTERNACIONALES 2018
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XXV JORNADAS DE DERECHO 
DEL TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
CHILENA DE DERECHO DEL 
TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ
Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social  
de la Universidad Complutense de 
Madrid, Magistrado del Tribunal 
Constitucional

XXV JORNADAS DE  
DERECHO DEL TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL DE 
LA SOCIEDAD CHILENA DE 
DERECHO DEL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL

GERMÁN AVENDAÑO
Profesor y Jefe del área laboral de 
Universidad Libre de Colombia

XXV JORNADAS DE  
DERECHO DEL TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL DE 
LA SOCIEDAD CHILENA DE 
DERECHO DEL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL

HUMBERTO VILLASMIL
Especialista Principal en Normas 
Internacionales del Trabajo y 
Relaciones Laborales de la OIT

XXV JORNADAS DE DERECHO 
DEL TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
CHILENA DE DERECHO DEL 
TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

CÉSAR LANDELINO  
FRANCO
Profesor en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala

XXV JORNADAS DE DERECHO 
DEL TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
CHILENA DE DERECHO DEL 
TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

JAIME CABEZA
Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad de Vigo. 
Vicepresidente de la Sociedad 
española de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social

SEMINARIO POTESTADES 
NORMATIVAS, 
INTERPRETATIVAS Y 
SANCIONATORIAS DE LOS 
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

ANDRÉS BETANCOR 
RODRÍGUEZ
Profesor de Derecho Administrativo, 
Facultad de Derecho, Universidad 
Pompeu Fabra

CLASE MAGISTRAL: WOMAN 
LEADERSHIP - UNDERSTAND 
AND OVERCOME THE BIAS

AVIVA MARKOWICZ
Managing Director and CEO of 
Numa New York

SEMINARIO INTERNACIONAL 
MIGRACIÓN Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS: TENSIONES Y 
DESAFÍOS JURÍDICOS

RACHEL ROSENBLOOM
“Profesora y Co-Directora, 
Inmigrant Justice Clinic 
Northeastern University”

SEMINARIO INTERNACIONAL 
MIGRACIÓN Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS: TENSIONES Y 
DESAFÍOS JURÍDICOS

SHAYAK SARKAR
Profesor de Derecho University of 
California, Davis School of Law

X JORNADAS NACIONALES 
DE DERECHO DE SEGUROS: 
ÚLTIMAS REFORMAS, 
ANÁLISIS DOCTRINAL Y 
PRÁCTICO

MARÍA FABIANA COMPIANI
Profesora de Derecho de Seguros 
Universidad de Buenos Aires, 
Presidenta de AIDA 

9° CONGRESO CHILENO: LOS 
NIÑOS HOY, UN GRAN DESAFÍO 
PARA LA FAMILIA

VICTORIA CABRERA
Académica Universidad de la Sabana

NOVIEMBRE

XIII JORNADAS 
INTERNACIONALES DE 
DERECHO NATURAL: 
CONFLICTOS ENTRE 
PRIVACIDAD Y VIGILANCIA

JAMIL JAFFER
Profesor y Director del National 
Security Law & Policy Program at 
The Antonin Scalia Law School at 
George Mason University

XIII JORNADAS 
INTERNACIONALES DE 
DERECHO NATURAL: 
CONFLICTOS ENTRE 
PRIVACIDAD Y VIGILANCIA

PELLE BRAENDGAARD
Engineering Lead Uport-Technical 
Lead
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VII JORNADAS NACIONALES 
DE DERECHO PROCESAL: 
LA PRUEBA EN LOS 
PROCEDIMIENTOS CHILENOS

JORDI NIEVA
Profesor Universidad  
de Barcelona

VII JORNADAS NACIONALES 
DE DERECHO PROCESAL: 
LA PRUEBA EN LOS 
PROCEDIMIENTOS CHILENOS

MICHELE TARUFFO
Profesor de la Università degli 
Studi di Pavia

FORO INTERNACIONAL 
REINO UNIDO-CHILE: 
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

NIGEL EVANS MP
Representante de la Cámara de los 
Comunes

FORO INTERNACIONAL 
REINO UNIDO-CHILE: 
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

LISA CAMERON
Representante de la Cámara de los 
Comunes

FORO INTERNACIONAL 
REINO UNIDO-CHILE: 
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

GLORIA HOOPER
Miembro vitalicio de la Cámara de 
los Lores

FORO INTERNACIONAL 
REINO UNIDO-CHILE: 
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

JULIA LOPEZ
Representante de la Cámara de los 
Comunes

FORO INTERNACIONAL 
REINO UNIDO-CHILE: 
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

SHARON HODGSON
Representante de la Cámara  
de los Comunes

FORO INTERNACIONAL 
REINO UNIDO-CHILE: 
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

CHRISTOPHER RENNARD
Miembro vitalicio de la Cámara de 
los Lores

VISITAS INTERNACIONALES 2018
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742,22
fue el puntaje 
promedio de 

selección PSU

PROCESO DE 
ADMISIÓN 2019

La admisión universitaria 2019 trajo buenas noticias para la Facultad. Durante 
el proceso fueron seleccionados 338 postulantes; el último seleccionado 
obtuvo un puntaje PSU de 712,55 puntos, mientras que el promedio de se-
lección alcanzó los 742,22 puntos. El máximo puntaje fue de 819,36 puntos 
y la nómina de seleccionados incluyó a cuatro puntajes nacionales, uno 
perteneciente a la prueba de Lenguaje, uno en Matemáticas y dos en Historia.

Del total de alumnos seleccionados, el porcentaje de mujeres y hombres 
fue prácticamente equivalente. Un 30,9% proviene de regiones, sumando 
cinco puntos más que el año pasado, y en cuanto a su escolaridad, un 5,9% 
proviene de colegios municipales, un 15,7% de colegios particulares sub-
vencionados y un 76,9% de colegios particulares pagados.

A estos alumnos se sumaron, además, los 33 alumnos que ingresaron a 
través de las 46 vacantes ofrecidas por los programas Talento e Inclusión, 
PACE, deportistas destacados, hijos de profesores y funcionarios, beca 
de Excelencia Académica, vías de admisión especial y por la beca Pueblos 
Originarios Padre Luis de Valdivia y beca Extranjeros Francisco de Vitoria, 
que son propias de nuestra Facultad.

El decano Carlos Frontaura declaró que 
estos resultados nos llenan de alegría y 
orgullo ya que corroboran la preferencia de 
los postulantes por Derecho UC y reafirman 
nuestro proyecto educativo. “La Facultad de 
Derecho a lo largo de sus 130 años de vida ha 
buscado formar abogados comprometidos 
con la búsqueda de la verdad, el actuar ético 
y la dimensión de servicio de la profesión y 
estos resultados son el reflejo de un trabajo 
serio y sostenido que tiene por fin último la 
formación de personas y profesionales con 
un actuar ético y un conocimiento profundo 
e integrado del Derecho”.
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4 

puntajes 
nacionales 

optaron por 
estudiar Derecho 

en la UC

819,36 
fue el puntaje 

máximo de 
selección

372 
alumnos se 

matricularon  
en Derecho UC

PROCESO DE MATRÍCULAS
Entre los días 15 y 17 de enero se vivió un intenso proceso 
de matrículas en nuestra Facultad. En total fueron 372 
jóvenes quienes llegaron a matricularse como alumnos 
regulares en Derecho UC para el año 2019.

Los ahora novatos de la Facultad fueron recibidos 
por alumnos tutores quienes les entregaron informa-
ción sobre su carga académica, procesos, horarios y 
profesores, ubicación de salas de clases y las actividades 
extracurriculares. También tuvieron la posibilidad de 
compartir con profesores y con el decano de la Facultad, 
Carlos Frontaura, así como de participar de una feria de 
proyectos e iniciativas del Centro de Alumnos que se 
llevó a cabo en el Patio de Derecho.

Del total de alumnos matriculados, un 51% de ellos 
corresponde a mujeres y un 49% a hombres, mientras 
que el 30,9% corresponden a alumnos provenientes 
de regiones. El Programa Talento e Inclusión, en tanto, 
matriculó a 22 alumnos, mientras que la Beca Pueblos 
Originarios Padre Luis de Valdivia, propia de la Facultad, 
completó las dos vacantes ofrecidas para este año.
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PROGRAMA DE VERANO
Durante enero, la Facultad organizó una nueva versión del Programa 
de Verano destinado a los alumnos que ingresaron a través de 
admisión especial. La actividad contempló una serie de activida-
des de esparcimiento a cargo del Centro de Alumnos y de clases 
que abordaron temáticas como razonamiento jurídico, historia y 
filosofía del derecho, introducción a la economía, expresión oral 
y un curso de introducción a la lectura y escritura académica.

En el marco de este Programa, el decano de la Facultad, 
Carlos Frontaura, recibió a los novatos con un desayuno en el 
que también participaron la directora de Escuela, Magdalena 
Ossandón, la directora de Asuntos Estudiantiles, Elisa Amená-
bar, y los dirigentes estudiantiles Valentina Lillo, presidenta del 
Centro de Alumnos, y Arturo Hasbún, consejero académico. El 
decano Frontaura hizo un llamado a los alumnos a reflexionar 
sobre qué es la justicia, cuáles son los valores trascendentes y 
cómo hacerlos carne para aportar al país. 

“Los felicito por estar aquí, por el esfuerzo que han hecho 
para llegar y el que harán por sacar adelante una carrera. Pero 
háganlo siempre poniendo lo mejor de ustedes al servicio de los 
demás”, afirmó. “Hoy vivimos en una época de carencia de sentido 
y eso lleva muchas veces a la frustración, al desánimo, la rabia e 
indignación. Yo los llamo a que parte de su sentido sea el servicio”. 

Durante la instancia, los alumnos también recibieron de una 
bienvenida organizada por el Programa Talento e Inclusión.
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Guillermo Salas Trejo tiene 18 años, es fanático del básquetbol, los 
deportes en general, y las series de televisión. Su padre, Jaime, es inge-
niero mecánico nuclear y su mamá, María Elena, es médico de la UC; es 
el menor de tres hermanos: Jaime (26) es ingeniero en informática en la 
Universidad de Chile y Javiera (24) estudia Medicina en la Universidad 
de los Andes. Cuando era pequeño vivió durante tres años en Inglaterra 
debido a los estudios de su padre, y cuando volvió, ingresó al Colegio 
Andrée de la Reina, dónde cursó desde tercero básico hasta cuarto medio. 

Él se autodefine como una persona esforzada y que valora el trabajo 
para llegar a sus metas. Prueba de ello, dice, son los resultados que ob-
tuvo en la Prueba de Selección Universitaria y los cuales le permitieron 
convertirse en el primer matriculado de la carrera alcanzando los 766 
puntos en lenguaje, los 839 en historia y los 831 en matemática.

Aunque en un primer momento quiso estudiar Ingeniería, y por lo 
mismo optó por tomar el plan matemático-físico durante su enseñanza 
media, no fue sino hasta tercero medio cuando tomó la decisión de 
estudiar Derecho. Fue un curso de inglés el que despertó su interés por 
la carrera, ya que al participar de un debate sobre temas de actualidad 
descubrió su pasión por la argumentación y finalmente por el Derecho.

Al respecto Guillermo señala que “a pesar de tener algunos familiares 
lejanos que estudiaron Derecho, mi interés lo vinculo con el tema del 
debate y el área política; por eso elegí la carrera. Ahora, con este nuevo 
desafío, espero obtener buenos resultados, pero lo más importante, 
conocer otras realidades y trabajar en esta área para mejorarla y poder 
ayudar a los demás”, indicó el joven. 

La elección de la Universidad Católica en tanto, fue por su prestigio 
nacional e internacional. Asimismo, Guillermo destacó los valores insti-
tucionales de la justicia y del trabajo social, ya que “así podré ayudar a la 
gente que no tiene las mismas oportunidades y posibilidades de poder 
defenderse por sus propios medios. Además comparto los ideales de la 
Universidad como la solidaridad”.

“Ingresar a la Facultad de Derecho de la UC me abre un mundo de 
oportunidades que me ayudará a crecer como persona y como profesio-
nal. Quiero aprovechar de conocer la mayor cantidad de personas, ser 

un estudiante participativo en las diferentes actividades de la carrera y 
de la Universidad, ser parte del Centro de Alumnos, tener vinculación 
con las diferentes vocalías y así poder pavimentar un camino para re-
presentar de buena forma a las personas con el solo interés de mejorar 
el país”, finalizó.

Guillermo Salas Trejo, primer matriculado 2019

“BUSCO CONOCER OTRAS 
REALIDADES Y TRABAJAR 
PARA PODER AYUDAR A LOS 
DEMÁS”
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Feliz y expectante, aún sin creer del todo el 
hecho de haber sido seleccionada en la carrera 
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Nicole Roblero Contreras, de 18 años, 
se matriculó como alumna regular tras ocupar 
el primer lugar en el proceso de selección del 
Programa Talento e Inclusión.

Nicole es egresada del Colegio Tupahue de 
Puente Alto, donde destacó por su desempeño 
académico. Su sueño era estudiar en la univer-
sidad. “Me costó mucho decidir qué estudiar 
porque me gustan muchas cosas, pero siempre 
supe que tenía que ser algo humanista. Elegí 
estudiar Derecho porque siempre me han gustado 
las letras y leer bastante, así que combinando 
las cosas que me gustan y el campo laboral de 
la profesión, la carrera más óptima para mí es 
ésta”, aseguró.

Una vez definido el objetivo, el camino a seguir 
fue complicado. “Mi sueño era poder entrar a 
alguna de las universidades tradicionales del 
país, aunque para mí, la Universidad Católica 
es lejos la mejor. Siempre me ha gustado esta 
universidad porque está súper bien evaluada 
a nivel nacional, latinoamericano y mundial”.

Fue entonces que conoció el Programa Ta-
lento e Inclusión, durante una charla realizada 
en su colegio, y no dudó en postular a esta vía 

de admisión especial para todas las carreras 
de pregrado de la UC, orientada a estudiantes 
pertenecientes al 10% superior de su genera-
ción, que provengan de colegios municipales 
o particulares subvencionados del país. “Nos 
explicaron de qué se trataba el programa y al 
ver que cumplía con los requisitos dije, bue-
no, tengo que aprovechar esta oportunidad, 
pero no pensé que podría ser seleccionada”, 
aseguró la joven. 

Después de rendir la PSU llegó la incerti-
dumbre. Nicole esperaba los resultados para 
saber si podría cumplir su sueño. Tras enterarse 
que fue seleccionada sostuvo: “Me siento muy 
feliz, al principio no podía creer lo que estaba 
pasando, en verdad no lo esperaba. Pensé que 
iba a ser más complicado o que no iba a quedar, 
así que para mí y mi familia fue una sorpresa y 
una gran alegría a la vez”. 

Ahora, esta joven puentealtina espera con 
ansias comenzar su nueva vida como alumna 
de la Facultad y convertirse en un modelo a 
seguir para sus dos hermanas menores, de 
séptimo básico y segundo medio. “Será un 
proceso de aprendizaje, de orientación, pero 
sobre todo, espero encontrar en Derecho UC 
un lugar que me permita explotar al máximo 
mis capacidades y aptitudes”.

Nicole Roblero, primera seleccionada Talento e Inclusión

“ESPERO EXPLOTAR AL 
MÁXIMO MIS CAPACIDADES 
Y APTITUDES”
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SE GRADUÓ UNA NUEVA 
GENERACIÓN DE ALUMNOS 
EN DERECHO UC



79MEMORIA ANUAL • 2018

“En la obtención de un grado académico, 
cualquiera que este sea, se requiere sacrificio 
y capacidad de renunciar a otras legítimas sa-
tisfacciones inmediatas. En definitiva, más que 
rendir culto a la inteligencia o al conocimiento 
que han demostrado a lo largo de sus estudios, 
lo que elogiamos hoy es el carácter, es decir, la 
voluntad férrea que, como señalaba San Alberto 
Hurtado, los hace más personas”. Con estas pala-
bras, el decano de la Facultad, Carlos Frontaura, 
dio inicio a la Ceremonia de Graduación de 237 
nuevos licenciados en Derecho, 97 magíster en 
Derecho y 7 doctores en Derecho.

Asimismo, en su discurso, llamó a los ahora 
exalumnos de la Facultad a centrar sus esfuer-
zos en la búsqueda de la felicidad, el amor, la 
quietud y la paz, principal tarea de un carácter 
bien formado que se orienta a su perfección. 
“La productividad, medida en la creación y 
transformación de bienes y servicios, pareciera 

ser el mejor indicador de éxito. Sin embargo, 
el aprovechamiento de la tierra y sus recursos 
hasta el límite de sus posibilidades, como forma 
de expresar nuestra hacendosa humanidad, 
auguran un futuro desalentador”, aseguró. El 
amor, agregó, “es la única forma de recuperar 
la certidumbre en el camino e implica salir 
de sí para asumir la realidad que nos rodea y 
redimirla, sirviendo un alto ideal, que no puede 
ser meramente material”.

A continuación se dirigió a los graduados 
el invitado de honor a la ceremonia, el médico 
UC, Jorge Rojas Zegers, fundador y presidente 
de Coaniquem, quien utilizó la declaración de 
principios de la institución para dar consejos a 
los recién graduados. Así, los llamó a iniciar esta 
nueva etapa teniendo presente la centralidad 
y nobleza de la persona humana; custodiar y 
fortalecer la institución de la familia; derogar y 
modificar leyes injustas; priorizar a las personas 

por sobre las cosas, al ser sobre el tener, a la ética 
sobre la técnica, al espíritu sobre la materia; 
buscar a Dios como origen y meta; y a incluir en 
sus agendas profesionales espacios adecuados de 
atención sin cobro. “Nuestra patria requiere de 
abogados dispuestos a servir. Recuerden siempre 
que quien no vive para servir, no sirve para vivir”.

Tras sus palabras, subió al podio el rector de 
la Universidad, Ignacio Sánchez, encargado de 
dirigir el juramento UC. En la instancia, apro-
vecho de agradecer a cada uno de los nuevos 
graduados y a sus familias por haber optado y 
creído en la formación que entrega la Univer-
sidad Católica y por haber entregado lo mejor 
de cada uno a la institución. Asimismo, expresó 
sentidas palabras de agradecimiento y elogio a 
la gestión del decano Frontaura, quien finaliza 
este año su período a la cabeza de la Facultad y 
quien cerró la ceremonia al hacer entrega de los 
diplomas a los nuevos graduados Derecho UC.
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GRADUACIÓN  
2018
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LICENCIADOS 
EN DERECHO 
2018

LICENCIADOS  
EN DERECHO 2018
- ABDALA READY NICOLAS RICARDO
- ACUÑA MUÑOZ CAMILA IGNACIA
- ACUÑA FRIAS LILIANA PAZ
- ADRIASOLA ZARATE NICOLAS 

EDUARDO
- AHUMADA GUTIERREZ VICTOR 

ANDRES
- ALBORNOZ MUNITA EDUARDO 

ARTURO
- ALLENDE SANTA CRUZ IGNACIO
- ALLIENDE ALVAREZ MARIA JIMENA
- ALVAREZ ESPINOZA JOSE MARIA
- ALVAREZ ROLL JOSEFA CATALINA
- ANDRADE JIMENEZ VERONICA MARISA
- ANTOÑANZAS BERNAR JAIME
- APPELGREN DECK TOMAS IGNACIO
- ARANCIBIA DE LA GARZA SANDRA 

SOFIA
- ARELLANO ROBLERO TATIANA LORETO
- ARGANDOÑA MORO MARIA JESUS
- ARTHUR UGARTE LUCIA DE FATIMA
- AVALOS PRADENAS CONSTANZA 

LOREDANNA BELEN
- AY PILAR
- BAERISWYL URIBE IGNACIO VICENTE
- BAEZ CORTES ANGELA SOFIA
- BARRERA MUÑOZ VHANIA FRANCISCA
- BARRIGA MUÑOZ DENIS ANGELO
- BASCUÑAN LOPEZ ROSARIO
- BAZAN SILVA TRINIDAD
- BELLOLIO HOTT SEBASTIAN ALBERTO
- BENAVENTE ORTUZAR JOSE IGNACIO
- BENAVIDES FAJARDO JUAN PABLO
- BERTRAN TORMO MARA JESUS
- BIRKNER MUSA CAMILA ANTONIA
- BOLADOS CATEPILLAN JOSE MIGUEL
- BONATI CORDERO FLAVIA CARLA
- BONILLA BAILEY MICHELLE SUSANA
- BORGOÑO LOMBARDI MARIA 

VICTORIA
- BORTOLASO ZUÑIGA PIA CATALINA
- BRAVO DE LA CRUZ MARIA FERNANDA
- BRUNER OSSA CATALINA
- BUSTOS MOLINA CARLOS CHRISTIAN 

JAVIER
- CAFENA JOTTAR PAULINA ELENA
- CAMPUSANO ORTEGA MARCELA PAZ
- CANALES SUBERCASEAUX MARIANA
- CASTILLO ARCE LINA MARIA PAZ
- CAVALLINI TARODO ISIDORA
- CAYUQUEO ZEPEDA JUAN ESTEBAN
- CELIS CONCHA SOFIA

- CERVELLINO OLIVARES PIERANGELA
- CHACON CAMPUSANO MELISSA 

LORETO
- CHAPARRO NIKOLIC FELIPE IGNACIO
- CHAU LABRA MARIA LUISA DEL PILAR
- CHOMALI VANJOREK IGNACIO JAVIER
- COLOMA MARTINEZ MARIA IGNACIA
- CONTRERAS ISRAEL ISIDORA PAZ
- CONTRERAS MARTINEZ JORGE 

IGNACIO
- CONTRERAS SALIM-HANNA DIEGO 

MARCELO
- CORNEJO CARVAJAL CAMILA ANDREA
- CORTES FUENTES ROBERTO ANTONIO
- CORVALAN AZPIAZU JOAQUIN 

ANTONIO
- COVARRUBIAS ROJAS IVAN NICOLAS
- COX GIL MACARENA MARIA
- CUSSO SAAVEDRA JOSEFA
- DAMIAN VEGA EDUARDO TOMAS
- DE LA CERDA LAVIN JOSE TOMAS
- DE LA FUENTE RECABARREN MARIA 

LUISA
- DELGADO FABRES MATIAS 

ALEJANDRO
- DEVLAHOVICH RUZ SEBASTIAN 

IGNACIO
- DIAZ FERNANDEZ ROSARIO DEL PILAR
- DIAZ CONTRERAS SEBASTIAN IGNACIO
- DIAZ DIAZ DIEGO SIMON
- DIAZ VILLA JAVIERA IGNACIA
- DONOSO VERGARA TERESA DEL PILAR
- DONOSO HERNANDEZ BARBARA DE 

LOS ANGELES
- DREYER BORBOLLA AXEL BASTIAN
- DURAN ANTILLO MARIA JOSE
- ECHAVARRI SCHENKE BERNARDITA 

MARIA
- ECHENIQUE EGUIGUREN CRISTOBAL
- EDWARDS GARCIA AUGUSTO JOSE
- EGUIGUREN GARCIA DE LA HUERTA 

EMILIA
- ELFERNAN WATTIER NICOLE 

FRANCISCA
- ELUCHANS BARREDA JUAN
- ERECHE TUZZINI ARANTXA MARIA
- ESCOBAR DIAZ JUAN MANUEL
- ESTAY HERRERA MARCELO JESUS
- ESTRUCH FERMA MONSERRAT JESUS
- EYZAGUIRRE BAS ISIDORA
- FARAH JIMENEZ PABLO ALEJANDRO
- FERNANDEZ BARTHOLIN MACARENA
- FIGUEROA LARRAHONA FRANCISCA 

ADELAIDA
- FIGUEROA WIELANDT MARIA DE LOS 

ANGELES

- FLORES ALVARADO SEBASTIAN 
ALFONSO

- FREDES ARAYA FRANCISCA ADRIANA
- FREIRE CONCHA TOMAS IGNACIO
- FUENTEALBA BARAONA FLORENCIA 

JAVIERA
- FUENTES PURRAN JAIME ANTONIO
- FUENZALIDA BERGERET ARTURO 

MATIAS
- FUNES MAUREIRA IGNACIO ARTURO 

GONZALO
- GAETE OPORTUS MARTIN JOSE
- GAJARDO MIRANDA CONSTANZA 

BELEN
- GAMBOA RETAMAL CONSTANZA BELEN
- GANA TAGLE TRINIDAD
- GARAFULIC DOMINGUEZ MARIA
- GARCIA BOBADILLA EMILIANO 

HUMBERTO
- GARCIA CUEVAS NICOLAS PATRICIO
- GAZMURI BARKER JUAN CARLOS
- GIACAMAN DABLE FELIPE EDUARDO
- GIL LIZANA CRISTOBAL ANDRES
- GOLDENBERG SIMON JORGE ALBERTO
- GOMEZ GONZALEZ VICENTE EDUARDO
- GONZALEZ ALVARADO RODRIGO 

ANTONIO
- GONZALEZ CAMPOS VANIA NOEMI
- GONZALEZ MENDIBURU MARIA JOSE
- GONZALEZ PEREDO ESTEBAN PABLO
- GORODISCHER KAHN AILEEN
- GOTHE GANDOLFI TOMAS IGNACIO
- GREZ AMENABAR VICENTE
- GÜELL MORENO VICENTE TOMAS
- GUERRERO ZAMUDIO EVA CONSTANZA
- GUEVARA AGÜERO TOMAS
- GUILLEN ALARCON SANTIAGO
- GUIÑEZ BURGOS LUIS FRANCISCO
- GUTIERREZ VARGAS BERNARDITA 

ANDREA
- GUTIERREZ GINESTA JOSE TOMAS
- HARGOUS FUENTES VICENTE JOSE
- HARGOUS GUEVARA MARIA CECILIA
- HARO FERNANDEZ ISABEL MARGARITA
- HENRIQUEZ BELTRAN ANTONIO 

EMILIO
- HERNANDEZ GEMIGNIANI CLEMENTE 

ALBERTO
- HERNANDEZ HERNANDEZ BARBARA 

DANIELA
- HERRERA ARAYA RAUL ANDRES
- HERREROS BESA MARIA JOSEFINA
- IBAÑEZ ARENAS RODRIGO JOSEMARIA
- IBAÑEZ ESCOBAR CAMILO IGNACIO
- ILHARREBORDE ILLANES MARIA LUISA
- ILLANES DONOSO MARIA DEL PILAR
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- INFANTE RIBA PABLO
- IRARRAZAVAL VIDELA RAFAEL JESUS
- IZQUIERDO HUBNER MARIA ISABEL
- JARA VERDUGO JOSE IGNACIO
- JARA BARRA TOMAS VINICIO
- JORQUERA CASTAÑEDA JAVIERA PILAR
- JULIO MUJICA SEBASTIAN ANDRES
- KARZULOVIC HERMANSEN ANDRIZA
- KAST ADRIASOLA JOSE ANTONIO
- KOPORCIC MOLINA IVO NICOLAS
- KRAUSS SEGOVIA MARIA PILAR
- LAGOS BAWLITZA JUAN RAIMUNDO
- LAGOS GARRIDO JOSE FRANCISCO
- LARRAIN COVARRUBIAS JOSE MANUEL
- LARRAIN BALLERINO PABLO
- LARRAIN MARCHANT DOMINGA
- LAVANDERO IVELIC JORGE HORACIO
- LAVIN GARRIDO JUAN MANUEL MATIAS
- LAZCANO MUÑOZ DIEGO ALONSO DE 

JESUS
- LEDERMANN ACOSTA DIEGO
- LENCK BROUSSET ANTONIA JESUS
- LIRA MAYO JORGE FRANCISCO JOSE
- LIZANA RIVERA OSCAR FELIPE
- LOPEZ VALENZUELA RODRIGO IGNACIO
- MACKAY VELASCO RAFAEL JOSE
- MACKENNA COX CRISTOBAL
- MAGNER CANAVAL MACARENA 

VALENTINA
- MAHNS RODRIGUEZ IGNACIO 

FERNANDO
- MANRIQUEZ ERICES JOSE PABLO
- MARABOLI RODRIGUEZ SANDRA 

KARINA
- MARTINEZ ARAVENA FELIPE ANDRES
- MARTINEZ CALLEJAS CAMILA 

ALEJANDRA
- MARTINEZ TRONCOSO FERNANDA 

VIVIANA
- MARURI LEGARRAGA IGNACIO
- MAUREIRA CORTEZ-MONROY 

ISIDORA FLORENCIA
- MAYO MINGO MARIA EUGENIA 

DANIELA
- MAYRAL DE MICHELI MARIA JOSE
- MEDINA SARASA PABLO TOMAS
- MEJIAS GALLEGOS JULIO ROBERTO
- MEJIAS VARAS ROBERTO ENRIQUE
- MELERO MAIRA COLOMBA VICTORIA
- MERINO BADIOLA CAMILA CECILIA
- MEYER SANHUEZA CAROLINA 

ALEJANDRA
- MIRAS NUÑEZ MARIA JESUS
- MOLINA ALMEIDA LUCAS ANDRES
- MOLINA NAVARRETE YULIETTE 

FRANCISCA

- MOLINA VIZCAYA GUILLERMO JOSE
- MONTES ACEVEDO JOSE MIGUEL
- MONTOYA FERNANDEZ FRANCISCO 

ROSAMEL
- MONTT MÜLLER AGUSTINA
- MORA GONZALEZ RAIMUNDO 

EDUARDO
- MORAGA NAZAR SEBASTIAN FELIPE
- MORAGA TOBAR DIEGO OCTAVIO
- MORALES DEIK BEATRIZ
- MORANDE DREYER JOSEFINA
- MORANDE FONTAINE SANTIAGO
- MOYA ROSALES GUILLERMO AUGUSTO
- MUNITA IRARRAZAVAL CRISTOBAL
- MUÑOZ TAPIA VILMA PAULINA
- NEGRETE ALEGRIA MAITE VICTORIA
- OCHOA LANDERRETCHE ANTONIA 

DEL ROSARIO
- OKSENBERG DAMRY DANA
- OLIGER GARCIA PAUL
- OLIVARES SILVA NATASHA NICOLE
- OLIVARES VILLEGAS CONSUELO 

LORETO
- OLIVARES VARGAS PAULA IGNACIA
- ORELLANA PEREZ MARCELA NICOLE
- PACHECO CANALES JUAN PABLO
- PAILLAN HUANCA RICARDO IGNACIO
- PALMA CRUZAT JOAQUIN
- PANGUE RAMIREZ ALEJANDRA 

CRISTINA
- PARRA BENAVIDES GABRIELA NATALY
- PASTEN GOMEZ DANIELA VALENTINA
- PEREZ FLORES GUSTAVO ALBERTO
- PINCHEIRA DOMINGUEZ PEDRO 

ANTONIO
- PINEDA NASS ROBERTO MARCELO
- PINOCHET OLAVE MARIA JOSEFINA
- PINTO ESCUVIER DANIELA GIOVANNA
- PINTO TRONCOSO FLORENCIA 

CONSTANZA
- PINTO GILARDONI VALENTINA
- PIZARRO PEÑA NICOLAS JOAQUIN
- POBLETE LAGOS GONZALO NICOLAS
- POBLETE LAVAL JOSE PEDRO
- POMAR ABALLAY HAZEL
- PRADO GARCIA INES BERNARDITA DEL 

PILAR
- PRATS VIAL SARA
- PRENAFETA ASUAR TOMAS 

ALEJANDRO EMANUEL
- PREUSS OSTORNOL MARIA ROSARIO
- QUEVEDO ALARCON GABRIELA 

ANDREA
- RECABARREN GUTIERREZ JUAN 

MANUEL
- RECHER MONTAL ANTONIA

- RENDICH GARCIA FRANCISCA JAVIERA
- REUS CORDERO JUAN PEDRO
- REYNE AFANI MACARENA PAZ
- RIBBECK GONZALEZ FRANCISCO 

IGNACIO
- RIQUELME IZQUIERDO CAMILA JAVIERA
- RISSO RODRIGUEZ MACARENA
- RIVAS CORREA PATRICIA
- ROBINSON LEIVA CRISTOBAL EFRAIN
- RODRIGUEZ NAVARRO IGNACIO 

EDUARDO
- RODRIGUEZ REINOSO LEANDRA 

JAVIERA
- ROJAS ALIAGA DIEGO MATIAS
- ROJAS FROST MARIA JOSE
- ROJAS MONTECINOS HERMAN 

IGNACIO
- ROSS MORENO CRISTOBAL
- ROTMAN SAFFIE BERNARDITA
- RUBIO BONELL CRISTIAN MANUEL
- RUISEÑOR ARAOS SEBASTIAN ANDRES
- SAENZ DE SANTA MARIA MORENO 

VICENTE EMILIO
- SAEZ DURAN ESTEBAN ANDRES
- SAIZ ZULUETA MARIA CONSTANZA
- SALAS KUSCEVIC CATALINA ANTONIA
- SALAZAR SANTANDER ARTURO 

ALEJANDRO
- SALGADO NAVARRO NICOLE NOEMI
- SALVATIERRA RIQUELME BERNARDITA
- SAMANIEGO SILVA SANTIAGO
- SANCHEZ BRAVO FELIPE ANDRES
- SANCHEZ RETAMAL NICOLE DEL 

PILAR
- SANDE LYON MARIA SOFIA
- SCHIAPPACASSE MICHELSON MARIA 

JOSE
- SCOGNAMILLO SUAREZ ALESSANDRA 

BEGOÑA
- SELAME ROMERO ANGELA 

ESCANDARA
- SILVA SAN ROMAN JOSE IGNACIO
- SILVA LILLO MATIAS EDUARDO
- SIMONETTI IZQUIERDO LUCIANO
- SIMS NOGUEIRA BENJAMIN JOSE
- SLACHEVSKY HARVEY YAEL HANNA
- SOFFIA SKVIRSKY ANDRES
- SOTO RIVEROS IGNACIO ANDRES
- STRAPPA GARCIA DE LA HUERTA 

GABRIEL
- TAPIA HERRERA RENE IGNACIO
- TORM METZ FRANCISCO JOSE
- TORREJON CORREA ANDRES IGNACIO
- TORRES ENRIQUEZ MARIA PAZ
- TRUCCO BALOCCHI DANIELA ANDREA
- TUANE NAZAR MARIA VALENTINA

- TURNER OLIVOS FEDERICO
- UGARTE VASQUEZ BERNARDITA 

JAVIERA
- UNDURRAGA ALESSANDRI MARIA 

ELISA
- URETA ORTIZ JOSE TOMAS
- URZUA WILSON JAIME ARTURO 

REYNALDO
- VACCARO CARRASCO ANDRES 

EDUARDO
- VALDES PEREZ GUSTAVO MANUEL
- VALDES GARCIA MARIA JOSE
- VALDES IRARRAZAVAL LUIS CARLOS
- VALDIVIESO MANUBENS NICOLAS
- VARGAS WASSENNE KILIAN FABIAN
- VARGAS AYALA DEHIN CLAUDIO
- VERA BARRIENTOS GUIDO IGNACIO
- VERDUGO BEST MARIO ALEJANDRO
- VERGARA INFANTE DIEGO
- VIAL PRADO LORENZO JOSE
- VIDAL TAPIA ISAAC SANTIAGO
- VIDELA ASPE SEBASTIAN IGNACIO
- VILLARINO FRESNO PEDRO
- VILLELA MAHN CONSUELO 

BERNARDITA
- VIVEROS GODOY CONSUELO JESUS
- VOGT MONTAÑA ANDRES ARTURO
- WEISS LARENAS MARTIN ALBERTO
- WELSCH SORUCO SOFIA VALERIA 

SILVIA
- WIDOW PECCHENINO JOSE 

DOMINGO
- WIELANDT VIDAL MARIA JESUS
- YEVENES TAPIA BARBARA FRANCESCA
- ZALDIVAR SANHUEZA IGNACIO
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GRADUADOS MAGISTER 
EN DERECHO, LLM

MAGISTER EN DERECHO 
SIN MENCION 
- ALMEIDA GUERRERO SYLVIA 

ALEXANDRA
- ARIAS PARRA DANIEL IGNACIO
- BARBOSA CLEBER CRISTOVO 

ALFONSO
- CACERES ARAYA ANDRES ADOLFO
- ELIAS MORENO DENISSE DANAE
- GUTCOVSKY MILTON EZEQUIEL
- LINCOLEO CEA JARED PATRICIO
- MONTES NAVARRO HECTOR JAVIER
- RIOS ARAYA FRANCISCO-JAVIER 

ANDRES
- RODRIGUEZ QUIJANO LAURA 

MARCELA
- TORRES ROCHA GERMAN ARTURO
- VELASTEGUI GOMEZ ALEJANDRO 

WLADIMIR
- YAÑEZ ROMERO BELEN ELIZABETH

MAGISTER EN DERECHO 
MENCION DERECHO  
CONSTITUCIONAL
- ARANCIBIA SANTIBAÑEZ CRISTIAN 

REYNALDO
- AVENDAÑO FARFAN SEBASTIAN 

ANDRES
- BAGIOLI COLOMA PAULA
- BELTRAN CARPENTIER PABLO 

IGNACIO
- BUELVAS HERNANDEZ ANA ROSA
- CERON GONZALEZ ELIZABETH
- ENRIQUEZ VILLARREAL MAYRA 

ALEJANDRA
- LIZAMA VERA JAIME FERNANDO
- MALDONADO PUTZ FRANCISCO 

TOMAS
- REUSSER MONSALVEZ CARLOS 

PATRICIO
- ROCHA DIAZ MARIA SOLEDAD
- ROMERO CORDOVA CAROLINA 

ESTEFANIA
- SAEZ BARRA LORETO DE JESUS
- TORRES HIDALGO MARIA ESTER
- TRAMON ALVAREZ JAIME ANDRES
- ZUÑIGA RENDON CARLA MARIA

MAGISTER EN DERECHO  
MENCION DERECHO DE LA 
EMPRESA
- ACOSTA CARRASCO ANDRES JESUS
- ASTORQUIZA FIERRO RAFAEL
- BOBADILLA BRINKMANN EDUARDO 

ENRIQUE
- CAMPOSANO JAMETT JUAN MANUEL
- CUEVAS PIZARRO ADOLFO HUGO
- DAS NEVES WAGNER BARBARA
- ESCOBAR MUÑOZ FELIPE ARTURO
- FIGUEROA ELGUETA JOSE IGNACIO
- GALLARDO VALDERRAMA CAROLINA 

HAYDEE
- GODOY VERA ANGELICA LOURDES
- HOT MENDY VICENTE JOSE
- JURY MOLINA SASCHA´S GIORGIA
- MERICQ GUILA FRANCISCO JAVIER
- MESTAS QUISPE JERRY LUIS
- MORALES SAAVEDRA CONSTANZA
- NARA RUMIE NARIZA JADILE
- NEIRA ASENJO PEDRO ARIEL
- NOVOA CIFUENTES JOSE
- PEÑA VALERA CARLA PATRICIA
- PERALTA WIDOW CATALINA
- QUINTARD FLEHAN SILVIA LORENA
- RIBERA CONCHA TEODORO MANUEL
- RILLON SOTO RAFAEL EUGENIO
- RIQUELME MENDEZ PATRICIO 

ALONSO
- RIVAS HUANQUILEF RUBEN 

ALEJANDRO
- RUFS MARDONEZ FRANCISCA PILAR
- SALAZAR ALTIERI CLAUDIA ANDREA
- SILVA MENARES ANTONIA FATIMA
- VARELA ZUÑIGA MARTIN ANTONIO
- VARGAS JEREZ CAMILA ELENA
- VIAL SANFUENTES JOSE ANTONIO

MAGISTER EN  
DERECHO MENCION DERECHO 
TRIBUTARIO
- ABARCA ANTIQUERA ANGELA 

FRANCISCA CAMILA
- AHUMADA CONTRERAS CLAUDIA 

LORENA
- ANDRADE ANDRADE CAMILA 

FRANCISCA
- ARAVENA CASONI NIVIA
- BAZAN DOMINGUEZ FELIPE
- BOADA IDUYA DAMIAN AURELIO
- BRAVO MILLA CRISTOFER JOSE
- BURRULL CLAPP IGNACIO JAVIER
- CAMARGO PUYO MARIA CAROLINA
- CERDA BRITO PAULINA ANDREA
- CESPEDES BARRALES JAVIERA 

ANDREA
- CRUZAT DONOSO RAFAEL
- DUBOIS HERRERA STEPHANE ANDRE
- ESCOBAR URIBE DIEGO ANDRES
- FADIC SEPULVEDA ARTURO 

EDUARDO
- FIGUEROA PETEY GUILLERMO 

ANDRES
- GALAZ DIAZ ANDRES JULIAN
- GARCIA VILLAR JUAN IGNACIO
- GONZALEZ BILLAULT PABLO ANDRES
- MANZANO GONZALEZ GONZALO 

ANDRES
- MUÑOZ MONTENEGRO CESAR 

RODRIGO
- NARA RUMIE NAZIRA JADILE
- PAVEZ CANESSA FELIPE ANDRES
- PIZARRO AVILA MARIA ANDREA
- PORMA LEIVA ALEJANDRO ESTEBAN
- RAMOS CASTRO CAMILA SOFIA
- RODRIGUEZ GUTIERREZ GABRIELA 

MARIA
- RODRIGUEZ MONTAÑO MARIA 

LAURA
- RODRIGUEZ UGARTE MARIA LUISA 

DEL CARMEN
- RUIDIAZ CAEROLS JAVIERA 

CAROLINA
- SACKMANN SALA COX FRANCISCO 

JOSE
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- SALGADO FIGUEROA ALEX HERNAN
- SANTANA SEPULVEDA RAUL 

LEONARDO
- TASSAN-DIN FERRADA GIACOMO 

DANIEL
- VALENZUELA MORALES NELSON
- VERDUGO PACHECO SANTIAGO 

JAVIER
- VILLALON LAIDLAW LINDA ALINE
- VIVAR DE LA FUENTE MARIA 

JOSEFINA
- WEINSTEIN NIEDMANN CAMILA 

ANDREA

MAGISTER EN DERECHO 
MENCION DERECHO 
REGULATORIO
- ABARCA MARTINEZ CONSTANZA 

BEATRIZ
- ARBIGAUS DIOGO FERNANDO
- BARRAZA GOUGAIN ELIZABETH 

YAZMIN
- BELTRAN MELENDEZ FRANCISCO 

JAVIER
- CARACCIOLI VALENZUELA GONZALO
- CASTRO LASTRA PAULA ANDREA
- CASTRO PEZOA MAURICIO 

ALEJANDRO
- CHAMORRO JORQUERA ISRAEL
- ESPINOZA ORTEGA ANDREA 

ALEJANDRA
- ESTAY VEGA DANISA FABIOLA
- FAUNE DIAZ PAULINA CONSTANZA
- FERRADA VERGARA BIBY LORENA
- GODOY RESTOVIC SEBASTIAN 

NICOLAS
- GONZALEZ PARRAO IGNACIO 

ANDRES
- IBAÑEZ LASTRA GABRIEL ALEJANDRO
- LIZAMA ALLENDE FELIPE ANDRES 

CARLOS
- LUENGO TRONCOSO SEBASTIAN 

EDUARDO
- MARCHANT GONZALEZ FRANCISCO 

ANDRES
- MEGE SIERRA MARIELA PIA
- MEHSEN ROJAS YORDANA 

ELIZABETH

- MUÑOZ RUZ FRANCISCO ESTEBAN
- OLIVARES GONZALEZ FELIPE 

EDUARDO
- OTERO PEREZ CATALINA
- PEREZ MELLA PAMELA CATALINA
- PIEDRABUENA FIGUEROA PABLO 

ENRIQUE
- PINCHEIRA SEPULVEDA CAROLINA
- PORTILLA ROJAS DANIELA VERONICA
- RAMIREZ GONZALEZ GERARDO 

ADRIAN
- REYES CONSTANT INGRID DEL 

CARMEN
- RIOS CASTELLON ISABEL MARGARITA
- RIOS VARGAS JESSICA SUSANA
- RIQUELME GONZALEZ JOSE 

ALBERTO
- RIVADENEIRA CASTRO MATIAS 

IGNACIO
- RIVEROS HABIB MAURICIO ANDRES
- SAAVEDRA MORALES FELIPE 

ALEJANDRO
- SALINAS MUÑOZ LEONEL 

ALEJANDRO
- SANCHEZ LAGOS MARIA TERESA
- SANTA MARIA ROJAS FEDERICO 

JESUS
- SOTO RAMOS FRANCISCO JAVIER
- VALLADARES LJUBETIC JAVIER 

ANTONIO
- VASQUEZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL
- VIO GORGET CRISTINA INES
- VITTA BRIONES CONSTANZA 

ALEJANDRA
- ZELAYA RIOS CAROLINA
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GRADUADOS MAGISTER EN 
DERECHO DE LA EMPRESA, LLM 
INTERNACIONAL

- AGUILAR MARROQUIN TAHIRI SILET
- CACERES MENDIA MARIA ANDREA
- ESCOBAR VELIZ JOSE GABRIEL
- GONZALEZ VALLADARES ANA LUCIA
- JIMENEZ GODOY ALEJANDRA MARIA
- JOYA ROBLES DANIEL VIRGILIO
- LEMUS RAMOS CLAUDIA ALEJANDRA
- LINARES SOLORZANO MARIA 

MONSERRAT
- MENDEZ MOLINA LUIS FERNANDO
- ORTIZ PAIZ INGRID MICHELLE
- POKUS ALVAREZ ANDRES DIEGO
- REYES GARCIA MARIA ALEJANDRA
- REYNA ORTIZ IVAN ESTUARDO
- RIVAS ESCALANTE RUBEN ERNESTO
- SALGUERO LUIS CARLOS
- SERRANO SALAZAR NELLY CAROLINA
- SORIANO RODRIGUEZ ANA MERCY

GRADUADOS  
DOCTORADO EN DERECHO

WALKER SILVA NATHALIE  
Rescisión por lesión en el Código  
Civil Chileno

MAUREIRA ARRIZAGA DANIELLA  
Justificación Constitucional de las 
atribuciones normativas de los 
Organismos Reguladores en Chile

BOETTIGER PHILIPPS CAMILA  
Limitaciones Cuantitativas al ejercicio 
de los Derechos de Aprovechamiento 
de Aguas 

SCHIELE MANZOR CAROLINA  
La Tripartición de las ‘Impensae’ en la 
‘Reivindicacatio

OPAZO DE LA FUENTE VALESKA
El Interés Público en el Régimen Jurídico 
de las Empresas del Estado

DAMKE MARIA MAGALY  
Los Símbolos Religiosos en el Ámbito 
Público: Análisis Jurídico de la Situación 
en Brasil desde La Perspectiva de 
las Relaciones Iglesia/Estado y de la 
Libertad Religiosa

BUSCH VENTHUR TANIA  
El Control del Juez Constitucional
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Derecho UC dio la bienvenida a su nueva 
generación de alumnos
La Facultad dio la bienvenida a la generación 
novata 2018 en una solemne ceremonia. La 
instancia fue presidida por el decano Carlos 
Frontaura, el entonces vicedecano Ricardo 
Irarrázabal, la secretaria académica Alejandra 
Ovalle y la directora de Asuntos Estudiantiles 
(s) Mónica San Martín, además de profesores 
y los representantes del Centro de Alumnos.

En la ocasión, el decano conmemoró el 
centenario del ingreso a la Facultad de nues-
tro exalumno y patrono San Alberto Hurtado, 
además de las celebraciones que se extenderán 
este 2018 por los 130 años de vida de Derecho 
UC. Reflexionó además sobre la identidad de 
la UC, refiriéndose a dos pilares fundacionales 
de nuestra casa de estudios: La libertad como 
ideal y la misión de la UC de unir la fe y la razón.

Alumnos lanzaron 
el ‘Manual del 
Procurador Judicial’
Ante la presencia de profesores, alumnos 
y amigos se realizó el lanzamiento del 
Manual del Procurador Judicial, texto creado 
por un grupo de alumnos –hoy egresados 
de la Facultad– y que busca servir como 
herramienta de apoyo y guía a aquellos 
estudiantes de Derecho que tienen este 
primer acercamiento con el mundo laboral.

El manual se generó como un proyecto 
de la Consejería de Facultad 2016-2017, 
integrada entonces por Sebastián Videla 
y Rodrigo López, y fue desarrollado por 
los entonces alumnos Felipe Soza, Rodrigo 
Araneda y Patsy Contardo.

El decano Carlos Frontaura felicitó a los 
jóvenes e indicó “son el mejor reflejo de lo 
que como profesores queremos sembrar 
en nuestros alumnos: la pasión por saber, 
por acrecentar ese conocimiento y, sobre 
todo, por llevar a cabo esta tarea de manera 
seria, responsable y valiosa para toda la 
comunidad jurídica del país”.

Con éxito se desarrollaron las 
Operaciones Novatas 2018

El invitado de honor en esta oportunidad 
fue el decano de la Facultad de Historia, 
Geografía y Ciencia Política UC, Patricio 
Bernedo, quien buscó inspirar a los jóvenes 
en el significado de entrar a la universidad. 
Para ello hizo un recorrido por la vida del 
historiador Mario Góngora del Campo, 
quien estudio en Derecho UC, ganando el 
Premio Tocornal como mejor alumno de 
su generación, y quien escribió un extenso 
diario de vida donde contó gran parte de sus 
vivencias, ideales e inquietudes.

La jornada de bienvenida cerró con una 
nueva versión del Día del Patrimonio Jurídi-
co. Los alumnos pudieron visitar y recorrer, 
durante la tarde, el Tribunal Constitucional, 
la Contraloría General de la República, el 

Centro de Justicia, el Palacio de Tribunales, el 
2° Juzgado del Trabajo de Santiago, el Tribunal 
de Libre Competencia, los Tribunales de Familia 
y el Banco Central.

Un total de 86 alumnos de la Facultad se 
trasladaron al Campamento Los Aromos 
de Colina con un objetivo común: Ayudar 
a quienes más lo necesitan. Con ese norte, 
los jóvenes vivieron una nueva versión de 
las ya tradicionales Operaciones Novatas.

Durante tres jornadas, los voluntarios 
dedicaron todos sus esfuerzos para reparar 
la vivienda de 8 familias vulnerables de 

dicha comunidad, principalmente en el 
forraje de paredes y reparación de techos.

Los jefes de estas operaciones fueron 
los alumnos Bernardo Pérez y María Ignacia 
Ossa de segundo año, y Roberto Ovalle de 
tercero. Bernardo afirmó sentirse muy feliz 
al haber cumplido el objetivo propuesto 
para este año y agradeció a los voluntarios 
por su entrega y compromiso.

ACTIVIDADES PREGRADO 2018
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En la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia, se llevó a cabo la XI 
versión de la Competencia Internacional de Arbitraje, torneo que contó 
con la participación de 51 universidades latinoamericanas y europeas y 
en el que el equipo de nuestra Facultad obtuvo el segundo lugar, convir-
tiéndose en el representante chileno que ha logrado el mejor resultado 
en la historia de esta competencia.

El equipo estuvo conformado por los alumnos Felipe León (2do), 
Joaquín Correa (3ro), Samin Yousefi (3ro), Camila Riquelme (4to), Sal-
vador Smith (4to), Trinidad Larreboure (4to), Kennya Mena (4to), Luis 
Francisco Rodríguez (Egresado), Gustavo Martin (Licenciado), Rodrigo 
Araneda (Licenciado), Vicente Karmelic (Egresado) y fueron entrenados 
por Josefina Movillo y Josefina Silva, exalumnas de la Facultad, con el 
apoyo de los profesores Derecho UC Francisco Blavi y Gonzalo Vial.

También participaron en esta versión la Universidad de Chile, Univer-
sidad Adolfo Ibáñez y Universidad Alberto Hurtado. El equipo Derecho 
UC logró vencer en semifinales al actual campeón de este torneo, la 

Alumna Derecho 
UC obtuvo 
medalla de 
bronce en Juegos 
Suramericanos de 
Cochabamba
Una destacada participación tuvo 
la alumna María José Poncell, quien 
representó a Chile en la competencia 
de vela de la XI versión de los Juegos 
Suramericanos que se desarrolla en la 
ciudad de Cochabamba, Bolivia.

La seleccionada nacional compitió 
entre los días 26 y 28 de mayo en la 
disciplina láser radial femenino donde 
logró el tercer lugar, siendo superada 
por las representantes de Argentina 
y Uruguay, quienes obtuvieron oro y 
plata, respectivamente. Los otros países 
en competencia fueron Venezuela, 
Ecuador, Perú, Brasil y Colombia.

Alumno Derecho UC fue parte 
del equipo ganador de la versión 
2018 de LWOW
Una destacada participación tuvieron los alumnos Derecho UC en la versión 2018 de 
LawWithoutWalls, competencia internacional que finalizó con el ConPosium realizado 
durante abril en la Universidad de Miami, Estados Unidos. En la instancia participaron 
los alumnos Diego Torres, Valentina Bohn y Camila Mingo, y el profesor de la Facultad, 
Marco Salgado, en calidad de mentor y Faculty Advisor. Los jóvenes estudiantes pudieron 
participar de esta competencia gracias al auspicio de los estudios Alcaíno Abogados y 
DLA Piper BAZ NLD.

En su versión 2018 resultó ganador, en la categoría general u ‘Overall’, el proyecto 
Rytmos, en el que participó el alumno Diego Torres. Esta es la primera vez que un alumno 
de la Facultad alcanza el primer lugar. Por su parte, el proyecto SERO, de la alumna Camila 
Mingo, se adjudicó el premio Neota Logic.

Rytmos es una plataforma para conectar a los dueños de locales, como restaurantes, 
discotecas y bares, con artistas emergentes ofreciéndoles la oportunidad de hacer una 
carrera a partir de su música y entregándoles información necesaria para desempeñarse 
en dicha industria.

SERO, consiste en la creación de un sitio web que ayuda a las startups en el sector Fintech 
a cumplir con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. 

Satori, proyecto en el que participó Valentina Bohn, es un programa que, utilizando 
inteligencia artificial, es capaz de leer las cláusulas de contratos y determinar su nivel 
de riesgo.

Equipo Derecho UC obtuvo el segundo  
lugar en la Competencia Internacional  
de Arbitraje 2018

Universidad Nacional de Colombia. En la fase final, nuestra Facultad 
cayó ante la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú), quien 
resultó ganadora en esta décimo primera versión de la competencia.
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Alumnos, profesores y funcionarios 
participaron del encuentro Derecho UC 
Reflexiona
El patio de la Facultad fue escenario de Derecho UC Reflexiona, instancia 
organizada por el Centro de Alumnos que buscó generar un espacio de 
encuentro entre profesores, alumnos y funcionarios para compartir 
visiones y experiencias relacionadas con la buena convivencia, la no 
discriminación y el respeto tanto dentro como fuera del aula.

Participaron en este encuentro cerca de 20 alumnos de todas las 
generaciones quienes compartieron con el decano Carlos Frontaura, el 
vicedecano Gabriel Bocksang, la secretaria académica Alejandra Ovalle, 
la coordinadora de la Dirección de Asuntos estudiantiles, Mónica San 
Martín, las profesoras Ximena Marcazzolo, Teresita Tagle y Cecilia Rosales, 
y la directora de Comunicaciones Fernanda Farcuh.

Alumnos Derecho UC fueron reconocidos por su 
mérito académico
Antes la presencia de alumnos, profeso-
res, familiares y amigos, se desarrolló la 
ceremonia en que se reconoció el mérito 
académico de un grupo de ocho alumnos, 
premios que fueron patrocinados por cinco 
estudios de abogados.

Presidieron la ceremonia el decano de la 
Facultad, Carlos Frontaura; la directora de 
Escuela, Magdalena Ossandón; y la secretaria 
académica, Alejandra Ovalle, junto a los 
representantes de los estudios jurídicos: 
Gonzalo Fernández de Carey y Cía.; Cristián 

Herrera y Raimundo Moreno de Cariola, Díez 
& Pérez-Cotapos; José Luis Lara de Philippi, 
Pietrocarrizosa, Ferrero DU & Uría; Gonzalo 
Cubillos de Cubillos Evans; y Macarena Lazo 
y Matías Langevin de Morales & Besa.

ALUMNOS RECONOCIDOS
María Ignacia Urzúa Reyes (3 año), Benjamín 
Gutiérrez Perlwitz (4 año) y Joaquín Court 
Cabezas (5 año) fueron reconocidos con 
el Premio Carey, otorgado por el estudio 
jurídico del mismo nombre y que ditingue 

a los alumnos de 
pregrado que 
estuvieron entre 
los dos mejores 
promedios en 
los cursos de 
Derecho Civil.

Joaquín Plaza 
Rosso (4 año) 
y Elisa Elgueta 
Corvillón (5 año) 
fueron galardo-
nados con el Pre-

mio Cariola, Díez Pérez-Cotapos, entregado 
a los alumnos de pregrado que estuvieron 
entre los dos mejores promedios en los 
cursos de Derecho Comercial.

Francisco Álvarez Werth (exalumno) fue 
reconocido con el Premio Philippi, Pietro-
carrizosa, Ferrero DU & Uría, galardón que 
reconoce al exalumno que habiendo obte-
nido su grado de Licenciado en Derecho el 
año anterior, haya destacado en los cursos 
de Derecho Civil y Derecho Internacional 
Privado.

Francisca Urrutia Reyes y Edison Garcés 
Cartes fueron reconocidos con el Premio 
Enrique Evans de la Cuadra –correspon-
diente al año 2016-2017–, el cual distingue 
al mejor trabajo de investigación relativo a 
los Derechos Fundamentales de la persona 
humana y su relación con el desarrollo de 
actividades productivas. 

Al finalizar la ceremonia, se reconoció al 
estudio Morales & Besa, representado por 
los socios Macarena Lazo y Matías Langevin, 
por entregar Becas de Códigos a cerca de 30 
alumnos de la Facultad.
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Con éxito se desarrollaron los Trabajos  
de Invierno 2018

Cientos de jóvenes participan cada año en los 
Trabajos de Invierno UC, dejando de lado el des-
canso de las vacaciones y destinando su tiempo 
a diferentes obras sociales. En dicho marco se 
llevó a cabo una nueva versión de los Trabajos 
de Invierno San Alberto Hurtado, iniciativa 
que movilizó a 130 alumnos de la Facultad a la 
comuna de Sagrada Familia, Región del Maule. 
Allí, los estudiantes construyeron diez viviendas 
progresivas que beneficiaron a las familias más 
necesitadas de esa zona.

“Fueron días muy fríos, en que tuvimos 
que trabajar harto y, al mismo tiempo, fue una 
experiencia muy fuerte y enriquecedora, ya que 
me emocionó mucho ver a la Facultad tan unida 
y también notar los vínculos que se formaron 
con las familias”, afirmó Cristián Weihrauch, 
jefe de los Trabajos San Alberto de este año. “Los 
TSA son una oportunidad para encontrarse con 
personas que nunca hubiéramos conocido si 
nos quedáramos encerrados en nuestro mundo 
de estudiantes y también, de manera muy real 
y desinteresada, poder conocer y aprender de 
ellos”, agregó.

El decano Carlos Frontaura, la secretaria 
académica Alejandra Ovalle, y la directora de 
Escuela Magdalena Ossandón, visitaron a los 
jóvenes y los instaron a seguir adelante con 
esta noble iniciativa. También contaron con la 
participación del Padre Eugenio de la Fuente, 
quien además de colaborar en la construcción 
de viviendas, ofició misa para los pobladores del 

sector y la respectiva inauguración de las nuevas 
viviendas con tijerales, concluyendo con una 
celebración y asado comunitario.

MISIÓN DE VIDA: VIVIR LA VIDA 
COMO UNA MISIÓN
A Peña Blanca, localidad cercana a Quillón en la 
Región de Biobío, se trasladaron 14 jóvenes del 
grupo de Derecho que formó parte de Misión 
de Vida, quienes tuvieron como objetivo llevar 
la palabra de Cristo a las personas y hogares 
de esa región.

“Este año buscamos que todos los misio-
neros pudieran ver su vida como una misión, 
y que siendo abogados pudieran ver su trabajo 
y su vida como una entrega a los demás, pero 
también nos enfocamos en crear lazos y que la 
comunidad se hiciera parte de lo que íbamos a 
ir a hacer”, explicó la alumna Pía Rojas, quien 
junto a Carlos Costabal fueron los jefes de zona.

ACTIVIDADES PREGRADO 2018
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Alumno ganó premio en 
concurso Artifica la UC
La primera semana de junio la Dirección de Artes y Cultura UC dio a conocer a los 
ganadores de Artifica la UC, concurso que busca fomentar la creación de obras 
artísticas en modalidad no profesional, producidas por integrantes de la comuni-
dad universitaria a través de proyectos de arquitectura, artes visuales, artesanía, 
audiovisual, danza, diseño, literatura, música y/o teatro.

Dentro de los premiados se encontró el alumno de primer año, Lucas Undurraga, 
quien presentó su proyecto musical Octubre, una serie de canciones inspiradas 
en su época colegial y que tratan sobre la amistad, el amor, el desamor y el cre-
cimiento personal.

Alumnos Derecho UC crean proyecto para 
entregar información sobre derechos del 
consumidor
Ayudar en la educación del consumidor en sus derechos y así, poder exigir 
respeto ante los proveedores es el objetivo del Centro del Consumidor, 
proyecto creado por Anaís Ayazi, Trinidad Ried, Diego Ojeda y Verónica 
Pérez, alumnos de segundo año de la Facultad.

La iniciativa surgió en el curso Derecho Económico II, impartido por 
los profesores UC Juan José Romero y Felipe Bravo, y el cual tiene énfasis 
en la aplicación de los contenidos respecto a la Libre Competencia y 
Derecho del Consumo. A través de redes sociales (Instagram, Facebook y 
Twitter), en su primera etapa, el Centro del Consumidor resolverá dudas 
relacionadas con la Ley de Protección al Consumidor y, posteriormente, 
pretende abordar otras temáticas como Educación Financiera.

Equipo Derecho 
UC participó del III 
concurso de destrezas 
judiciales de la 
Academia Judicial
Derecho UC fue uno de los diez equipos que 
participaron en el III concurso de destrezas 
judiciales, organizado por la Academia Judicial, 
y que tuvo por objetivo que los estudiantes 
de derecho desarrollaran habilidades como 
jueces en audiencias orales penales.

Los alumnos Francisco Sánchez, Rodrigo 
Sifón, Álvaro Cordovez, Rosario Jiménez, María 
Florencia Draper y Valentina Meza formaron 
el equipo de estudiantes que representó a la 
Facultad y se enfrentó a audiencias de control 
de detención, formalización y solicitud de 
medidas cautelares llegando a la etapa de 
semifinales.

En el marco de la competencia, el alumno 
Derecho UC Francisco Sánchez obtuvo el 
premio al mejor voto. El reconocimiento 
fue entregado por su destacada argumen-
tación al momento de explicar su decisión 
como jurado.
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El cambio climático y la contaminación del 
medio ambiente es un tema que preocupa 
no sólo a las autoridades y la sociedad civil a 
nivel mundial, sino también a los alumnos de 
nuestra Facultad quienes dieron un enfoque 
especial a las tradicionales Operaciones de 
Verano realizando acciones sustentables.

Es por ello que decidieron realizar estos 
trabajos voluntarios en una zona que ha 
estado en el centro de la polémica: Til Til, la 
que actualmente recibe el 67% de la basura 
de la Región Metropolitana y es la sede de 
50 fuentes de material particulado.

Así, una veintena de jóvenes se trasladó al 
Campamento Los Algarrobos donde trabajaron 
recuperando espacios comunes y recogiendo 
basura. También elaboraron basureros para 
separar plásticos y latas contribuyendo a la 
disminución de la huella de carbono a través 
del reciclaje. A su vez, los voluntarios realizaron 
un taller de manualidades donde enseñaron 
a los vecinos a elaborar adornos navideños 
con materiales reciclados.

Primeras operaciones Sustentables Derecho UC

Alumnos simularon audiencia 
preparatoria en materia de 
alimentos y relación directa 
y regular en 1º Juzgado de 
Familia de Santiago
Los alumnos del curso Práctica I, de la profesora María José Gassibe H., tuvieron 
la posibilidad de simular una audiencia preparatoria en materia de alimentos y 
relación directa y regular en 1º Juzgado de Familia de Santiago junto a la magis-
trado Carolina Illanes Monroy, quien presidió la sesión. 

En la instancia, los alumnos se dividieron en grupos de demandantes y deman-
dados, simulando un juicio en las dependencias del Tribunal con el objetivo de 
abordar los contenidos del curso de una manera práctica y cercana a la realidad. 

“Este tipo de iniciativas acercan la realidad del ejercicio profesional a los 
alumnos”, aseguró la profesora Gassibe. “Esta actividad buscó profundizar sus 
conocimientos, darles la oportunidad de adquirir destrezas como litigantes y 
confianza en sus capacidades”.

40 alumnos  
Derecho UC visitaron 
el Conservador de 
Bienes Raíces
El curso Personas y Bienes, liderado por 
los profesores Adolfo Wegmann y Eugenio 
Rebolledo, visitó el Conservador de Bienes 
Raíces, instancia en la que fueron recibidos 
por la abogada de la institución, Pamela 
Hidalgo.

Durante la visita, los 40 alumnos tuvieron 
la posibilidad de conocer de primera fuente 
el trabajo que se realiza en el Conservador, 
como institución fundamental del derecho 
registral inmobiliario, además de conocer sus 
instalaciones, ver los libros que allí se llevan, 
ahondar en las etapas de tramitación, así 
como la evolución de los registros durante 
los últimos 70 años.

ACTIVIDADES PREGRADO 2018
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Con el objetivo de reconocer sus logros y el 
esfuerzo que demostraron durante todas las 
competencias nacionales e internacionales 
desarrolladas en el presente año, la Pontificia 
Universidad Católica organizó una nueva 
Ceremonia de Deportistas Destacados, en la 

Alumnos presenciaron alegatos en el Tribunal 
Constitucional por decreto migratorio

La UC premió a deportistas destacados 2018
que se galardonó a 178 alumnos que represen-
taron a la Universidad en distintas disciplinas 
deportivas.

Entre ellos destacaron ocho alumnos de 
la Facultad: Nicolás Villa González (ajedrez); 
María Esperanza Piedrabuena Parrochia (hockey 

césped), Javier Ignacio Albornoz Cano (rugby), 
Pedro Browne Bezanilla (esquí náutico), Alejan-
dro Javier Toro Huck (vóleibol varones), Sofía 
Aline Riess Zárate (patinaje artístico), Nicolás 
Vicente Otayza Solari (polo acuático) y María 
José Poncell Maurin (vela).

Hasta el Tribunal Constitucional llegaron durante junio los alumnos 
del curso Instituciones del Estado de Derecho Chileno a cargo de los 
profesores José Francisco García y Patricio Zapata. 

Los estudiantes de segundo año hicieron un recorrido guiado 
por las dependencias del organismo y, posteriormente, presencia-
ron los alegatos ante el Pleno del Tribunal por el requerimiento de 
inconstitucionalidad presentado por diputados de oposición contra 
el decreto supremo que establece visa consular para los turistas 
haitianos que buscan llegar al país.

En la instancia, el profesor Zapata, abogado patrocinante del 
requerimiento, alegó por 40 minutos acerca de los vicios de incons-
titucionalidad del decreto, mientras que el profesor García, abogado 
patrocinante junto al abogado Gastón Gómez, sostuvieron que 
el decreto se ajustaba a las potestades presidenciales en materia 

internacional y que la medida no implicaba un trato arbitrario ni 
discriminatorio hacia los ciudadanos haitianos.
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Quinto año fue el ganador de tradicional 
Semana San Alfonso

Entre el 17 y el 24 de agosto se desarrolló la 
tradicional Semana San Alfonso, que conme-
mora a uno de los Santos Patronos de nuestra 
Facultad, San Alfonso María de Ligorio, quien 
junto a San Alberto Hurtado son modelos 
inspiradores para la Comunidad Derecho UC. 

Este año, la generación Novata debió 
representar la película Toy Story, Segundo 
Año caracterizó a Hércules, Tercer Año hizo lo 
suyo con Star Wars, Cuarto Año interpretó a la 
película El Jorobado de Notre Dame, mientras 
que Quinto Año desplegó su dotes artísticos 
al representar a la popular serie de Netflix, La 
Casa de Papel.

En esta oportunidad, la celebración incorporó 

un desafío solidario que consistió en que cada 
generación debió reunir al menos ocho kilos de 
ropa en buen estado. “Estamos muy contentos 
porque todas la generaciones cumplieron la 
prueba, así que son más de 40 kilos de ropa que 
irán en beneficio de las familias necesitadas del 
Campamento Los Aromos de Colina”, explicó 
Isidora Arrieta, coordinadora de áreas del Centro 
de Alumnos de la Facultad.

Finalmente, el gran ganador de la versión 
31 de la Semana San Alfonso fue Quinto Año. 
En segundo lugar se ubicó Tercer Año, el tercer 
puesto fue para Segundo Año, mientras que 
en cuarto y quinto lugar se ubicaron Primer y 
Cuarto Año, respectivamente.

ACTIVIDADES PREGRADO 2018
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a. Si los menores están en hogar por temas 
socioeconómicos: un equipo de trabajo con-
formado por alumnos/as y profesores/as de 
psicología brindarán ayuda a los familiares 
en cuanto al proceso que están. También 
trabajaremos en conjunto con alumnos, 
alumnas, profesores y profesoras de Trabajo 
Social para ayudar a los familiares en el 
proceso de encontrar trabajo y lograr que 
se estabilicen económicamente.

b. Si los menores son infractores de ley: brindar 
asesoría jurídica a los familiares que muchas 
veces desconocen todo el proceso y en 
conjunto con Psicología brindar ayuda para 
que la reinserción y proceso de adaptación 
se haga de la mejor forma.

ARTURO HASBÚN
CONSEJERO ACADÉMICO

MARÍA JESÚS MANSILLA
SUBCONSEJERA ACADÉMICA

EJES 

Democracia y Participación: 
Entendemos que es vital para formar una 
comunidad comprometida con el servicio 
público fomentar la participación política en 
los espacios de representación de nuestra 
Facultad, empoderando al alumnado a tomar 
las decisiones que le competen.

Género y Diversidad: 
Para forjar una comunidad unida es necesario 
valorar la riqueza de la diversidad que compone 
la Universidad y derribando las discriminaciones 
arbitrarias que se puedan generar. 

Bienestar Estudiantil: 
Buscamos colaborar activamente en una comu-
nidad comprometida con el bienestar estudiantil 
de nuestros compañeros, fomentando la salud 
integral, que muchas veces se ve afectada por la 
ansiedad, el estrés y la sobrecarga académica. 

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Operaciones Sustentables: 
Como sabemos que nuestra Facultad goza de 
un gran espíritu y vocación de servicio público, 
proponemos volcar estas energías a ayudar y 
contribuir con el medio ambiente. Es por ello 
que queremos organizar operaciones para 
limpiar áreas verdes, ríos, tranques, recuperar 
espacios en poblaciones, limpiar basurales, 
terrenos para prevenir incendios, etc.

Rompamos el Círculo: 
Este proyecto interdisciplinario consiste en 
brindar asesoría jurídica a padres y madres o 
familiares que vivan la situación de tener algún 
hijo/hija en centros de internación o en hogares. 

MIEMBROS DEL CADe
Presidenta  
Valentina Lillo E.

Vicepresidente Interno  
Paula Errázuriz S.

Vicepresidente Externo 
José Luis Campino E.

Secretario General  
Felipe González A.

Coordinador de Áreas  
Antonia Rosenberg S. 

Tesorera  
Catalina González G.

Primer Secretario Ejecutivo  
Benjamín Valdés M.

Segunda Secretaria Ejecutiva  
Renata Ríos P.

CONSEJERO  
DE FACULTAD 
Como Consejería buscamos ser un 
puente entre los alumnos y la Facul-
tad, y un apoyo para el logro de un 
desarrollo íntegro durante la carrera 
universitaria. Es difícil conocer todas 
las opciones que ofrece la Facultad 
y la flexibilidad de la malla, y lo es 
también saber cómo desenvolverse 
dentro y fuera de ella.
Para ello, queremos ser una Consejería 
abierta, alegre y cercana, para que los 
alumnos encuentren la confianza sufi-
ciente para venir con todas sus dudas.
Queremos también cubrir las in-
quietudes generales de distintas 
generaciones, que se extienden más 
allá de la malla, al examen de grado y 
la etapa laboral. Buscamos responder 
a los desafíos de la sociedad actual, 
especialmente en el ámbito acadé-
mico, potenciando la investigación 
e iniciativa para trabajar en nuevos 
proyectos. Asimismo, hemos aceptado 
el desafío de cambiar nuestro contexto 
respecto a la Salud Mental, Bienestar 
estudiantil y vida en comunidad, 
en una carrera que exige mucho de 
nosotros mismos. 
Teniendo estos ejes, invitamos a 
todas las generaciones a participar 
y trabajar en el equipo. 



98

4.
ALUMNOS

98

Charla hidrocarburos 
y litio: Actualidad y 
Desafíos Regulatorios

Alumnos de la Universidad de Chicago 
visitaron la Facultad
El Programa de Magíster en Derecho, 
LLM UC, recibió la visita de un grupo 
de 15 alumnos de magíster y doctorado 
de la Universidad de Chicago, Estados 
Unidos, quienes se trasladaron a nues-
tro país en el marco del International 
Immersion Program de dicha casa de 
estudios, programa que les permite 
viajar a distintos países para conocer 
su legislación y cultura.

La visita fue organizada por el 
profesor del departamento de Derecho 
Privado, Álvaro Awad. 

La actividad contempló una clase 
dictada en inglés por el también 
profesor de la Universidad Jorge Sahd 
que abordó el tema Corrupción en 
Latinoamérica.

En las dependencias del Programa de Magíster en De-
recho, LLM UC se realizó la charla Hidrocarburos y litio: 
Actualidad y Desafíos Regulatorios, actividad organizada 
por la mención de Derecho Regulatorio del Programa.

En la instancia, el doctor en derecho y magíster en 
derecho y política petrolera de la Universidad de Dundee 
(Escocia, Reino Unido), César Mata García, se refirió a 
la realidad y legislación de Venezuela en materia de 
hidrocarburos y qué ha pasado con las empresas mul-
tinacionales que tienen interés en invertir en proyectos 
en aquel país.

Posteriormente, la abogada y socia de Philippi 
Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, María Paz Pulgar, 
expuso sobre la legislación del litio en Chile y explicó la 
importancia que ha adquirido este metal en el mercado 
internacional.

El encuentro fue moderado por el coordinador de 
la mención de Derecho Regulatorio del LLM UC, José 
Luis Lara, y finalizó con preguntas de los asistentes.

ACTIVIDADES MAGÍSTER 2018

Presentan libro Proporcionalidad y 
justicia constitucional
Ante la presencia de familiares, amigos, compañeros y profesores se llevó 
a cabo el lanzamiento del libro Proporcionalidad y justicia constitucional, 
obra del exalumno de la mención en Derecho Constitucional LLM, UC, 
Antonio Leiva Rabael y que corresponde a su tesis de posgrado.

El libro, que desarrolla la teoría de proporcionalidad jurídica y su 
relación con la justicia constitucional aplicada en la realidad de nuestro 
país, fue presentado por José Ignacio Núñez profesor guía de tesis de 
Antonio Leiva, junto a Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales.

El profesor Núñez invitó a los presentes a leer este libro señalando 
que en él encontrarán “la exposición clara y dedicada de muchas ideas 
provenientes de la cabeza y el puño de su autor, quien deja entrever 
en sus páginas una valiosa fe en la justicia material, en su capacidad 
para rectificar conductas y enmendar el curso de los acontecimientos”.

El rector Carlos Peña, en tanto, hizo un detallado recorrido por el 
texto que explica la teoría de proporcionalidad planteada por el jurista 
y profesor alemán Robert Alexy, que se fundamenta en la racionalidad 
práctica y que afirma que cualquier razonamiento jurídico supone algún 
tipo de discernimiento moral. “El texto del profesor Leiva apunta a una 
distinción que ha sido olvidada en el debate legal chileno y latinoame-
ricano que es muy importante: no se requiere ser realista en cuestiones 
morales, realista en el sentido de creer que hay entidades morales, para 
creer –como yo creo- que es posible razonar moralmente”, explicó Peña.
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Magíster en Derecho, LLM Internacional 
recibió a sus alumnos e inició un nuevo período 
académico en Guatemala

Ciclo de conferencias de 
Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social LLM UC 
Analizar distintas materias sobre Derecho Laboral, en el marco del lanza-
miento de la nueva mención de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
LLM UC, fue el objetivo del ciclo de charlas que impartió el LLM UC.

La primera sesión abordó la implementación de las políticas públicas 
de inclusión en las empresas chilenas con la participación del subsecre-
tario del Trabajo, Fernando Arab; el presidente del Círculo Ejecutivo de 
Recursos Humanos, Carlo Elbo; y el tesorero de la Federación Nacional 
de Trabajadores del Petróleo, Paulo Pino.

La segunda sesión abordó la importancia y rol de la OIT en Chile. 
En la instancia, el especialista principal en normas internacionales del 
trabajo y relaciones laborales de la OIT, Humberto Villasmil, realizó una 
presentación sobre la historia de la organización. 

La tercera sesión, analizó las dimensiones para evaluar el desempeño 
de la previsión social, el sistema de pensiones en Chile y las condicio-
nes de acceso y financiamiento de las cotizaciones. Intervinieron en el 
encuentro el director de la oficina de la OIT en Chile, Fabio Bertranou, 
y el profesor UC Hugo Cifuentes.

La última sesión contó con la participación de la presidenta de la 
CUT, Bárbara Figueroa, y el presidente de la CPC, Alfonso Swett, quienes 
expusieron sobre su visión sobre el diálogo social.

Investigador de la Universidad 
alemana de Zeppelin dictó 
charla sobre tributación 
empresarial en el LLM UC
Los efectos de los tratados de doble tributación y los impuestos 
por estatutos en la elección jurisdiccional que hace una empresa 
multinacional fueron parte de los temas abordados por Simon 
Benherdt, investigador de la Universidad de Zeppelin, Alemania, 
quien presentó su estudio Location Choices of Multinational 
Enterprises. Effects of Taxation and Double Taxation Treaties.

En la charla, organizada por el programa de Magíster en De-
recho, LLM UC, el expositor mencionó que algunas compañías 
pueden responder de una manera muy fuerte a los impuestos de 
un país mientras que otras no tienen ningún tipo de estímulo. 
En esa línea, el investigador señaló que ciertas estadísticas e 
informaciones sobre las empresas multinacionales pueden servir 
para aprender a qué tipo de firma pertenecen, partiendo de la 
base de su sensibilidad estimada a los impuestos.

El invitado extranjero indicó además que el impacto que 
tiene el régimen tributario en la elección de jurisdicción por 
parte de las empresas multinacionales depende de la capacidad 
que tienen éstas para eludir impuestos.

A mediados de junio se dio inicio a la nueva 
promoción del Programa de Magíster en Derecho 
de la Empresa, LLM Internacional, que nuestra 
Facultad dicta desde el año 2009 en Guatemala, 
esta vez, con el curso de Libre Competencia a 
cargo del Profesor y Director del Programa, 
Ricardo Jungmann. 

Los 24 alumnos que integran esta generación 
–quienes tuvieron que pasar por un riguroso proceso 
de selección previo– son todos destacados profe-
sionales provenientes de Guatemala y El Salvador, 
los cuales deberán aprobar satisfactoriamente 13 
cursos para poder recibir su grado de Magíster en 
Derecho de la Empresa, LLM.

Este LLM es un programa ya consolidado en 
Centroamérica, el cual destaca por la calidad 
de sus profesores, la flexibilidad de su malla y 

ACTIVIDADES MAGÍSTER 2018

por un enfoque amplio y práctico que busca 
formar a abogados y/o profesionales globales 

para un contexto internacional, aseguró el 
profesor Jungmann. 
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Con gran asistencia de público se realizó el 
lanzamiento de la Revista de Derecho Aplicado 
LLM UC

Experta analizó la aplicación 
de los impuestos verdes

La abogada de la Cámara Chilena 
de la Construcción, Camila Ramos, 
expuso en el programa de Magíster 
en Derecho, LLM UC sobre la situa-
ción actual de los impuestos verdes 
en Chile analizando su aplicación, 
los efectos que ha producido en las 
empresas y la normativa vigente 
de este gravamen.

La invitada inició su presentación recordando que los impuestos verdes 
se introdujeron a la reforma tributaria en 2014 con el objetivo de reducir la 
contaminación global y local mediante este gravamen que busca generar 
cambios en el comportamiento de los responsables de las emisiones, esta-
bleciéndose un límite prohibitivo de cuánto las empresas pueden contaminar.

En esa línea, la abogada precisó que los impuestos verdes gravan las 
emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), 
dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂), producidas por es-
tablecimientos cuyas fuentes fijas conformadas por calderas o turbinas, 
individualmente o en su conjunto, suman una potencia térmica igual o 
mayor a 50 megavatios.

El encuentro finalizó con preguntas de los asistentes quienes se refirieron 
a los montos obtenidos por el Estado en recaudación de impuestos verdes.

Con la presencia de las autoridades de la Universidad, de 
la Facultad de Derecho e importantes invitados se realizó 
la ceremonia de presentación de la Revista de Derecho 
Aplicado LLM UC,  publicación que busca desarrollar el 
conocimiento práctico del derecho público y privado a nivel 
nacional e internacional con el objetivo de proporcionar a 
la comunidad jurídica un análisis comparativo que abarque 
las distintas perspectivas del derecho.

La Revista, que nació en el marco del Programa de Magíster 
en Derecho, LLM UC, es semestral, electrónica y arbitrada 
de la Facultad de Derecho. La dirección está a cargo del 
profesor de Derecho Constitucional, José Luis Cea Egaña, 
quien señaló que la revista permitirá a los profesionales que 
trabajan con los temas más acuciantes del derecho tener un 
instrumento para solucionar problemas jurídicos.

Lanzamiento  
de dos libros sobre 
Elusión Tributaria  
en el LLM UC
En las dependencias del Programa de Magíster en 
Derecho, LLM UC, se realizó la presentación de 
dos libros de autoría del profesor de la mención de 
Derecho Tributario, Rodrigo Ugalde, sobre elusión: 
El abuso de las formas jurídicas y la simulación y La 
declaración judicial de la elusión.

Los textos fueron presentados por la coordinadora 
de la mención de Derecho Tributario, LLM, Soledad 
Recabarren, quien se refirió al primero destacando 
que el gran valor del mismo es que nos recuerda 
que la norma antielusión es una más del derecho 
y no debe ser abordada de manera independiente, 
mientras que el segundo fue presentado por el juez 
tributario del Primer Tribunal Tributario y Aduanero 
de la Región Metropolitana, Luis Pérez Manríquez, 
quien resaltó la gran ayuda que significa para asesores, 
operadores y jueces tributarios la obra ya que entrega 
un elevado análisis en materia procesal: sentencia, 
calificación del juez, recurso de apelación y nulidad.
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Profesor Attila Kun expuso en LLM UC sobre  
la negociación colectiva en Hungría

En una solemne ceremonia en el Aula Magna Andrónico Luksic se desa-
rrolló la ceremonia de graduación de los 17 nuevos magíster en Derecho 
de la Empresa, LLM UC versión Internacional.

El encuentro fue presidido por el decano de la Facultad, Carlos 
Frontaura, el director de la Escuela de Graduados, Nicolás Cobo, y el 
director del Programa de Magíster, Ricardo Jungmann, y contó con la 
participación de familiares de los graduados, así como de profesores 
del programa, representantes de Academics y funcionarios del mismo. 
Destacó también la presencia del Embajador de El Salvador, Víctor Valle, 
y de la Jefa de la Misión Diplomática de Guatemala en Chile, en calidad 
de Encargada de Negocios, Ana María Cal Sánchez.

El discurso inaugural de la ceremonia estuvo en manos del decano 
de la Facultad, quien comenzó felicitando a los nuevos graduados y los 
llamó a poner los conocimientos y habilidades adquiridas al servicio de 
sus respectivos países.

Tras sus palabras, se procedió a la entrega de los diplomas a los 
graduados y de los premios a alumnos y profesores destacados de la 
generación. Así, y a manos del director del Programa, se galardonó al 
alumno que obtuvo el mejor promedio de notas, Rubén Ernesto Rivas 
Escalante; al mejor compañero de generación, Andrés Diego Pokus Ál-
varez; y al mejor profesor, distinción que recayó en Fernando Eyzaguirre.

La ceremonia de graduación finalizó con la intervención del director 
del Programa, Ricardo Jungamnn quien aseguró que lo que hoy celebra-
mos es un motivo de orgullo para profesores, familias y por sobre todo, 
para cada uno de los graduados. 

17 nuevos graduados del Programa de Magíster  
en Derecho de la Empresa, versión Internacional

La ceremonia de graduación fue la conclusión de una semana mar-
cada por diversas actividades entre las que destacaron las defensas de 
tesis de los ahora magíster, reuniones con profesores y autoridades 
de la Facultad y visitas a reparticiones públicas y privadas como PPU 
Legal, JP Morgan, Tribunal Constitucional y Banco Central, entre otros.

En dependencias del Programa de Magíster en Derecho, 
LLM UC se desarrolló un encuentro que tuvo como 
tema central la negociación colectiva en Hungría y 
que contó con la participación del profesor Attila Kun, 
director del Departamento de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Károli Gáspar (KRE), Hungría.

En la actividad, en la que participaron miembros 
de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social y que fue moderada por el 
profesor Derecho UC Jorge Leyton y la profesora de 
la Universidad de Talca María Soledad Jofré, el pro-
fesor Kun se refirió a los pactos de adaptabilidad, la 
negociación colectiva en empresas estratégicas y los 
servicios mínimos.

ACTIVIDADES MAGÍSTER 2018
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Presentaron libro  
La objeción de conciencia en  
el Derecho Positivo chileno
En la sala 92 del edificio del LLM UC se realizó el lanzamiento 
del libro La objeción de conciencia en el Derecho Positivo chileno 
de la exalumna del programa de Magíster en Derecho, mención 
Constitucional, Betsabé Araya.

El director del Programa, Miguel Ángel Fernández, fue el 
encargado de dar la bienvenida a los asistentes y destacó el 
trabajo concienzudo que realizan los estudiantes del LLM UC 
al momento de realizar su tesis, lo que ha permitido que varios 
de ellos puedan publicar su trabajo final una vez terminado el 
programa.

La obra fue comentada por el profesor de Historia del Derecho 
y Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Carlos Salinas. Posteriormente, intervino el profesor 
LLM UC y guía de la tesis, José Ignacio Núñez.

Primer curso Práctica Internacional del  
Derecho de los Negocios en Garrigues
Durante una semana, ocho alumnos y exalumnos del Programa de Ma-
gíster en Derecho cursaron el curso internacional “Práctica Internacional 
del Derecho de los Negocios”, organizado conjuntamente por el estudio 
Garrigues en España, y el LLM UC.

La iniciativa, que mezcló clases teóricas con visitas a instituciones 
públicas y privadas, abordó materias como asesoramiento jurídico in-
ternacional, fundamentos de Derecho Europeo, arbitraje internacional, 
legislación corporativa internacional, fiscalidad internacional, y retos 
del Derecho Público español.

Los asistentes, que fueron acompañados por el Director de la Es-
cuela de Graduados de la Facultad, Nicolás Cobo, también tuvieron la 
posibilidad de visitar instituciones públicas y privadas como el Tribunal 
Constitucional, el Tribunal Arbitral, la Cámara de Comercio, además de 
las dependencias del estudio jurídico.

Profesora Soledad Recabarren 
analizó en el LLM UC qué se 
espera de la Reforma Tributaria

Analizar, en base a los lineamientos entregados por el Presidente 
en su Cuenta Pública Anual, lo que se espera de la Reforma 
Tributaria fue el objetivo que reunió a la coordinadora de la 
mención de Derecho Tributario del LLM, UC, Soledad Recaba-
rren, y cerca de 70 abogados expertos en el área.

La profesora comenzó su exposición resumiendo los anun-
cios entregados en el discurso del 1 de junio ante el Congreso, 
para luego ahondar en algunos de los elementos que hay que 
considerar al momento de presentar una reforma en la materia.

Así, la académica se refirió a la necesidad de mejorar el artículo 
14 Ter, ampliando su giro y ampliando el límite a 100.000 UF 
al régimen 14 Ter A. También hizo referencia a la necesidad de 
modificar los impuestos verdes y a los impuestos al e-commerce, 
separando estos últimos según tipo de negocios y mirando cómo 
se ha legislado sobre dicha materia en otras partes del mundo.
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Lanzamiento de libro Teoría de la imprevisión en las 
compras públicas en la jurisprudencia de la Contraloría 
General de la República

Lanzamiento libro:  
Tutela laboral. Análisis 
crítico desde el método  
de casos
En dependencias del Programa de Magíster en 
Derecho, LLM UC, se realizó el lanzamiento 
del libro Tutela laboral. Análisis crítico desde el 
método de casos de la profesora Derecho UC 
Romina Urzúa.

La obra fue comentada por el profesor del LLM 
UC, José Ignacio Núñez, quien resaltó la utiliza-
ción de la metodología de casos para analizar el 
tratamiento por parte de la jurisprudencia del 
recurso de tutela de derechos fundamentales 
incorporado a nuestra legislación por la Ley 20.087.  

Asimismo, el profesor UC Francisco Tapia alabó 
la profundidad alcanzada en la investigación, 
así como el aporte de la misma a los operadores 
jurídicos. El académico aseguró que la obra retrata 
una realidad que se demuestra empíricamente a 
través de los casos: “Hay una mala aplicación de la 
ley ya que se está usando la ponderación cuando 
no se debe y no se está usando cuando se debe”.

En las dependencias del Magíster en Derecho, LLM UC, se realizó la 
presentación del libro Teoría de la imprevisión en las compras públicas 
en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, de Andrés 
Ignacio Valenzuela Concha.

La obra, que se estructura sobre la base de 5 capítulos, fue presentada por 
el director del Programa de Magíster, Miguel Ángel Fernández, y comentado 
por la directora de Chile Compra, Trinidad Inostroza Castro, y el coordinador 
de la mención de Derecho Regulatorio del Magíster, José Luis Lara.

Inostroza aseguró que el libro “es muy didáctico y se valora la edición”. 
Destacó que aborda la teoría de la imprevisión en las compras públicas, 
la perspectiva del derecho civil y la ley de compras públicas, sobre la 
que analiza los contratos administrativos. La obra finaliza presentando 
jurisprudencia de la Controlaría General de la República y cómo ésta ha 
recogido la teoría de la imprevisión.

El profesor Lara, en tanto, destacó el trabajo del autor explicando que 
el libro nos introduce en lo que respecta a la Ley N° 19.886 de Bases Sobre 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, para 
entrar a continuación directamente a determinar si es o no aplicable la 
teoría de la imprevisión a la contratación administrativa. 

Cynthia Urda-Kassis impartió  
clases en el programa de Magíster  
en Derecho, LLM UC
La socia de Shearman & Sterling (Estados Unidos), Cynthia Urda-Kassis, 
participó de la clase Project Finance que imparte el profesor Roberto Guerrero 
en la mención de Derecho de la Empresa del LLM UC.

La invitada internacional abordó contratos EPC y O&M dentro de una 
estructura de financiamiento de infraestructura y sus implicancias jurídicas 
en materia de ese tipo de créditos.

Esta es la tercera vez que la socia del estudio de Nueva York visita el 
programa, compartiendo con los alumnos su experiencia internacional.

ACTIVIDADES MAGÍSTER 2018
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Seis alumnas defendieron exitosamente sus 
tesis doctorales
Durante 2018, seis alumnas defendieron exi-
tosamente sus tesis doctorales convirtiéndose 
en nuevas doctores en Derecho de la Facultad.

La primera fue Daniella Maureira, quien 
defendió su investigación titulada Justificación 
constitucional de las atribuciones normativas de 
los organismos reguladores en Chile, la cual fue  
dirigida por el profesor Sebastián Zárate.

En abril, fue el turno de Camila Boettiger, 
quien defendió su tesis Limitaciones cuantitativas 
al ejercicio de los derechos del aprovechamiento de 
aguas, trabajo que fue dirigido por el Contralor 
General de la República, Jorge Bermúdez y que 

fue aprobado con distinción.
La profesora de la Facultad Derecho UC, 

Carolina Schiele defendió durante mayo su 
investigación doctoral La tripartición de las 
impensae en la reivindicatio, trabajo que fue 
dirigido por el profesor UC Patricio I. Carvajal 
y que fue aprobada con distinción.

Durante junio fue el turno de Valeska Opazo 
con su investigación El interés público en el régimen 
jurídico de las empresas del Estado, trabajo que 
fue dirigido por el profesor UC Gabriel Bocksang 
y que también fue aprobada con distinción.

Magaly Damke, en tanto, presentó su tesis 

ante la comisión evaluadora durante agosto. 
Bajo la dirección de la profesora UC Ana María 
Celis, la alumna defendió exitosamente su 
investigación titulada Los símbolos religiosos en 
el ámbito público: Análisis jurídico de la situación 
en Brasil desde la perspectiva de las relaciones 
Iglesia/Estado y de la libertad religiosa.

Finalmente, la alumna Tania Busch defendió 
su tesis titulada El Control del Juez Constitucional, 
trabajo que fue dirigido por el profesor de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Eduardo Aldunate, recibiendo la alta califica-
ción cum laude.

ACTIVIDADES DOCTORADO 2018
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Alumnas de Doctorado en Derecho UC dictaron 
cursos para la Academia Judicial

Exalumna del Programa Doctorado en Derecho UC 
publicó su tesis doctoral

Durante julio, en el Salón de los Ex Presidentes del Ex 
Congreso Nacional, se desarrolló la ceremonia de pre-
sentación del libro de Leslie Sánchez Lobos, exalumna 
del Programa de Doctorado en Derecho UC, titulado 
Acusación constitucional. Control y responsabilidad po-
lítica, obra que es fruto de su investigación doctoral 
y que fue calificada con distinción por el tribunal de 
tesis en 2017.

En este libro, publicado por Rubicón Editores, la autora 
explora los mecanismos de control parlamentario sobre 
los actos del Poder Ejecutivo, analizando el concepto 
de fiscalización parlamentaria y su naturaleza jurídica 
en el ordenamiento constitucional de nuestro país. 

Presentó la obra el abogado Sebastián Zárate, quien 
fue además profesor guía de Sánchez en la realización 
de su tesis, y contó con los comentarios del presidente 
del Senado, Carlos Montes, y del senador Ricardo 
Lagos Weber. 

ACTIVIDADES DOCTORADO 2018

En el marco del Programa de Perfeccionamiento 
Ordinario 2018, la Academia Judicial de Chile 
adjudicó una serie de cursos orientados al Es-
calafón Primario, Secundario y de Empleados de 
ese organismo. En este contexto, se realizaron 
cursos en el área del derecho civil y procesal las 
alumnas del Programa de Doctorado en Derecho 
UC Javiera Farías y Mar Guiridi, a quien se suma 
Nathalie Walker, exalumna del programa y quien 
defendió exitosamente su tesis doctoral en di-
ciembre recién pasado.

De esta forma, Javiera Farías ofreció el Curso 
sobre Acuerdo de Unión Civil Ley N° 20.830, dirigido 
al Escalafón Primario; Mar Guiridi dictó el Taller de 
Normativa Básica en materia de Ley de Matrimonio 
Civil al Escalafón de Empleados; y Nathalie Walker 
hizo lo propio en el curso Nociones Generales sobre 
Procedimiento en Tribunales I, orientado también 
a los Empleados del Poder Judicial.
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Expertos debatieron sobre 
mejoras a la Ley del Lobby
El seminario Perfeccionamientos a la Ley del Lobby, organizado por 
el Consejo para la Transparencia y el CEIUC, contó con la participa-
ción de expertos nacionales e internacionales en materia de lobby.

Durante el encuentro se propusieron recomendaciones para 
mejorar la regulación del lobby y gestión de intereses, contando 
con la mirada de las experiencias norteamericana y europea. Los 
invitados extranjeros compartieron un espacio de trabajo con 
público especializado del ámbito nacional, entre los que figuraron: 
lobistas, autoridades de Gobierno y otras instituciones del Estado, 
académicos y sociedad civil.

Entre las intervenciones destacó la de Alberto Bitonti, coordinador 
jefe del Proyecto de investigación sobre Lobby en la Unión Europea; 
János Bertók, jefe de la División de Integridad del Sector Público en 
la OCDE; y Paul Miller, académico de la Universidad de Wisconsin.

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
INTERNACIONALES

Encuentro sobre socialismo, populismo  
y democracia reunió a premios Nobel y  
ex presidentes de América Latina

Claudio Grossman analizó la 
demanda marítima presentada por 
Bolivia contra Chile ante La Haya
En el Centro de Extensión UC se desarrolló la Conferencia Alegatos ante 
La Haya: Reflexiones del Caso, actividad que tuvo como invitado especial 
al Agente de Chile ante La Haya, Claudio Grossman.

En su exposición, Grossman hizo un recorrido por todo el proceso, 
desde la aplicación del caso el 24 de abril de 2013, pasando por la memoria 
(17 de abril 2014), la excepción preliminar y sentencia preliminar (15 de 
julio 2014 y 24 de septiembre de 2015, respectivamente), la contrame-
moria (13 de julio de 2016), la réplica (21 de marzo de 2017), dúplica (15 
de septiembre de 2017), hasta llegar a los alegatos desarrollados del 19 
al 28 de marzo de 2018.

En su intervención, además de analizar el proceso, Grossman relevó 
la importancia que tiene hoy la diplomacia en el mundo moderno. “Vi-
vimos en un momento en que prácticamente no hay tema que pueda 
ser resuelto por un solo país. Como todos somos parte del problema y 
de la solución, necesitamos conversar más”.

Una ronda de discursos y dos paneles de debate 
conformaron el seminario Socialismo, populismo 
y Democracia: Presente y Futuro, organizado 
por la Fundación para el Progreso, Forum 2000 
y Solidaridad Democrática, con colaboración 
del CEIUC. Dos premios Nobel, políticos de 16 
países y ciudadanos de la sociedad civil formaron 
parte de esta iniciativa que buscó reflexionar 
sobre la situación política de diversas naciones, 
con foco en Latinoamérica.

El rector Ignacio Sánchez abrió la jornada 
con una reflexión sobre el rol público de la UC. 
El ministro de Relaciones Exteriores Roberto 
Ampuero reflexionó sobre la necesidad de 
cultivar la democracia y la libertad, mientras 
que el premio Nobel de la Paz costarricense, 

Óscar Arias, llamó a las naciones 
latinoamericanas a aumentar el 
gasto social. 

En el primer panel de la jornada, 
titulado América Latina 2018: Pano-
rama Actual, participaron el escritor 
Mario Vargas Llosa; la directora 
ejecutiva de CASLA Institute, Tamara 
Sujú; el expresidente de Bolivia, Jorge 
Quiroga; y el periodista español 
Juan Carlos Cardenal. 

El segundo panel, llamado Amé-
rica Latina: Expectativas y Oportunidades, fue 
moderado por el director del CEIUC, Jorge Sahd, y 
participaron la presidenta de la Red Latinoameri-
cana de Jóvenes por la Democracia y líder de Cuba 

Decide, Rosa Payá; el alcalde metropolitano de 
Caracas, Antonio Ledezma; la directora ejecutiva 
de la corporación Aprender, Mariana Aylwin; y 
el estudiante UC Francisco Ramírez.

CENTROS Y PROGRAMAS
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Centro de Estudios Internacionales 
UC presentó estudio en el World Trade 
Forum 2018

Presentación estudio  
de probidad en la Red  
de Integridad  
OECD-BID en Perú
El director del Centro de Estudios Internacionales UC 
(CEIUC), Jorge Sahd, expuso en Lima, Perú, el estudio 
La Economía Política de la Agenda de Probidad y Trans-
parencia, investigación realizada junto al investigador 
asociado CEIUC, Cristián Valenzuela.

El estudio, que contó con el apoyo del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y que se desarrolló en el 
marco del trabajo conjunto con el Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, SEGPRES, buscó determinar 
las claves que incidieron en el diseño e implementación 
de la Agenda de Probidad y Transparencia y recomenda-
ciones sobre cómo hacer sostenibles dichas reformas 
en el tiempo.

El estudio se presentó en el marco del II Encuentro 
de la Red de Integridad BID-OECDE General de la Pre-
sidencia, con la participación de trece gobiernos de 
América Latina y el Caribe.

VI Foro de Transparencia y Buen 
Gobierno Chile – España

La transformación di-
gital que vive el sector 
público y privado y la 
mediatización de casos 
en los que se ha cues-
tionado la utilización 
de datos personales 
y la ciberseguridad 
fueron los temas abor-
dados en el VI Foro de 
Transparencia y Buen 

Gobierno Chile – España organizado por el CEIUC, la Fundación Chile 
España, la Universidad de Alcalá y la agencia KREAB Chile.

El encuentro fue inaugurado por el decano Derecho UC, Carlos Fron-
taura y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien dictó la conferencia 
inaugural abordando el plan de ciberseguridad y el proyecto de ley de 
protección de datos presente en nuestro país. 

En el primer panel abordó Transparencia y Protección de Datos: Cómo 
conciliar ambos valores. El segundo panel, en tanto, trató el desafío de las 
asociaciones gremiales y la sociedad civil en transparencia y protección 
de datos. El encuentro finalizó con el panel El Compliance ante los Nuevos 
Riesgos en las Empresas y Personas: La gestión del Big Data.

El World Trade Forum, organizado por la European University Institute y 
el World Trade Institute, reunió a expertos, académicos y representantes 
del sector privado, para discutir desde la perspectiva académica las 
materias más relevantes en comercio e inversiones.

El director del Centro de Estudios Internacionales UC, Jorge Sahd, y 
la investigadora asociada, Daniela San Martín, expusieron los primeros 
avances del paper Institutional framework against corruption and foreign 
direct investment: the Chilean case. El trabajo estudia la relación entre la 
inversión extranjera y el marco institucional anticorrupción, intentando 
determinar si existe una relación directa entre mayores estándares de 
transparencia y probidad, y la atracción de inversión extranjera.

Los representantes del Centro de Estudios Internacionales UC fueron 
los únicos del continente en exponer. La presentación del borrador del 
estudio fue examinado por un panel académico compuesto por los 
profesores Cosimo Beverelli, Jürgen Kurtz y Damian Raess, provenientes 
de distintas universidades de Europa. 
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CEIUC y Centro de Estudios Asiáticos inician trabajo conjunto con 
miras a Asia-Pacífico

Puntos de Encuentro CEIUC
Durante el año 2018 el Centro de Estudios 
Internacionales desarrolló siete Puntos de 
Encuentro con destacados invitados en los que 
se analizaron en profundidad distintas materias.

El primero, titulado Human Rights in the 
here and now, contó con la participación del 
director del Yeoh Tiong Law Center for Politics, 
Philisophy and Law Dickson Poon School of 
Law, King´s College, London, John Tasioulas.

El segundo, abordó los desafíos de la Apec 
y su impacto en Chile, con el director Ejecutivo 
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pací-
fico, Alan Bollard, quien analizó el rol que está 
cumpliendo este foro, las recientes tensiones 
comerciales a nivel mundial y los preparativos 
de la APEC 2019, cuyo anfitrión será Chile.

El tercero, titulado Chile y Brasil hoy. Acuer-
do de Libre Comercio, Alianza del Pacífico y 
Mercosur, el que contó con la participación de 
los jefes negociadores de ambos países, Felipe 
Lopeandía (Chile) y Michel Arslanian (Brasil), 
quienes abordaron las nuevas oportunidades 
en el marco de las negociaciones del Acuerdo 
de Libre Comercio y las posibles convergencias 
entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, como 
bloques de integración regional. 

La cuarta sesión, Panorama Político-Económico 
actual del Asia Pacífico y los roles de Australia y 

Chile, contó con la participación del 
decano del departamento de Asia 
Pacífico de la Universidad Nacional 
de Australia, Michael Wesley.

La quinta sesión se tituló East 
Asia Update y contó con la parti-
cipación de Tessa Morris-Suzuki, 
profesora del College of Asia and 
the Pacific de la Universidad Na-
cional de Australia, quien dictó la 
conferencia  East Asia at a Turning 
Point: Historical Context and Future 
Prospects, la que fue comentada por 
Fernando Schmidt, investigador del 
Centro de Estudios de Relaciones 
Internacionales UDD y Wonjung 
Min, Profesora del Centro de Estudios Asiáticos 
e Instituto de Historia.

La sexta sesión se tituló foro Internacional 
Reino Unido - Chile: Oportunidades y desafíos el 
que contó con la participación de la delegación 
de parlamentarios que forman parte del British 
Group Inter-Parliamentary Union: Christopher 
John Rennard; Baron Rennard; Nigel Evans; 
Sharon Hodgson; Julia López; Lisa Cameron; y 
Gloria Hooper, Baroness Hooper CMG, quienes 
analizaron los desafíos globales y la situación 
actual del Reino Unido en el contexto de la 

Unión Europea.
La sesión final se tituló South East Asia 

in the midst of powers’ competition’ la que 
contó con la participación del viceministro de 
Tailandia, Damrong Kraikruan, la embajadora 
de dicho país en Chile, Sarikan Pholmani, y la 
profesora del Instituto de Ciencia Política y 
afiliada CEIUC, Nicole Jenne. En la instancia 
se analizaron los principales desafíos globales 
de la región del Sudeste Asiático y la situación 
actual de dicha región en el contexto de los 
conflictos internacionales. 

East-Asia Up Date fue el título del primer 
encuentro conjunto entre el Centro de 
Estudios Asiáticos (CEAUC) y el Centro 
de Estudios Internacionales (CEIUC), que 
contó con la presentación de la académica 
del Departamento del Asia y del Pacífico de 
la Universidad Nacional de Australia, Dra. 
Tessa Morris-Suzuki.

El encuentro fue introducido por los 
directores del CEIUC y el CEAUC, Jorge 
Sahd y Johannes Rehner, respectivamente. 

Con la participación de académicos y 
expertos de distintos ámbitos, la actividad 
giró en torno al desarrollo histórico de los 

ejes de poder del Asia-Pacífico, su situación 
actual y cuál es su efecto en Latinoaméri-
ca. Entre los asistentes, se encontraba la 
embajadora de Tailandia en Chile, Sarikarn 
Pholmani.

En su presentación, la Dra. Morris-Suzuki 
se refirió a los factores que han marcado 
la evolución de las dinámicas de influencia 
en el Asia-Pacífico, incluyendo los hitos 
históricos que han configurado el actual 
mapa político y económico. El panel contó 
además con el análisis de la investigadora 
del CEAUC, Wonjung Min, quien abordó los 
aspectos culturales de mayor relevancia.
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Centro UC de la Familia identificó nudos críticos 
en materia de protección de la infancia

Expertos analizaron la reforma a los efectos de las relaciones paterno-
familiares en Derecho UC

El seminario El rol del Estado como protector de 
la infancia. Nudos críticos en Chile tuvo como 
principal objetivo dar a conocer los resultados 
del estudio Atención de la infancia vulnerable 
en Chile: Diagnóstico sobre su institucionalidad 
y propuestas de mejora.

La directora del Centro, Carmen Domínguez 
H., presentó los resultados de esta investigación.

En el primero, resaltó la ausencia de una Ley 
general de protección de la infancia, la lentitud 
en la tramitación de proyectos de ley en esta 
materia y su deficiencia técnica.

En el segundo, relevó las deficiencias en el 
debido proceso en procedimientos de familia y 
la falta de uniformidad de los criterios jurídicos 
en la determinación de la vulneración de de-
rechos; la falta de determinación del régimen 
comunicacional entre niños institucionalizados 

y su familia biológica; dificultades del Centro 
de Medidas Cautelares; y problemas con la 
aplicación del artículo 80 bis de la Ley N° 19.968.

En cuanto al Poder Ejecutivo los principales 
problemas se relacionan con el presupuesto 
de los organismos colaboradores del Sename; 
insuficientes políticas de des internación y 
reunificación familiar; falencias en el programa 
Familias de Acogida; falta de diagnóstico y 
tratamiento de salud mental; ausencia de polí-
ticas preventivas eficaces; falta de segregación 
adecuada; deficiencias en las bases técnicas de 
licitación; deficiencias del personal del Sename 
e instituciones de la red.

Posteriormente, se dio paso a una mesa de 
conversación donde participaron el director 
Pastoral de María Ayuda, Padre Francisco Pereira, 
y la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. 

Con éxito se llevó a cabo el seminario que analizó en forma crítica 
la reforma a los efectos de las relaciones paterno-filiales en nuestro 
país. Para su análisis, el coloquio estuvo dividido en tres mesas 
redondas las que trataron sobre Cuidado Personal y Correspon-
sabilidad; Régimen Comunicacional y Patria Potestad; y Fin de la 
Corresponsabilidad y las razones que lo justifican.

La actividad fue liderada por la Directora del Centro UC de la 
Familia, Carmen Domínguez H. Expuso junto a ella, Marcela Acuña 
San Martín –de la Universidad de Talca– quien se refirió al principio 
de corresponsabilidad parental.

La segunda mesa estuvo compuesta por el académico UC, Juan 
Luis Goldenberg; y por la abogada de la Corporación de Asistencia 
Judicial, María Paz Zarzar, quienes analizaron los desafíos sobre 
patria potestad y la relación directa y regular, respectivamente.

El último panel estuvo constituido por la abogada Integrante de la 
Corte Suprema, Leonor Etcheberry y la académica de la Universidad 
de Los Andes, María Sara Rodríguez.

CENTRO UC  
DE LA  
FAMILIA
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Expertos reflexionaron sobre 
el mensaje del Papa Francisco 
en Chile
Con éxito se llevó a cabo el Coloquio Mi Paz les doy: Ecos de la Visita 
Papal, organizados por el Centro UC de la Familia, Pastoral UC y Revista 
Humanitas. El coloquio se realizó dos meses después de la visita con 
el objetivo de reunirse y compartir las reflexiones sobre el mensaje 
que dejó S.S. Francisco. 

En la actividad participaron el rector Ignacio Sánchez, quien destacó 
el entusiasmo y la alegría que el Papa había sentido al estar en nuestra 
Universidad; la profesora de Derecho Civil y directora del Centro UC 
de la Familia, Carmen Domínguez H., quien se refirió al mensaje que 
S.S. Francisco entregó con ocasión de la visita al Centro Penitenciario 
Femenino de San Joaquín; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
y miembro del comité editorial de Revista Humanitas, Eduardo Valen-

IX Congreso Chileno Familia para Todos

Con la participación de destacados expertos 
nacionales e internacionales se desarrolló la 
novena versión de este encuentro, organizado 
por el Centro UC de la Familia y que tuvo como 
foco Los niños hoy, temática que fue abordada 
desde la perspectiva de la promoción, vulne-
ración y prevención. Se analizó además el rol 
del Estado, en particular sobre la infancia en 

Chile a través de sus diferentes instituciones.
Intervino en la instancia el asesor de SENAME, 

Alejandro Fernández, quien dio cuenta de la 
realidad de la Institución en cifras y estadísticas 
sobre la infancia vulnerada en Chile. Junto con 
ello, la invitada internacional y académica de la 
Universidad de la Sabana, Victoria Cabrera, quien 
expuso sobre la realidad de la infancia en Colom-

bia destacando la institucionalidad y sistema de 
protección social, así como la importancia de la 
resiliencia en niños y cómo se puede fortalecer 
a través de ciertas prácticas educativas.

La jornada contó además con la realización 
de tres paneles: La infancia en Chile, Educación 
sexual e ideología de género y Experiencias y 
programas en infancia a nivel local.

zuela, quien se refirió a la “Convivencia Social”; y el Vice Gran 
Canciller de la UC, Padre Tomás Scherz quien aseguró que la 
reflexión universitaria no es sólo patrimonio de los especialistas 
académicos, pues en el fondo procura generar procesos educa-
tivos transformadores, inclusivos y de convivencia.
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Desafíos del proyecto de ley que crea nuevo 
Ministerio de Familia y Desarrollo Social
Con una alta asistencia se desarrolló el seminario 
Hacia un Ministerio para la Familia: Desafíos y 
Propuestas para las Políticas Públicas, organizado 
por el Centro UC de la Familia.

El encuentro fue inaugurado por la profesora 
UC, Carmen Domínguez H., quien realizó una 
presentación sobre el proyecto de Ministerio, 
destacando que su sentido es poner en el 
centro a la familia como núcleo fundamental 
de la sociedad. Asimismo comentó algunos 
resultados obtenidos de un análisis comparado 
a 18 países sobre la institucionalidad en relación 
a la protección de la familia, caracterizando y 
buscando cuáles son sus diferencias y elemen-
tos comunes.

A continuación se dirigió a los presentes la 
subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra 
Candia, quien expuso sobre el rol del nuevo 
Ministerio de Familia y Desarrollo Social en 
Chile. Tras sus palabras, se dio paso al primer 
panel, titulado Enfoque Familiar de Planes y 
Políticas Sociales, moderado por la profesora 

Con éxito se realizó la XIII Versión de la Conferencia  
La Familia: Ayer, Hoy y Siempre

La décimo tercera versión de esta actividad tuvo como principal 
objetivo analizar la relevancia de la familia en la formación de 
la sociedad chilena, los desafíos que actualmente enfrenta y la 
necesidad de tener una mirada a largo plazo sobre ella.

Durante el encuentro, la directora del Centro UC de la Familia, 
Carmen Domínguez H., destacó la importancia de reflexionar sobre 
el pasado y presente del rol de las familias en Chile, haciendo un 
llamado a tener una mirada crítica sobre los importantes desafíos 
de cara al futuro para nuestra sociedad.

Participaron en esta actividad Alejandro San Francisco, director 
del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián; Alicia 
Amunátegui, presidenta de la Protectora de la Infancia; y Malva 
Villalón, doctora en psicología evolutiva y de la educación de la 
Universidad de Barcelona.

Domínguez, el que contó con las exposiciones 
de Catalina Siles, investigadora del Instituto 
de Estudios de la Sociedad (IES) y de Carolina 
Muñoz, directora Trabajo Social UC.

El segundo panel titulado Funciones de Diseño 
de Políticas de la Familia, fue moderado por el 

decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas UC, José Miguel Sánchez, y 
estuvo integrado por Pilar Hazbún, coordinadora 
del Programa Legislativo, Libertad y Desarrollo 
y Sandra Ponce de León, profesora de Derecho 
Administrativo UC.
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CENTRO DE 
GOBIERNO 
CORPORATIVO

Se realizó el primer Board Forum Chile
El Centro de Gobierno Corporativo UC en 
conjunto con las consultoras internacionales 
McKinsey y Egon Zehnder, realizaron un intere-
sante encuentro con los principales directores 
de empresas de nuestro país con el objetivo de 
analizar los múltiples desafíos que enfrentan 
los directorios en la actualidad.

El Board Forum Chile contó con la participa-

ción de aproximadamente 60 directores de más 
de 40 empresas relevantes en el país. La jornada 
destacó por las exposiciones de tres expertos: 
Brigitte Lammers, Partner Consultant Berlin 
de Egon Zehnder Intern, quien expuso sobre 
el rol del directorio en el manejo del talento; 
Eduardo Arriagada, decano de la Facultad de 
Comunicaciones UC, quien realizó una expo-

sición sobre la importancia del directorio en 
la estrategia comunicacional de la empresa; y 
Tanguy Catlin, Senior Partner USA de McKinsey 
& Company, quien analizó las implicancias del 
directorio en la era digital.

Los invitados trataron los temas analizados 
por los expertos y compartieron experiencias 
concretas derivadas de las exposiciones.
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CENTRO UC 
DERECHO Y 
RELIGIÓN

Monseñor Scicluna en visita a la UC: 
“Reconocer y admitir la verdad completa (…) es 
el punto de partida para una curación auténtica”
Ante más de 50 personas expusieron el arzo-
bispo de Malta, Charles Scicluna, y el oficial de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi 
Bertomeu en el Seminario Consideraciones 
técnico-canónicas en las causas por delitos más 
graves contra menores de edad, organizado por 
el Consejo Nacional de la Conferencia Episcopal 
(CECh) de Prevención de Abusos y Acompaña-
miento a las Víctimas, la Asociación Chilena de 
Derecho Canónico y el Centro UC – Derecho y 
Religión de la Facultad de Derecho.

A la actividad asistieron sacerdotes, abo-
gados laicos y laicas, representantes de casi 
todas las diócesis, integrantes de los consejos 
de prevención locales o miembros de tribunales 

Expertos presentaron el Informe de 
Libertad Religiosa en el Mundo

eclesiásticos.
También asistieron los miembros del Consejo 

Nacional de la Conferencia Episcopal (CECh) de 
Prevención de Abusos y Acompañamiento a las 
Víctimas, algunos abogados de la Asociación 
Chilena de Derecho Canónico y miembros del 
Centro UC - Derecho y Religión.

Monseñor Scicluna, citando a Benedicto 
XVI, dijo: “Reconocer y admitir la verdad com-
pleta, con todas sus dolorosas repercusiones y 
consecuencias, es el punto de partida para una 
curación auténtica, tanto de la víctima como 
del autor de los abusos (…) Estos hermanos 
y hermanas merecen especialmente nuestra 
atención y asistencia”. 

Con una gran convocatoria, se desarrolló el 
seminario La Libertad Religiosa Hoy en el Con-
texto de los 70 años de la Declaración Universal 
de DD.HH., actividad organizada por el Centro 
UC Derecho y Religión y ACN Chile en la que 
se presentaron los resultados del Informe de 
Libertad Religiosa en el Mundo, que cada dos 
años prepara la Fundación Pontificia Ayuda a 
la Iglesia que sufre (ACN).

Magdalena Lira, directora de Comunica-
ciones de ACN Chile, presentó los resultados 
de este informe que abordó la realidad de 196 
países. Dentro de las principales conclusiones 
obtenidas se destaca que el 61% de la población 
mundial vive en países donde no se respeta la 
libertad religiosa.

El decano Derecho UC Carlos Frontaura, 

por su parte, hizo una síntesis histórica desde 
la antigüedad y hasta nuestros días, graficando 
cómo en distintos momentos la libertad religiosa 
cobró mayor relevancia o fue subvalorada, hasta 
articularse como un derecho fundamental.

Paulina Eyzaguirre, investigadora del Centro 
UC Derecho y Religión, en tanto, entregó un 
análisis comparado del panorama de América 
Latina en relación con el resto del mundo, 
mientras que Sergio Micco, académico del 
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad 
de Chile y Consejero del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, hizo una exposición que 
contrastó la visión de la poetisa Gabriela Mistral 
con el tratamiento que el estado chileno le ha 
dado, históricamente y en la actualidad, al 
conflicto Mapuche.
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Seminario sobre la neutralidad del Estado 
frente a la diversidad de creencias 
Con la presencia de alumnos y profesores de 
la Facultad, se desarrolló el seminario inter-
nacional La neutralidad del Estado frente a 
la diversidad de creencias. El encuentro fue 
organizado por el Centro UC de Derecho y 
Religión y tuvo como objetivo contrastar la 
dinámica de las relaciones institucionales entre 
el Estado y la Religión en India y Reino Unido 
a través de la participación de los expositores 
Rajeev Bhargava, profesor del Centre for the 
Study of Developing Societies de India, y Javier 
García Oliva, profesor de la Universidad de 
Manchester, Reino Unido.

El profesor Bhargava protagonizó el primer 
bloque del encuentro, que contó con los comen-
tarios del profesor UC Francisco Javier Urbina. 
En su intervención, Bhargava explicó que “la 
neutralidad implica o presupone la existencia 
de la diversidad... entonces hablamos aquí de 
la neutralidad de un Estado democrático frente 
a grupos religiosamente diversos”.

Posteriormente, el profesor Javier García 

Colegio Huelén se alzó como ganador del II Interescolar  
de Debate sobre libertad religiosa

Los días 6 y 7 de julio en la Casa Central de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile se llevó a cabo el II Interescolar de 
Debate sobre Libertad Religiosa organizado por la Fundación 
Voces Católicas, la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), 
la Facultad de Derecho UC, a través del Centro UC Derecho y 
Religión, y el medio de comunicación digital El Líbero.

En el encuentro participaron los colegios Huelén, Isabel 
La Católica, Everest, Colegio Puerto Varas (que viajaron desde 
la región de Los Lagos al evento), San Agustín, Compañía 
de María Apoquindo, Alcázar de Las Condes, San José de 
Chicureo, San Nicolás Diácono, Monte Tabor y Nazaret, y 
Tabancura, además de la iniciativa Penta UC.

Los equipos participantes debieron defender posición 
a favor o en contra de determinadas premisas relacionadas 
con la libertad religiosa y los diversos alcances que ella tiene. 

El ganador de la competencia fue el colegio Huelén, que 
disputó la final con el colegio Monte Tabor y Nazaret que se 
llevó el segundo lugar.

Oliva se refirió a la experiencia de Reino Unido, 
y contó con los comentarios de René Cortínez, 
investigador del Centro UC Derecho y Religión, y 

Sergio Micco, del Instituto de Asuntos Públicos 
de la Universidad de Chile. El encuentro fue 
moderado por la profesora Ana María Celis.
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CENTRO UC 
DERECHO Y GESTIÓN 
DE AGUAS

Superintendente Ronaldo Bruna participó  
en el lanzamiento del Compendio Normativo 
de los Servicios Sanitarios. Agua Potable  
y Saneamiento

El Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC 
(CDGA) y la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS) lanzaron el Compendio Nor-
mativo de los Servicios Sanitarios. Agua Potable 
y Saneamiento, texto que busca promover y 
simplificar el conocimiento de la normativa del 
sector de los servicios sanitarios, ofreciendo 
una sistematización de la misma, dividida en 5 
ejes temáticos: concesiones sanitarias; tarifas; 

órgano regulador: la SISS; residuos, calidad de 
aguas, directrices ambientales y reutilización 
de aguas grises; e instalaciones domiciliarias. 

Adicionalmente, se incluye un anexo de 
normativa técnica y un índice temático en el 
que se clasifican disposiciones de las leyes, 
reglamentos y decretos reproducidos, además 
de una serie de oficios emitidos por la SISS 
durante los últimos 10 años.

El Superintendente de Servicios Sanitarios 
destacó en la oportunidad la necesidad de este 
tipo de iniciativas, que aportan información sis-
tematizada sobre el sistema regulatorio chileno 
en materia de servicios sanitarios, ya que “los 
consumidores y ciudadanos demandan tener 
claridad de sus derechos, de sus obligaciones y 
de los principios que orientan las regulaciones 
que definen un recurso vital como el agua”. 

CENTROS Y PROGRAMAS
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Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC realizó 
significativo aporte en la primera Revista Colecciones 
Jurídicas de la Corte Suprema

XX edición de las Jornadas de Derecho y Gestión de Aguas

La Corte Suprema de Justicia lanzó la primera 
edición de la Revista Colecciones Jurídicas, pro-
yecto que nació el año 2014 con el objetivo 
de desarrollar, con el apoyo de la comunidad 
académica, estudios jurisprudenciales y doc-
trinarios que faciliten el conocimiento de la 
comunidad y, al mismo tiempo, transparentar 
la labor que desarrolla el Poder Judicial.

En este contexto, a inicios de 2018 vio la 
luz el primer número de esta publicación que 
dedicó sus páginas a temas de aguas y que 
contó con la colaboración de los profesores 
Derecho UC Daniela Rivera y Alejandro Vergara, 

miembros del Centro de Derecho y Gestión de 
Aguas UC (CDGA).

Los profesores UC desarrollaron el prólogo, 
la investigación y la redacción de tres artículos 
o comentarios jurisprudenciales que se en-
cuentran en la segunda sección de la Revista, 
titulada Doctrina. Estos comentarios tratan 
diversas temáticas en relación a las aguas, las 
que fueron abordadas desde la perspectiva 
de la conflictividad que se ha suscitado a su 
respecto y de cómo los Tribunales de Justicia 
-principalmente Corte Suprema y Cortes de 
Apelaciones- han resuelto tales conflictos.

El su XX versión, el tradicional evento fue 
organizado conjuntamente por el Programa de 
Derecho Administrativo Económico (PDAE) y 
por el Centro de Derecho y Gestión de Aguas 

UC (CDGA).
En la ceremonia inaugural participaron el 

vicedecano de la Facultad de Derecho UC, 
Gabriel Bocksang, quien dio la bienvenida 

a este encuentro; la profesora Daniela 
Rivera, directora del Centro de Derecho y 
Gestión de Aguas UC, quien realizó un breve 
recuento de los 20 años de estas Jornadas; 
el director de la Dirección General de Aguas, 
Oscar Cristi, quien tuvo a su cargo una 
de las conferencias inaugurales, en que 
se señalaron los desafíos de la DGA y se 
enunciaron los principales lineamientos de 
las indicaciones que presentará el Ejecutivo 
respecto al proyecto de reforma al Código 
de Aguas; y, el profesor Alejandro Vergara, 
director del Programa de Derecho Admi-
nistrativo Económico UC, quien impartió 
la otra conferencia inaugural, relativa al 
mercado de derechos de aprovechamiento 
de aguas.

Así, en distintos paneles temáticos, 
expusieron 25 especialistas en Derecho y 
gestión de aguas, tanto nacionales como 
extranjeros, y se contó con la participación 
de más de 150 asistentes, provenientes del 
sector público, privado y de la academia.
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El Programa de Libre Competencia UC, liderado por el profesor Carlos Con-
cha, desarrolló un ciclo de coloquios sobre Competencia y Regulación del 
Espectro Radioeléctrico durante el segundo semestre.

La primera sesión analizó el fallo emitido por la Corte Suprema en relación 
al Concurso 700, también llamado 4G y contó con la presencia de la exministra 
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y economista UC, Andrea 
Butelmann; el abogado UC, Cristián Reyes –quien representó a Conadecus 
ante la Corte Suprema–; y el gerente legal de Entel, Cristián Maturana.

La segunda sesión versó sobre la regulación del espectro radioeléctrico 
en tanto constituir este último no sólo un bien nacional de uso público, 
sino el bien esencial que permite desarrollar los distintos servicios de tele-
comunicaciones. La instancia contó con la presencia del abogado Rodrigo 
Donoso; Felipe Simonsohn, director Legal y de Asuntos Corporativos de 
la empresa WOM; y Miguel Oyonarte, vicepresidente Legal y de Asuntos 
Corporativos de VTR.

La tercera y última sesión del ciclo abordó el pasado, presente y futuro 
del espectro radioeléctrico con las intervenciones de los exsubsecretarios 
de Telecomunicaciones Pablo Bello y Pedro Huichalaf; y el socio fundador 
y Ceo de Redvoiss, Alberto Modojovich.

Ciclos de Coloquio de Libre Competencia

XIII Jornada de Libre Competencia:  
La Colusión en las Licitaciones
En el aula magna Manuel José Irarrázaval se 
desarrolló la XIII Jornada de Libre Compe-

tencia: La Colusión en las Licitaciones (Bid 
Rigging), organizado por el Programa UC 

Libre Competencia con 
el auspicio de la Fiscalía 
Nacional Económica.

El encuentro fue 
inaugurado por el vice-
decano de la Facultad, 
Gabriel Bocksang, quien 
destacó la importancia 
y pertinencia de una 
discusión profunda 
y detallada sobre la 
colusión en licitaciones.

Luego se dio inicio 
al primer panel de las 

jornadas, titulado La Cuestión de las Licita-
ciones y la Libre Competencia, mesa en la que 
participó el entonces director del programa 
UC de Libre Competencia, Carlos Concha, y 
el jefe de Unidad Anti-Carteles de la Fiscalía 
Nacional Económica, Juan Correa.

El segundo panel se tituló Derecho y Eco-
nomía de la Competencia en las Licitaciones 
y estuvo integrado por el abogado, Eduardo 
Cordero, y el Ingeniero Civil y profesor de 
Economía UC, Rodrigo Harrison.

Finalmente en el tercer panel titulado Las 
Sanciones a la Colusión en las Licitaciones, 
contó con la participación del profesor de 
Derecho Civil UC, Julio Pellegrini, y del profe-
sor de Derecho Penal UC, Juan Ignacio Piña, 
quien se refirió al delito penal de colusión 
en las licitaciones.

PROGRAMA  
DE LIBRE 
COMPETENCIA

CENTROS Y PROGRAMAS
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Potestades Normativas, 
interpretativas y sancionatorias de  
los órganos administrativos
El Seminario Potestades Normativas, Interpretativas y Sancionato-
rias de los Órganos Administrativos organizado por el Programa de 
Derecho Administrativo Económico (PDAE).

La ceremonia inaugural fue dictada por el profesor Alejandro Vergara 
Blanco, director del PDAE, mientras que las primeras exposiciones 
estuvieron a cargo del Contralor General de la República, Jorge Ber-
múdez y del profesor de Derecho Administrativo de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, España, Andrés Betancor Rodríguez.

Los demás expositores participantes debatieron sobre el rol in-
formativo y de mediación del SERNAC; las ordenanzas municipales 
y sus limitaciones; las potestades normativas e interpretativas del 
Servicio de Impuestos Internos; las normas administrativas y el 
sistema de fuentes; las potestades normativas y sancionadoras de la 
Comisión para el Mercado Financiero; la potestad dictaminadora de la 
Contraloría General de la República; para terminar con una discusión 
de cierre entre el Profesor Betancor Rodríguez y el Profesor Vergara 
Blanco denominada: ¿Avanzamos hacia un modelo de autoridades 
administrativas independientes?

Seminario Derecho  
Administrativo Sancionador

PROGRAMA  
DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
ECONÓMICO

Con una alta asistencia se desarrolló, en el 
Salón de Honor de la Universidad, el seminario 
Derecho Administrativo Sancionador: Tenden-
cias actuales, organizado por el Programa de 
Derecho Administrativo Económico.

El encuentro se estructuró en base a tres 
paneles en los que se abordaron, entre otros, 
temas generales del sancionatorio administra-
tivo, así como otros específicos, relacionados 
con su regulación sectorial especial.

El primer panel del encuentro contó con las 
exposiciones de Juan Carlos Ferrada, profesor 
de la Pontificia Universidad Católica de Valpa-

raíso; Raúl Letelier, profesor de la Universidad 
de Chile; y Alejandro Vergara Blanco, profesor 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El segundo panel, en tanto, estuvo integrado 
por Cristián Román, profesor de la Universidad 
de Chile; Rosa Fernanda Gómez, doctoranda de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaí-
so; y José Manuel Correa, jefe subrogante del 
Departamento Jurídico del SERNAGEOMIN.

En fin, el tercer y último panel contó con la 
participación de Eduardo Cordero, profesor de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; 
Sergio Corvalán, abogado jefe de la División 

Jurídica de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles; y Marie Claude Plumer, abogada 
jefa de la División de Sanción y Cumplimiento 
de la Superintendencia de Medio Ambiente.

XVIII Jornadas de 
Derecho de Energía
El encuentro fue presidido por el profesor UC Alejandro 
Vergara Blanco y por el Subsecretario de Energía y profesor 
UC, Ricardo Irarrázabal, quien impartió la ponencia inaugural.

La temática tratada en esta oportunidad fue Nueva 
institucionalidad y Desafíos Pendientes, a través de cuatro 
paneles temáticos que abordaron Fiscalización y Desafíos 
Regulatorios Pendientes; Coordinación, Institucionalidad y 
PMGD; Construcción y Mantención de Líneas, Sanciones y 
Tarifas; Acceso Abierto / Energía y Medio Ambiente.



121MEMORIA ANUAL • 2018

Académicos UC propusieron medidas para  
la mediación en la resolución de conflictos

Programa de Negociación UC se sumó a la iniciativa 
Mediación en Red Chile

“Se requiere intensificar métodos de resolu-
ción de conflictos distintos a los que nos han 
caracterizado”. Con esta frase el subsecretario 
de Justicia, Juan José Ossa, se refirió al rol que 
la mediación puede tener en el país y dio inicio 
al seminario Mediación: Propuestas para un 
sistema integral. 

En esta actividad se presentó el estudio 
Hacia un modelo integral de política pública 
para la mediación: un análisis de las instituciones 
sectoriales, realizado en el marco del Concurso 
de Políticas Públicas UC, por los profesores 
de nuestra Facultad Carlos Frontaura, deca-
no; Cristián Saieh, director del Programa de 
Negociación; y Nicolás Frías, subdirector del 

Programa de Reformas a la Justicia, junto a 
los investigadores Benjamín Astete y Marcelo 
Marzouka, subdirector y coordinador de in-
vestigación del Programa de Negociación UC, 
respectivamente, liderados por la profesora de 
la Escuela de Trabajo Social, Liliana Guerra.

Para este estudio interdisciplinario los in-
vestigadores analizaron el estado del arte de la 
mediación, los sistemas de mediación a nivel 
comparado y realizaron una completa revisión 
sobre la situación de la mediación en materia 
patrimonial, laboral, familiar, penal, escolar, 
medioambiental, vecinal y en salud en nuestro 
país, tanto a través de entrevistas a expertos, 
como de análisis bibliográfico.

Con la presencia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, el ministro 
de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y de decanos de 17 facultades de 
derecho, se realizó la ceremonia de lanzamiento de Mediación en Red 

Chile, iniciativa que busca promover este método de solución 
de controversias a nivel nacional, masificando su uso como 
ocurre en los países desarrollados. 

En la Red participan las Universidades Adolfo Ibáñez, Alberto 
Hurtado, Austral, Católica de Chile (a través del Programa de 
Negociación UC), Católica del Norte, Católica de Temuco, 
Católica de Valparaíso Central, de Chile, de Los Andes, de Talca, 
de Tarapacá, de Valparaíso, del Desarrollo, Diego Portales, de 
Las Américas y San Sebastián. A esas entidades académicas 
se agrega el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio de Santiago (CAM Santiago).

El propósito general de Mediación en Red Chile es colaborar 
en la promoción, diseño y desarrollo de políticas públicas de 
mediación y otros medios adecuados de resolución de conflictos. 
La agrupación contará de un Comité Ejecutivo integrado por 
cinco miembros, que designará a su presidente entre ellos. A 
este Comité se suma un Consejo Consultivo Académico y un 
Cuerpo Consultivo de Apoyo Internacional.

PROGRAMA  
DE NEGOCIACIÓN

CENTROS Y PROGRAMAS
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X Jornadas Nacionales  
de Seguros 
Con una gran convocatoria se realizaron las X Jornadas Nacionales 
de Derecho de Seguros: Últimas Reformas, Análisis Práctico y 
Doctrinal, actividad organizada por el Programa de Seguros de la 
Facultad de Derecho UC con apoyo de la Facultad de Derecho UC 
y AIDA Chile, y contó con la participación de expertos nacionales 
e internacionales.

La actividad contó con la participación de la profesora de la 
Universidad de Buenos Aires y Presidente de AIDA Argentina, María 
Fabiana Compiani, quien presentó la conferencia inaugural La 
unificación del Derecho Civil y Comercial en Argentina: Su impacto en 
los seguros; el profesor de Derecho Penal UC, Cristóbal Izquierdo, 
con El fraude en el seguro: Análisis doctrinal luego de la ley 20.667 
y el profesor de Derecho Comercial UC, José Antonio Gaspar, 
con su intervención sobre los Balances y desafíos que implica 
la implementación de la ley 20.667 para la industria del seguro.

También se presentaron en esta actividad el abogado y exinte-
grante de la Corte Suprema, Ricardo Peralta Valenzuela; el director 
de Aida Chile Guillermo Valenzuela; el profesor de la Universidad 
de los Andes, Marcelo Nasser; y el abogado Edmundo Agramunt.

Seminario El arbitraje en el seguro: Crítica a la 
regla del Código de Comercio 

Diplomado en Derecho 
de Seguros con doble 
certificación en Uruguay
La Universidad de Montevideo y la UC dieron inicio a la 
primera versión del  Diplomado en Derecho de Seguros en 
Uruguay, el cual cuenta con doble certificación. El progra-
ma tiene clases impartidas por profesores designados de 
ambas casas de estudios y cuenta con un plan de estudios 
enfocado en la comprensión del seguro y su aplicación en 
la realidad empresarial y profesional diaria.

El programa está dirigido a profesionales universitarios 
vinculados a la industria del seguro y entre sus académicos 
destacan los profesores Marcelo Barrientos, Marcelo Ga-
llardo, Juan Luis Goldenberg y Roberto Ríos, quién además 
actuará como director académico.

El diplomado contiene en sus módulos generales 
contenidos relacionados al contrato de seguros, aspectos 
especiales, los seguros en derecho comparado. Además, 
en las ramas de seguros, están los cursos sobre seguros 
generales, de daños y seguros marítimos, y sobre seguros 
de personas, vida, salud y renta.

El Programa de Seguros UC junto al Centro Latinoamericano de me-
diación y arbitraje del seguro y del reaseguro, ARIAS LATAM realizaron 
el seminario El arbitraje en el seguro: Crítica a la regla del Código de 
Comercio, el que tuvo por objetivo discutir la obligatoriedad de la regla 
de arbitraje en el artículo 543 del Código de Comercio.

Intervinieron en el encuentro la académica de la Universidad de Talca, 
María Fernanda Vásquez, quien se refirió a esta regla en general y cómo 
la obligación al arbitraje plantea potenciales complicaciones, además 
de comentar el fallo del Tribunal Constitucional español sobre la regla 
de arbitraje del artículo 76e de la Ley de Contrato de Seguro española. 
Luego de esto, el profesor Roberto Ríos, realizó una crítica sobre la 
obligatoriedad de la regla contenida en el artículo 543 del Código de 
Comercio chileno. Finalmente, el académico Osvaldo Contreras expuso 
la historia de dicho artículo, y dio su opinión al respecto.

PROGRAMA  
DE SEGUROS
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Mesa redonda: Una mirada a la reforma del 
sistema de pensiones chileno

Seminario de Casos: Grandes 
Siniestros y Peritajes
En el salón Aquiles Portaluppi se desarrolló el Seminario 
de Casos: Grandes Siniestros y Peritajes, organizado con-
juntamente por el Programa de Seguros UC y el Dictuc y 
patrocinada por AIDA Chile y ALOSI. La bienvenida estuvo 
a cargo del director del Programa de Seguros UC, Roberto 
Ríos y el gerente general del Dictuc y profesor UC, Felipe 
Bahamondes.

El primer panel del encuentro contó con la participación 
de Javier Yáñez, gerente de división RC y riesgos financieros 
Crawford Chile-Graham Miller; Angelo Hettich, socio de 
FRG; Álvaro Lara, socio de LTA; y Patricio Bustamante, 
gerente general de Viollier Asociados.

El segundo bloque, en tanto, estuvo compuesto por 
Matías Hube, profesor de la escuela de Ingeniería UC; 
Lillian Berríos, gerente de Unidad de Resistencia de Ma-
teriales de Dictuc; Raúl Álvarez y Sebastián Norambuena, 
jefes de sección de peritajes en la unidad de ingeniería de 
protección contra el fuego de Dictuc.

Programa de Seguros 
UC recibió a destacados 
profesores extranjeros  
del área del seguro
En el marco del Curso Internacional: Seguros y Tecnología, el 
Programa de Seguros UC invitó a seis destacados profesores 
extranjeros del área del seguro. 

Durante su participación, los académicos abordaron distintas 
temáticas: los profesores de la Universidad de Exeter, Robert 
Merkin y Kyriaki Noussia, realizaron su clase sobre InsurTech en 
UK y problemas legales que afectan a vehículos sin conductor; 
el profesor de la Universidad Católica del Sacro Cuore, Pierpaolo 
Marano, sobre la regulación del InsurTech en la Unión Europea; 
los profesores de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Be-
nito y Rafael Illescas, se refirieron a las nuevas tecnologías en 
los seguros de personas y comercio electrónico en los seguros, 
respectivamente; y la profesora uruguaya Andrea Signorino, 
sobre InsurTech en Latinoamérica. 

El Programa de Seguros UC y el Departamento 
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social UC, 
llevaron a cabo la Mesa redonda: Una Mirada a 

la Reforma del Sistema de Pensiones Chileno, 
la que tuvo como objetivo analizar el proyecto 
de ley que busca reformar el actual sistema 

de nuestro país.
La subsecretaria de Previsión Social, María 

José Zaldívar, explicó los cinco pilares más im-
portantes de la reforma: fortalecer y ampliar el 
pilar solidario; mejorar las pensiones actuales y 
futuras de la clase media y las mujeres; prever la 
situación de dependencia severa; aumentar las 
pensiones autofinanciadas; y mejorar el sistema 
al incorporar nuevos actores. 

El profesor Hugo Cifuentes, por su parte, en-
tregó un breve análisis sobre la institucionalidad, 
administración y gobernanza de la propuesta, en 
el que señaló a modo de conclusión que: “para 
alcanzar un modelo confiable y legitimado de 
pensiones se requiere de un acuerdo nacional”.

En tanto, la senadora Carolina Goic, señaló 
reconocer que hoy existe el desafío de mejorar 
las pensiones de los chilenos, por lo que destacó 
la importancia de llegar a acuerdos. “Más que 
trincheras, lo que necesitamos son puentes, 
para generar un acuerdo lo más transversal 
posible”, añadió.

CENTROS Y PROGRAMAS
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Seminario Estudio Modelo 
Orgánico para la Nueva Justicia Subdirector 

del Programa 
Reformas a la 
Justicia expuso 
en el Primer 
Encuentro de 
Observatorio de 
Conflictividad 
Civil y Acceso a 
la Justicia
En dependencias de la Corte 
Suprema se llevó a cabo el Primer 
Encuentro de Observatorio de Con-
flictividad Civil y Acceso a la Justicia 
(OCCA). En la instancia constó de 
tres módulos se abordaron las 
metodologías para diagnosticar 
la conflictividad y el acceso a la 
justicia, y la reforma procesal civil 
como una política pública de acceso 
a la justicia.

El subdirector del Programa 
Reformas a la Justicia, Nicolás Frías, 
intervino en el panel que analizó la 
incorporación de mecanismos auto 
compositivos de solución de con-
flictos en el nuevo código procesal 
civil de nuestro país, presentando 
los aspectos más relevantes desde 
el punto de vista del diseño de un 
sistema de mediación civil, de la 
investigación Modelo Orgánico 
para la Nueva Justicia realizada 
por el Programa entre los años 
2016 a 2018.

PROGRAMA  
DE REFORMAS  
A LA JUSTICIA

Durante abril se presentó el estudio realizado 
por el Programa Reformas a la Justicia UC ti-
tulado Estudio Modelo Orgánico para la Nueva 
Justicia que evaluó el impacto de las reformas 
legales y la especialización en el ejercicio de la 
labor jurisdiccional; la resolución de conflictos; 
la satisfacción de necesidades jurídicas; y la 
efectivización de derechos.

El seminario fue inaugurado por el presidente 
de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y por el 
coordinador del área de Estudios de la Dirección 
de Estudios de la Corte Suprema, Rafael Silva. 
Tras las palabras de bienvenida, se dio paso a la 
presentación del equipo consultor liderado por 
los profesores Derecho UC Rodrigo Delaveau 
y Nicolás Frías.

La investigación incluyó la recopilación de 
estándares normativos internos y externos que 
vinculan al Poder Judicial, trabajo con bases de 
datos de la Corporación Administrativa del Poder 
Judicial, la realización de encuestas a cerca de 
mil usuarios de los tribunales, entrevistas a más 
de 200 jueces e igual número de funcionarios 
de 39 unidades jurisdiccionales ubicadas en 
los territorios de las Cortes de Apelaciones 

de Valparaíso, Rancagua, Talca y San Miguel.
Entre las principales conclusiones destacan 

que el 47,9% de los encuestados dijo ir a los 
tribunales en busca de información ya sea es-
pecífica o general; que un gran porcentaje de 
la distribución del tiempo de tareas dentro del 
tribunal está destinado a tareas jurisdiccionales, 
seguido por las tareas administrativas; y que los 
usuarios del Poder Judicial tienen una evaluación 
muy positiva de los Tribunales, promediando 
los 4,5 puntos en una escala de 1 a 5.

En materia de recomendaciones, los exper-
tos recalcaron la necesidad de externalizar de 
los tribunales los procedimientos ejecutivos, 
mejorar las variables de gestión, el sistema de 
notificaciones a usuarios, fomentar el uso de 
tecnologías y fortalecer la coordinación con 
instituciones públicas relevantes que entregan 
información relativa a las causas; la incorporación 
de abogados asesores a los tribunales (“clerks”); 
la inclusión de elementos del modelo de Centros 
de Justicia Ciudadanos en la estructura orgánica 
de tribunales; y la revisión de la carrera judicial, 
incorporando la flexibilización, incentivos y un 
análisis de la estructura, entre otras.
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Estudio entregó propuestas para fomentar 
el trabajo en las cárceles con miras hacia la 
reinserción
El trabajo y la capacitación laboral al interior 
de las cárceles es una vía que permite una 
adecuada reinserción social y que tiende a 
estar asociado a una menor reincidencia de-
lictual. Ahí radica la importancia del estudio 
El trabajo de las personas privadas de libertad 
en Chile: Hacia la [re]inserción social y laboral 
desarrollado por los profesores Derecho UC 
Rodrigo Azócar, María Elena Santibáñez y 
Jorge Leyton, y el profesor de la Universidad 
de Chile, Guillermo Sanhueza.

La investigación analiza cómo las prioridades 
respecto a la reinserción social y laboral de los 
presos en Chile giran en torno a la custodia, 
enfoque en que el trabajo y la capacitación 
pasa a un nivel inferior. 

Entre las propuestas de los académicos 
está regular por vía legal y no administrativa la 

actividad laboral penitenciaria. Además, reco-
miendan superar la falta de difusión, cobertura 
y acceso a las actividades laborales al interior 
de los recintos penales; legislar ajustando las 
normas laborales a la realidad particular en 
los recintos penitenciarios; regular la relación 
existente entre la realización del trabajo y la 
concesión de beneficios intrapenitenciarios 
para que sea un auténtico incentivo para 
obtener beneficios; y adoptar medidas que 
permitan vincular el trabajo al interior del 
recinto penitenciario con la reinserción de 
quien lo realiza una vez que salgan de la cárcel.

Tras la exposición del estudio, se desarrolló 
un panel de comentarios en el que participa-
ron el Subdirector Técnico de Gendarmería, 
Alejandro Arévalo, y la gerente general de 
Fundación Paternitas, Lucía Ruiz-Moreno.

Programa de Formación Jurídica se adjudicó XII 
Concurso Fondo para la Educación Previsional
Durante mayo se dieron a conocer los proyectos ganadores del 
XII Concurso Fondo para la Educación Previsional 2018. De los 
128 participantes, sólo 22 iniciativas fueron seleccionadas por la 
Subsecretaría de Previsión Social, destacando entre ellas el Pro-
grama de Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores UC.

El Programa de la Facultad participó del concurso con el pro-
yecto Pensiones: Mi futuro empieza Hoy, coordinado por el profesor 
Álvaro Cruz G. 

La iniciativa está dirigida a estudiantes de establecimientos 
educacionales técnicos profesionales con el propósito de difundir 

PROGRAMA  
DE FORMACIÓN JURÍDICA PARA 
TRABAJADORES Y EMPLEADORES

e informar desde la perspectiva previsional los principales aspectos 
del sistema: la afiliación al mismo, las cotizaciones involucradas, los 
subsidios para trabajadores jóvenes, los beneficios previsionales 
del sistema, entre otros.

El equipo está compuesto por Rodrigo Azócar, Hugo Cifuentes, 
Patricio Elgueta, Andrés Romero, Marco Vásquez y Teresita Tagle 
como asesores Sebastián Goldsack como publicista; Catalina 
Melgarejo como apoyo administrativo; Andrea Valenzuela como 
secretaria; Sebastián Rodríguez como programador; y Carolina 
Guzmán como periodista.

CENTROS Y PROGRAMAS
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Programa de Formación Jurídica para Trabajadores y 
Empleadores inició ciclo de talleres de formación laboral

En marzo se dio el puntapié inicial al Ciclo Anual 
de Talleres de Formación Laboral realizado 
por el Programa de Formación Jurídica para 
Trabajadores y Empleadores, en alianza con la 
Vicaría de la Pastoral Social Caritas, cuyo fin 

es entregar conocimientos y resolver dudas 
a la población sobre materias de Derecho del 
Trabajo y de Seguridad Social.

En la Vicaría de la Pastoral Social se realizó 
la primera actividad en la que participaron diri-

gentes sindicales, inmigrantes y actores sociales 
interesados en aumentar sus conocimientos en 
materias laborales.

Los talleres fueron dictados por exalumnos 
y los profesores Hugo Cifuentes y David Oddó.

Programa de Formación 
Jurídica para Trabajadores 
y Empleadores y Clínica 
Jurídica participaron en la 
Feria del Trabajo: Migración  
y Trabajo 2018
Orientada principalmente hacia los trabajadores migrantes, 
el Programa de Formación Jurídica para Trabajadores y 
Empleadores y la Clínica Jurídica Derecho UC participaron 
en la III versión de la Feria del Trabajo: Migración y Trabajo 
2018, impulsada conjuntamente por la Vicaría de Pastoral 
Social Caritas y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En el paseo 21 de mayo, a un costado de la Plaza de 
Armas, se desarrolló el encuentro, que tuvo por objetivo 
entregar a los asistentes orientación laboral, asesorías 
jurídicas, capacitación y otros servicios, por medio del 
apoyo de diversas instituciones públicas y privadas.

Durante la jornada los representantes Derecho UC 
promocionaron las principales actividades que ofrece 
el Programa, así como los talleres y cursos de la Escuela 
Sindical Derecho UC y las asesorías legales gratuitas de 
la Clínica Jurídica.

Alumnos Derecho UC capacitaron 
a pymes y trabajadores en materia 
sindical
En el marco del 
curso Institu-
ciones de Dere-
cho del Trabajo, 
que dirige la 
profesora Car-
men Domín-
guez Soto, y 
con la ayuda 
del Programa 
de Formación 
Jurídica para 
Trabajadores 
y Empleadores, cerca de 30 alumnos de la Facultad capacitaron a 11 
pequeños y micro empresarios y a 30 trabajadores en materia sindical.

Durante las sesiones, de marcado carácter práctico, los alumnos 
tomaron el rol de asesores jurídicos analizando empresas para deter-
minar qué sindicato se debía constituir, los quórums, los estatutos, 
directores, permisos, prácticas antisindicales, entre otros.

Los alumnos participantes valoraron la instancia, asegurando que 
la modalidad de aprendizaje fue enriquecedora para las dos partes.
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Director del Programa de Derecho y Medio 
Ambiente participó en Mesa Redonda ¿Cómo 
gestionamos con éxito la Sustentabilidad?
El director del Programa de Derecho y Medio Ambiente Derecho 
UC, Francisco Javier González S., fue invitado a la mesa redonda 
¿Cómo gestionamos con éxito la Sustentabilidad?, instancia en 
la cual se intercambiaron conocimientos y opiniones sobre los 
desafíos actuales, nuevos análisis y experiencias empresariales 
de la Sustentabilidad en Chile.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto Promoción 
y Desarrollo de la Gestión Sostenible en América Latina impulsado 
por el Ministerio del Medio Ambiente de Alemania y elaborado 
por World Environment Center e Institute for Sustainability.

El evento se desarrolló en tres sesiones. La primera abordó 
los principales elementos de la gestión de la sustentabilidad; 
la segunda analizó el sistema de gestión de sustentabilidad y 
experiencias concretas; y la última, expuso la posibilidad de 
garantizar la licencia social para operar y cómo contribuyen la 
gestión de la Sustentabilidad y el diálogo con los grupos de interés.

Expertos debatieron sobre la crisis medioambiental  
de Quintero y Puchuncaví Con una gran asistencia se realizó el conversatorio 

denominado Situación Quintero Puchuncaví desde 
Tres Relevantes Aristas, organizado por la Facultad 
de Derecho UC, a través de su Programa de Derecho 
y Medio Ambiente.

La instancia contó con la participación del premio 
nacional de ciencias naturales 2018, Fabián Jaksic; el 
entonces superintendente de Medio Ambiente, Cristián 
Franz; y del exdiputado y exministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, Sergio Espejo, quienes expusieron 
y analizaron desde una perspectiva científica, social 
y legal la crisis desatada en Quintero y Puchuncaví.

La actividad fue inaugurada por el vicedecano de 
la Facultad, profesor Gabriel Bocksang, y moderada 
por el profesor Francisco Javier González, director del 
Programa Derecho y Medio Ambiente UC.

PROGRAMA  
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XIII Jornadas de Derecho Natural analizaron los 
conflictos entre privacidad y vigilancia
El encuentro, organizado por los Programas de 
Derecho, Ciencia y Tecnología y de Libre Com-
petencia de nuestra Facultad en conjunto con la 
Facultad de Comunicaciones UC y la Universidad 
San Sebastián, congregó a destacados expertos 
nacionales e internacionales quienes abordaron 
temáticas como vigilancia y privacidad de datos 
personales, identidad digital, seguridad ciudadana, 
blockchain, bitcoins y criptomonedas.

La primera ponencia plenaria del encuentro 
estuvo en manos del profesor UC, Raúl Ma-
drid, titulada Derecho y Tecnología: Hacia una 
Configuración de un nuevo Paradigma en la que 
propuso complementar la modalidad tradicional 
de enfrentar la reflexión iusnaturalista con el 
nuevo paradigma filosófico tecnológico. 

A continuación, se dirigió a los presentes 
el profesor Claudio Gutiérrez de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Uni-
versidad de Chile con su ponencia Los Datos 
en el Mundo Actual: Desafíos para La Sociedad 
y la Ética. A continuación intervino el decano 
de la Facultad de Comunicaciones UC, Eduardo 
Arriagada, quien abordó la pérdida de intimidad 

propia del mundo de las redes sociales y de los 
dispositivos móviles, para luego dar paso a una 
mesa redonda sobre la modificación de la ley 
de datos personales.

La segunda jornada analizó los límites de 
la vigilancia que pueden ejercer los sistemas 
policíacos públicos o privados y su relación con 
la intimidad de los ciudadanos. La sesión fue 
inaugurada por el ministro del Interior, Andrés 
Chadwick, y contó con la conferencia plenaria de 
Jamil Jaffer, director del National Security Law & 

Policy Program de la George Mason University 
(EE.UU), y de la profesora UC y ministra de la 
Corte Suprema, Ángela Vivanco. 

La jornada final versó sobre blockchain y 
criptomonedas. Las conferencias plenarias tra-
taron sobre Etherum y la internet del valor con 
Eduardo Lemp y Construyendo nuevos modelos 
de identidad a través de Blockchain con Pelle 
Braendgaard. La mesa redonda de la jornada 
abordó Blockchain y eventuales problemas de 
entorpecimiento a la tecnología.

Profesor de la Universidad de Navarra dictó seminario sobre Tomás 
de Aquino instancia en que ofreció la Conferencia Dios y 

Ciencia. Posteriormente, el académico dictó el 
seminario La vigencia del pensamiento de Santo 
Tomás de Aquino en el siglo XXI, actividad que 
se desarrolló en cuatro sesiones, entre el 14 y 
el 17 de mayo.

El objetivo del encuentro fue mostrar la relación 
inexcusable de la vida buena con determinados 
principios ontológicos de la realidad y una de-
terminada concepción del hombre, fundada en 
la trascendencia de la inteligencia y la voluntad.

Durante mayo estuvo de visita en nuestra Facultad 
el profesor del departamento de Filosofía de la 
Universidad de Navarra, Enrique Alarcón, experto 
en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, quien 
fue invitado en el marco de la presentación de la 
cátedra Osvaldo Lira, para el estudio del pensa-
miento de Santo Tomás de Aquino, dirigida por 
el profesor Derecho UC Raúl Madrid.

El profesor Alarcón protagonizó un primer 
encuentro con los alumnos de todas las sec-
ciones de la cátedra Fundamentos del Derecho, 
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Profesores Derecho UC participaron en workshop sobre la 
importancia de los datos
La ONG Future Agenda y Facebook realizaron el workshop El futuro del Valor de los Datos, 
actividad que contó con la participación del director del Programa de Derecho, Ciencia y 
Tecnología de nuestra Facultad, Raúl Madrid, y la coordinadora del mismo, María Paz Madrid. 

La instancia tuvo como objetivo explorar los cambios en el valor de la data a través de 
múltiples aspectos como motivaciones básicas, transformaciones tecnológicas, privaci-
dad, eficiencia, así como sus implicancias sociales, regulatorias y culturales y, para ello, 
se desarrollaron grupos de discusión sobre diferentes temáticas. 

Los profesores intervinieron en el espacio titulado Poder y Democracia, el que se en-
focó en los cambios que se podrían introducir tanto en materia política como jurídica al 
incorporar las respuestas automatizadas en la toma de decisiones por parte de la autoridad.

Derecho UC lanzó Programa de Sostenibilidad 
Corporativa 

El Programa de Sostenibilidad Corporativa Derecho UC es una iniciativa 
pionera en el país que busca incentivar la colaboración entre acadé-
micos UC y Gerentes Legales de empresas globales con el objetivo de 
identificar desafíos jurídicos y formular respuestas en derecho con una 
visión desde la sostenibilidad.

Participó de su presentación el rector UC, Ignacio Sánchez, quien 
señaló que este nuevo programa viene a potenciar el trabajo interdisci-

plinario que está realizando Derecho UC y la Universidad en iniciativas 
que están al servicio de la comunidad. 

El decano de la Facultad, Carlos Frontaura, indicó que en una cultura 
de sostenibilidad son importantes los valores de integridad, justicia y 
colaboración, pilares que están en el centro del quehacer de este nuevo 
Programa Académico. Las empresas, agregó, “deben establecer altos 
estándares de comportamiento ya que así demuestran una vocación 
auténtica que les permite convertirse en constructores y defensores 
de la justicia y, por tanto, de la paz”.

El director del nuevo programa académico, Juan Eduardo Ibáñez, 
agradeció a las autoridades de la Universidad y de la Facultad por el apoyo 
recibido asegurando que “fue el espíritu de búsqueda de justicia y una 
convicción palpable de la dignidad de las personas la que nos llevó a la 
creación de este programa, el que busca reflexionar sobre el desarrollo 
empresarial responsable y el rol del abogado en la sociedad”.

El Consejo Asesor del Programa Académico de Sostenibilidad Cor-
porativa está compuesto por Carlos Frontaura, decano Facultad de 
Derecho UC; Gabriel Bocksang, vicedecano Facultad de Derecho UC; 
Cristián Villalonga, profesor Derecho UC; Rafael Cox, fiscal de CMPC; 
Stefan Franken, fiscal de CAP; Rodrigo Pérez, fiscal de Colbún S.A.; 
Carmen Román, fiscal de Walmart Chile; Gonzalo Smith, fiscal de SACI 
Falabella; María Soledad Martínez, fiscal de Minera Collahuasi; y Nicolai 
Bakovic, fiscal de CODELCO.
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II Workshop Internacional para fiscales de empresas 
multilatinas

Profesor de la Universidad de Harvard visitó Derecho UC

Por segundo año consecutivo se realizó 
en Las Majadas de Pirque el Workshop 
Internacional para General Counsel en 
Sostenibilidad Corporativa organizado 
por el Programa de Sostenibilidad 
Corporativa Derecho UC.

Junto al Profesor David Wilkins de 
la Universidad de Harvard (EE.UU.); 
Amelia Miazad de la Universidad de 
California en Berkeley (EE.UU.); y los 
abogados Tom Shorpshire y Conrado 
Tenaglia de la firma global Linklaters 
(EE.UU.), los asistentes tuvieron una 
instancia de estudio, conversación y 
reflexión sobre los desafíos del gobierno 
corporativo de la empresa moderna, 

el rol evolutivo del director legal, la 
relación de la empresa con sus grupos 
de interés, y el manejo de los impactos 
socioambientales de los proyectos de 
inversión, entre otros.

El evento contó con la presencia 
del decano de nuestra facultad, Carlos 
Frontaura, quien hizo una presentación 
sobre los desafíos actuales que nos 
presenta una sociedad compleja y 
fragmentada. 

Asimismo, el profesor UC y  Subse-
cretario de Energía, Ricardo Irarrázabal, 
expuso sobre la debida diligencia, la 
gestión y vialibilidad de los proyectos 
desde la perspectiva del Estado.

Invitado por el Programa de Sostenibilidad Corporativa de Derecho 
UC, el profesor David B. Wilkins —Lester Kissel Professor of Law y 
director del Center on the Legal Profession de Harvard Law School— 

presentó una clase magistral titulada The In-House Counsel Dilemma.
En ella abordó las razones de porqué el rol de los abogados de 

departamentos legales de las empresas (in-house) es tan complejo 
e importante. Basado en su inves-
tigación sobre la evolución del rol 
de los gerentes legales alrededor 
del mundo, explicó los desafíos 
que ellos enfrentan al estar lla-
mados a ser tanto “socios” de sus 
clientes comerciales (las distintas 
divisiones de la empresa) como 
“guardianes” de la reputación y 
credibilidad de la empresa en el 
largo plazo. Lo anterior, mientras 
intentan “producir” trabajo legal 
de alto nivel y “administrar” la 
relación con su equipo de trabajo 
y los abogados externos. 

Asimismo, destacó cómo los 
mejores abogados in-house son 
capaces de navegar y negociar 
entre intereses, a veces en con-
flicto, para solucionar problemas 
complejos que requieren consi-
deraciones multidisciplinarias.
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Academia Internacional Compliance, Sostenibilidad y 
Gobernanza

Juan Eduardo Ibáñez expuso sobre la importancia de la sostenibilidad 
corporativa en las organizaciones sin fines de lucro

Cómo conciliar la sostenibilidad corporativa con el 
compliance fue el objetivo de la charla internacional 
Compliance, Sostenibilidad y Gobernanza para la Empresa 
Multilatina, organizado por el Programa de Sostenibilidad 
Corporativa y la Universidad de Berkeley, Estados Unidos.

La profesora de Berkeley, Amelia Miazad, presentó 
los resultados de su investigación The hidden power of 
Compliance, enfatizando que son los fiscales de empre-
sas los llamados a analizar los riesgos de una empresa 
y promover su liderazgo ético.

Adam S. Lurie, Linklaters LLP, abordó la extraterrito-
rialidad de las normas anticorrupción como la FCPA and 
Internacional Standards. Asimismo, presentó como caso 
de estudio el de SQM en base al acuerdo al que llegó la 
empresa con el regulador norteamericano.

El profesor UC Juan Eduardo Ibáñez abordó el rol del 
compliance en la prevención del conflicto socio-ambiental 
a través de la adopción de un marco de empresa y dere-
chos humanos conforme a los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas y conforme a los procesos de debida 
diligencia de la OECD.

La última ponencia estuvo en manos de Silvia Garrigo, 
de Berkeley Law, quien analizó el manejo del riesgo en 
las compañías.

El director del Programa de Sostenibilidad Corpora-
tiva de Derecho UC, Juan Eduardo Ibáñez, participó 
del seminario Impulsando el buen gobierno en las 
Organizaciones Sin Fines de Lucro, organizado por la 
Corporación Patrimonio Cultural de Chile y la Funda-
ción Empathy.

En la instancia, el profesor UC expuso la ponencia 
La Sostenibilidad en las Organizaciones Sin Fines de Lucro 
en sociedades complejas en la que se refirió a la soste-
nibilidad en las organizaciones sin fines de lucro con 
foco en la gobernanza, explicando por qué es necesaria 
una gobernanza “sólida y moderna” que les permita 
hacer frente a los enormes desafíos sociales que toda 
organización enfrenta hoy en día, en el contexto de una 
sociedad compleja, fragmentada, con altos índices de 
tensión y bajo permanente sospecha.

CENTROS Y PROGRAMAS
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Profesor Sebastián Donoso presentó estudio 
sobre los alcances del reconocimiento 
constitucional de pueblos indígenas

SEMINARIOS Y JORNADAS 2018

¿De qué hablamos cuando nos referimos al 
reconocimiento constitucional de los pueblos 
indígenas? Esta fue la pregunta central que 
abordó el artículo Pueblos indígenas y reconoci-
miento constitucional: aportes para un debate. 

Los autores del estudio Sebastián Donoso, 
docente de la Facultad de Derecho UC, y Camila 
Palacios, investigadora de Espacio Público, 

abordaron los antecedentes históricos y los 
alcances a considerar al momento de analizar 
un posible cambio constitucional que reconozca 
a los pueblos indígenas en Chile, reflexionando 
en torno a cuáles serían los principios, insti-
tuciones y derechos específicos que deben 
considerarse en el debate.

“Este trabajo no pretende constituirse en 

una propuesta específica sobre cómo debiera 
ser el reconocimiento constitucional de los 
pueblos indígenas, sino más bien ofrecer 
un marco de análisis que contribuya al de-
bate público, aportando a la comprensión e 
identificando obstáculos que han impedido 
avanzar en esta materia hasta ahora”, explicó 
Sebastián Donoso.

Profesoras españolas ofrecieron coloquio sobre 
responsabilidad social empresarial

Durante junio, las profesoras Carmen Boldó y Estela Bernad, ambas 
de la Universidad Jaume I de Castellón (España) visitaron la Facultad. 
Aprovechando su estadía se organizó un coloquio destinado a discutir 
los desafíos que presenta la responsabilidad social corporativa tanto 
desde el punto de vista jurídico como comunicacional para las empresas. 

El coloquio coincidió con la publicación del documento Oeconomicae 
et pecuniariae quaestiones preparado por la Congregación de la Doctrina 
de la Fe y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 
ocurrida el 18 de mayo de 2018. Dicho texto presenta consideraciones 
para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema 
económico y financiero, los que ciertamente emplazan al Derecho. 

La visita de estas invitadas extranjeras fue posible gracias a una beca 
del Banco Santander y a la acogida brindada por el profesor Jaime Alcalde, 
del Departamento de Derecho Privado UC, como anfitrión de su estadía.



135MEMORIA ANUAL • 2018

SEMINARIOS Y JORNADAS 2018

Profesor de 
Martin-Luther-
Universität 
Halle-Wittenberg 
participó en 
conferencia sobre 
fundamento 
y alcance de 
los deberes de 
solidaridad
En el marco del proyecto Fondecyt 
Regular N° 1150264 del profesor Alex 
van Weezel, se realizó la conferencia 
Solidaridad en situaciones de necesidad. 
Un panorama histórico desde Tomás 
de Aquino hasta Hegel, instancia que 
contó con la participación del profesor 
de Derecho Penal y Fundamentos del 
Derecho de la Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg (Alemania), Joachim 
Renzikowski.

Renzikowski participó además en 
dos seminarios sobre teoría de las 
normas y dogmática penal, donde 
expuso sus trabajos recientes Objeto 
de la norma y Objeto de la conciencia 
de la ilicitud. Estos dos seminarios se 
dictaron en alemán y contaron con la 
participación de profesores de Derecho 
Penal de las universidades de Chile, 
Diego Portales, Adolfo Ibáñez, Alberto 
Hurtado y de los Andes.

Derecho UC abierto al debate: 
Exministra de Transportes abordó el 
proceso de licitación del Transantiago
Ante una veintena de asistentes se desarrolló el 
primer ciclo de charlas Derecho UC Abierto al 
Debate. En esta oportunidad, la exministra de 
Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, 
abordó el proceso de licitación del Transantiago, 
el que no estuvo exento de polémica luego de 
que fuera declarado desierto en marzo por la 
nueva jefa de esta cartera, Gloria Hutt.

Tapia dio inicio a su exposición explicando 
que como en toda elaboración de una política 
pública, el proceso de licitación del Transantiago 
debió revisar el marco normativo y considerar los 
mecanismos de control (Contraloría General de 
la República, Tribunales y Tribunal de la Defensa 
de la Libre Competencia).

La principal crítica que tuvo esta licitación, 
aseguró, fue que los contratos serían a diez años, 
lo que pareció excesivo a las nuevas autoridades 
ya que sería muy difícil desligarse de un mal 
operador. Sin embargo, agregó, lo que se bus-
caba con la licitación era mantener y mejorar la 
calidad de servicio sin aumentar los costos de 
viaje que finalmente son traspasados al usuario. 

La Exministra explicó que durante tres años 
estuvieron trabajando para determinar las bases 
de requerimientos a través de un proceso en el que 
participó la ciudadanía a través de una consulta 
pública en la que se evaluó frecuencia, regularidad 
y calidad de los buses, sistemas de pago y red 
de carga y la sustentabilidad de las máquinas. 

Expertos analizaron la Reforma Laboral 
a un año de su entrada en vigor
Con una alta concurrencia se desarrolló el seminario Reforma Laboral: A un año de su entrada 
en vigor, actividad que fue organizada por las facultades de Derecho de la Universidad Católica 
y Universidad de Chile, y que tuvo como objetivo analizar los problemas de interpretación o 
aplicación de la ley que se han producido en materias como servicios mínimos, huelga, grupos 
negociadores, piso de la negociación colectiva, extensión de beneficios, entre otros.

En la primera jornada del encuentro, que se realizó en dependencias de la Universidad de 
Chile, participaron los profesores UC Rodrigo Azócar, Patricia Fuenzalida, Pedro Irureta, Romina 
Urzúa, Cecilia Sánchez. 

La segunda jornada, que se desarrolló en Derecho UC, contó con la participación de la directora 
del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UC, Carmen Elena Domínguez, 
Francisco Tapia, Jorge Leyton y Rocío García de la Pastora.
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El desafío contractual de las metodologías ágiles, 
las licencias abiertas y cómo se fijan las tarifas 
de las entidades de gestión colectiva, fueron los 
temas abordados en la III Jornada de Propiedad 
Intelectual que tuvo como objetivo responder la 
pregunta ¿El derecho de autor se ha adaptado 
a los cambios tecnológicos?

El panel inaugural del encuentro abordó los 
desafíos contractuales en las metodologías ági-
les y fue moderado por el socio de Johansson & 
Langlois, Christopher Doxtroud, y contó con la 
participación de la directora de Carey, Paulina Silva 
y el director de negocios de Inria Chile, Luis Véliz.

III Jornada de Propiedad Intelectual
El segundo panel, en tanto, trató las modi-

ficaciones que han traído las licencias abiertas 
y contó con la presencia del socio de Sargent 
& Krahn, Rodrigo Lavados; el fiscal de Oracle, 
Julio Valdivia; y el socio fundador de estudio 
Alessandri, Rodrigo Velasco.

Por último, las tarifas que fijan las entidades 
de gestión colectiva fue el eje de discusión del 
último bloque que tuvo como expositores al 
fundador de Schusterdautor, Felipe Schuster; 
el socio de Silva Abogados, Rodrigo León; y la 
fundadora de MJAO Consultores, María José 
Arancibia.

Director del Yeoh Tiong 
Lay Centre for Politics, 
Philosophy and Law, del 
King´s College London 
visitó la Facultad
Una cargada agenda de actividades tuvo el académico de 
la King’s College London, John Tasioulas, en la Facultad de 
Derecho UC. Invitado por los profesores Thana Campos 
y Francisco Javier Urbina, y patrocinado por el Centro de 
Estudios Internacionales UC, el destacado filósofo de los 
derechos humanos realizó una serie de charlas para la 
comunidad de la Facultad y para la Escuela de Gobierno, 
tanto en pregrado como postgrado.

Así, el profesor Tasioulas dictó en el programa de 
Doctorado en Derecho dos coloquios para doctorandos 
y profesores. Luego, dictó la conferencia titulada Human 
Rights: From Morality to Law en el salón Aquiles Portaluppi, 
a la que asistieron más de 100 personas, y participó como 
el invitado principal del Punto de Encuentro Minimum core 
obligations: Human Rights in the here and now organizado 
por el Centro de Estudios Internacionales UC.

En la última actividad, el profesor Tasioulas reseñó 
su artículo para el Banco Mundial sobre las obligaciones 
mínimas en materia de Derechos Humanos sociales y 
culturales. Un tema similar, pero centrado en el derecho 
a la salud, fue discutido en una actividad organizada por 
la Escuela de Gobierno UC con el título de Global Health 
Justice and the Human Right to Health.

Expertos debatieron 
sobre educación superior, 
migración y delitos sexuales 
en I Congreso Impacta Chile
En el Aula Magna Manuel José Irarrázabal se llevó a cabo el I Congre-
so Impacta Chile, encuentro organizado por el Centro de Alumnos 
Derecho UC y que tuvo como objetivo reflexionar y dialogar durante 
dos jornadas en torno a tres ejes temáticos: el acceso y equidad en la 
educación superior, las políticas adoptadas en relación al fenómeno 
migratorio que vive nuestro país y el proyecto de ley que busca eliminar 
la prescripción de los delitos sexuales.

En el encuentro participaron destacados expertos como Tomás Re-
cart, director ejecutivo de Enseña Chile; Francisco Lagos, expresidente 
de Chile Siempre; y Natalia Valdés, exconsejera Superior UC; Alejandra 
Contreras, exjefe de División en el Ministerio de Educación; Pablo Ruiz 
Tagle, profesor de la Universidad de Chile; y Daniel Rodríguez, director 
de Acción Educar; Pablo Valenzuela, director nacional Servicio Jesuita 
a Migrantes; y Caterine Galaz, académica de la Universidad de Chile; 
María Elena Santibáñez, directora del Departamento de Derecho 
Procesal UC; y James Hamilton, médico de la Universidad de Chile. 

El decano Carlos Frontaura ofreció a los presentes unas palabras al 
cierre, destacando que este encuentro “abordó preguntas y problemas 
actuales y contingentes, y lo hizo intentando mostrar complejidades 
asociadas a estos temas, con expositores que pudieron presentar mi-
radas diferentes y, en varios sentidos, complementarias, convirtiendo 
este recinto universitario no solo en lugar de encuentro y diálogo, 
sino en espacio para debatir y mostrar las diferencias, siempre con 
el máximo respeto”.
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Con gran convocatoria se realizó la XXV Jornada 
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
Derecho UC y la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
organizaron la XXV Jornada de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, las que tuvieron 
como objetivo ofrecer a la comunidad jurídica un espacio de discusión sobre las for-
talezas y debilidades de este sistema, buscando aportar a su perfeccionamiento con 
miras a sus desafíos actuales y en una perspectiva a diez años de su entrada en vigencia.

El encuentro se estructuró en base a mesas de trabajo las que abordaron el pro-
cedimiento de aplicación general, tutela y monitoreo; apreciación de la prueba y 
razonamiento judicial; el sistema de recursos y control de la decisión; aspectos del 
procedimiento en juicio del trabajo; y la prospectiva de la reforma.

La charla inaugural del encuentro estuvo a cargo de Fernando Valdés Dal-Ré, Mi-
nistro del Tribunal Constitucional de España, quien dictó la conferencia Jurisprudencia 
constitucional en la aplicación del juicio de proporcionalidad. 

Cabe destacar que paralelo a las jornadas, se desarrollaron los seminarios Expe-
riencias Comparadas de Reformas Laborales y Enseñanza del Derecho Procesal del 
Trabajo y Técnicas de Litigación. 

Seminario sobre interpretación e integración de contratos.  
Nuevos desafíos y perspectivas

Derecho UC fue escenario del seminario 
Interpretación e Integración de Contratos. 
Nuevos Desafíos y Perspectivas, actividad 
organizada por los profesores Joel González 
y Jaime Alcalde, y que sirvió para presentar 
el libro recién publicado Índice de Derecho 
Privado del profesor González.

El primer panel del encuentro contó 

A continuación intervinieron los 
profesores Iñigo de la Maza (Universidad 
Diego Portales) y Ramiro Mendoza Zúñiga 
(Universidad Adolfo Ibáñez). El primero 
abordó las dificultades que presenta la 
interpretación de los contratos de consumo. 
El segundo expuso el funcionamiento de 
la administración del Estado y el régimen 
de interpretación de los contratos admi-
nistrativos.

La segunda jornada del encuentro 
comenzó con la exposición del profesor 
Claudio Illanes relativa a la interpreta-
ción de los contratos en sede arbitral. A 
continuación intervino el profesor UC 
Jaime Alcalde, quien se refirió a la habitual 
dicotomía entre sistemas subjetivos y 
objetivos de interpretación.

El seminario finalizó con un panel inte-
grado por los profesores Derecho UC Pedro 
Irureta y Alberto Lyon. El primero abordó 
las complejidades de la interpretación en 
materia laboral, mientras que el segundo 
resumió sus investigaciones en materia de 
interpretación e integración de contratos.

con la participación del profesor UC Joel 
González y del profesor de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, Fabián Elorriaga De Bonis. 
El primero se ocupó de la regla de cierre en 
materia de interpretación de contratos que 
da el Código Civil. El segundo, a la tensión 
entre literalidad, buena fe y aplicación 
práctica de los contratos.
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Expertos nacionales e internacionales debatieron sobre 
los principales desafíos en políticas migratorias
Con gran convocatoria se desarrolló el seminario internacional Migración y políti-
cas públicas: Tensiones y Desafíos Jurídicos, fruto de un trabajo conjunto entre la 
Clínica Jurídica Derecho UC y la Embajada de los Estados Unidos iniciado en 2016.

La instancia fue inaugurada por el decano de la Facultad Carlos Frontaura y el 
agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos de América, David Fogelson.

El primer panel del encuentro, titulado Migración, Expulsión y Debido Proce-
so, estuvo liderado por la charla magistral de la profesora Rachel Rosenbloom, 
profesora y co-directora de Immigrant Justice Clinic Northeastern University Law 
School, quien abordó la criminalización de los migrantes. A continuación intervino 
Isabel Aninat, investigadora del CEP Chile, quien dio una mirada desde las institu-
ciones; Milenko Bertrand-Galindo, profesor UC, quien recalcó la importancia de 
una mejor política migratoria que garantice el bienestar de las personas; y Tomás 
Greene, profesor de la Clínica Migrantes UC, quien profundizó en los procesos de expulsión y cómo se debe respetar el debido proceso.

El segundo panel, en tanto, fue presentado por el profesor Jorge Rojas y comenzó con la charla magistral del abogado Shayak Sarkar, 
profesor de Derecho de la University of California, Davis - School of Law, quien dio a conocer la situación migratoria actual en los Estados 
Unidos. El espacio continúo con la presentación de Carolina Stefoni, socióloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado, quien 
destacó la importancia de que exista una política pública en la materia que aborde integralmente el fenómeno de la migración; y terminó 
con José Tessada, economista, director de Investigación de la Escuela de Administración UC.

Facultad fue sede de las XII Jornadas  
de Derecho Procesal 

Considerado el foro procesal más relevante a nivel nacional se llevó a 
cabo la XII versión de las Jornadas de Derecho Procesal, espacio donde 
expertos nacionales e internacionales expusieron desde una perspectiva 

académica los temas más contingentes de la disciplina 
tanto dentro del ordenamiento jurídico chileno como 
aquellos que están siendo actualmente discutidos en 
foros de derecho comparado o internacionales.

En la instancia, el Ministro Larraín expuso sobre los 
avances en Reforma Procesal Civil, acceso a la justicia, 
nuevo código penal, entre otras iniciativas que se 
están impulsando en el gobierno, manifestando que 
el proyecto de reforma a la justicia civil queda como 
la gran deuda pendiente en el ámbito procesal.

El Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, 
señaló conocer los esfuerzos que se están haciendo 
para retomar la tramitación de la Reforma Procesal 
Civil, largamente anhelada por todos, pero injusta-
mente postergada. 

A continuación se dio paso a los paneles de las 
Jornadas, las que se estructuraron en base a siete 
mesas de expertos que abordaron distintas aristas de 
la temática central y dos conferencias magistrales, la 

del profesor catalán Jordi Nieva sobre Valoración de la Prueba Pericial y 
Prueba Científica, y la dictada por el profesor de la Università degli Studi 
di Pavia, Italia, Michelle Taruffo, que se tituló Prueba Indiciaria.
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Expertas internacionales analizaron la 
regulación de nuevas formas de empleo 
surgidas por los cambios tecnológicos
En el marco de la conmemoración de los Cien 
años de la OIT, se desarrolló un seminario que 
fue inaugurado por Fabio Bertranou, Director 
de la Oficina de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América 
Latina, y la Directora del Departamento de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Carmen 
Elena Domínguez.

La primera exposición estuvo a cargo de la 
abogada María Luz Vega, de la OIT, quien se 
refirió al futuro del trabajo preguntándose sobre 
la necesidad de regular este derecho humano. 
María Luz Rodríguez Fernández, profesora titular 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad Castilla-La Mancha, expuso 
acerca de los desafíos que vienen aparejados al 
nacimiento del trabajo a través de plataformas 
digitales, y las posibles soluciones desde la nor-
mativa internacional para este fenómeno global. 
Finalmente, María Marta Travieso, especialista 
en el Futuro del Trabajo de la OIT, describió el 
impacto de la tecnología en las relaciones de 

trabajo entre empleador  y trabajador, poniendo 
énfasis en la relación de control y en las nuevas 

oportunidades que nacen con los avances en 
un mundo globalizado.

Profesores participaron en libro Ideas en Educación II.  
Definiciones en tiempos de cambio

En el Salón de Honor de Casa Central de la 
UC fue presentado el libro Ideas en Educación 
II. Definiciones en tiempos de cambio editado 

la autonomía universitaria, mientras que 
Irrarázabal analiza el tema de la susten-
tabilidad y la responsabilidad que tiene la 
educación superior.

El texto también aborda temas como 
el marco regulatorio de la educación, el 
aseguramiento de la calidad, la educación 
inicial, las políticas de inclusión y la ley de 
desmunicipalización. Asimismo, entrega 
propuestas sobre la carrera docente, la 
educación técnico-profesional, el acceso 
y admisión a la educación superior, las 
formas de financiamiento, el desarrollo de 
las ciencias y la innovación, los estudiantes 
con necesidades educativas especiales, el 
aprendizaje de la diversidad y la formación 
ciudadana, entre otros.

por el rector de la Univer-
sidad, Ignacio Sánchez, y 
publicado por Ediciones UC. 

El ejemplar recoge 26 
propuestas de académi-
cos UC quienes abordan 
diversos temas en materia 
de educación. Entre ellos 
destacan dos académicos 
de la Facultad: Miguel Án-
gel Fernández, director del 
Programa de Magíster en 
Derecho LLM UC; y Ricardo 

Irarrázabal, exvicedecano de la Facultad y 
actual subsecretario de Energía.

Fernández aborda en su intervención 
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III versión del Seminario sobre Garantías Reales 
y Personales
Debido a la alta convocatoria de las ediciones 
anteriores, se desarrolló la III versión del Seminario 
Las garantías reales y personales en materia de 
contratos, una actividad que busca aportar en 
la discusión de este ámbito del derecho privado 
combinando el aspecto basal o de principios con 
las dificultades concretas que se presentan en la 
aplicación práctica de estas figuras.

El encuentro fue inaugurado por el decano 
de la Facultad, Carlos Frontaura, y la primera 
jornada se inició con las presentaciones de los 
profesores UC Carmen Domínguez H. y Roberto 
Ríos, quienes expusieron respectivamente sobre 
La prescripción de las acciones de garantía y El 
seguro de garantía.

En la segunda mesa del primer día expusieron 
el profesor Alfredo Ferrante (Universidad Alberto 
Hurtado) sobre Las garantías otorgadas por el 
consumidor, y el Profesor UC José Miguel Ried 
sobre Las garantías en el mercado financiero. La 
mesa cerró con la ponencia del también profesor 
UC Juan Luis Goldenberg con Las garantías en 
los procedimientos concursales.

La segunda jornada comenzó con la exposi-
ción Algunos problemas prácticos relacionados con 
la hipoteca, a cargo de Álvaro Cumsille, director 
de Cobranza de Scotiabank Chile. Posteriormente 
intervino el profesor UC Joel González con el 
tema Las garantías a primer requerimiento en 
Chile: La boleta bancaria de garantía.

Myriam Barahona, socia de Morales & Besa, 
y el profesor Marcelo Nasser (Universidad de 
los Andes) participaron en el siguiente panel. 
El profesor Derecho UC Jaime Alcalde cerró la 
jornada con la presentación Las comfort lettrs, 
ocupándose esta vez de las consecuencias 
concursales que tiene esta garantía.

Con gran éxito se realizó Conferencia Discusiones Actuales en 
Derechos Fundamentales

El seminario tuvo como objetivo aterrizar 
discusiones contingentes en materias de 
derechos humanos a través de profesores que 
estuvieran investigando sobre algunas materias 

Verdugo, identificó en su intervención 
los distintos tipos de críticas a los derechos 
humanos, analizó los postulados del libro 
de Samuel Moyn y  reflexionó sobre la 
estrategia del movimiento de los derechos 
humanos para incrementar los estándares 
de satisfacción de los bienes protegidos. 

Isabel Aninat, en tanto, se refirió a los 
derechos y a la realidad de los pueblos origi-
narios en Chile, abordando la materia desde 
un punto de vista sociológico, mientras que 
Matías Guiloff se preguntó ¿qué órganos 
deben implementar los derechos fundamen-
tales?, para luego desarrollar sus argumentos 
destacando el trabajo de la administración 
del Estado en temas como protección del 
medioambiente y telecomunicaciones.

específicas como temáticas 
indígenas, el debate actual 
sobre los derechos humanos 
y el rol de la administración 
en la implementación de los 
mismos.

El encuentro, organi-
zado por los profesores 
UC, Sebastián Soto y José 
Francisco García, contó con 
la participación del profesor 
de Derecho Constitucional 
de la Universidad del Desa-

rrollo, Sergio Verdugo, la abogada del Centro 
de Estudios Públicos, Isabel Aninat, y del 
profesor de la  Facultad de Derecho de la 
Universidad Diego Portales, Matías Guiloff.
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Charla responsabilidad civil por daño ambiental
En agosto visitó nuestra Facultad el presidente 
del Instituto Peruano de Derecho Civil y pro-
fesor de la Universidad César Vallejo y de la 
Universidad Autónoma del Perú, Roger Vidal.

Invitado por el profesor Derecho UC Patricio 
Carvajal, el académico impartió una charla sobre 
responsabilidad civil por daño ambiental, la 
que fue comentada por el también profesor 
UC Jorge Femenías.

Entre los temas tratados destacaron la discu-
sión de la legitimación activa de la persecución 
de la responsabilidad por daño ambiental, la 
relación entre el sistema chileno y peruano 
de responsabilidad por daño ambiental, y la 
relación entre ésta y los derechos humanos.

Expertos analizaron en Derecho UC la posibilidad de establecer  
delitos contra la seguridad de los trabajadores

Durante septiembre se desarrollaron las VI Jor-
nadas de Estudio en Derecho Penal, encuentro 
organizado por el Departamento de Derecho 
Penal UC que este año se tituló: Delitos contra 
la seguridad de los trabajadores: ¿Un modelo 
para replicar?

La primera jornada contó con la participación 
de la profesora Patricia Gallo, de la Universidad 
de Buenos Aires, y Lautaro Contreras, de la 
Universidad de Chile, quienes analizaron los mo-
delos regulatorios y a los principales problemas 
generales que presentan las figuras de peligro 
presentes en el derecho comparado, como la 
legitimidad de la anticipación de la punibilidad, 
el bien jurídico, los elementos indeterminados 
del tipo penal y la autorresponsabilidad de la 
víctima, entre otros.

En la segunda jornada, en tanto, intervinieron 
los profesores UC Carmen Elena Domínguez 
y Héctor Hernández, de la Universidad Diego 
Portales, quienes abordaron la situación del 
derecho vigente en Chile, tanto desde la pers-
pectiva laboral como penal.
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DIPLOMADOS  
Y CURSOS

DIPLOMADOS 2018

Durante el año  
2018 se 
desarrollaron 
26 diplomados. 

DIPLOMADO EN 
PROBLEMAS ACTUALES 
DEL DERECHO PENAL 
SUSTANTIVO: PARTE 
GENERAL
MARIA ELENA SANTIBAÑEZ 
T. / CLAUDIO FELLER S.

DIPLOMADO 
EN PROPIEDAD 
INTELECTUAL
MARIA LUISA VALDES S.

DIPLOMADO EN 
SISTEMA PROCESAL 
PENAL
PAULA VIAL R.

DIPLOMADO EN 
DERECHO PENAL 
ECONOMICO
JAIME NAQUIRA R.

DIPLOMADO EN 
NEGOCIACION
CRISTIAN SAIEH MENA

DIPLOMADO EN 
DERECHO DE LA 
PROTECCION DE LA 
SALUD Y GESTION 
SANITARIA
ANGELA VIVANCO M.

DIPLOMADO EN 
DERECHO Y GESTION 
DEPORTIVA
NICOLAS COBO R.

DIPLOMADO EN 
DERECHO DE FAMILIA 
CAROLINA SALINAS S.

DIPLOMADO EN 
CRIMINOLOGIA 
DE MENORES Y SU 
REINSERCION SOCIAL
JAIME NAQUIRA R.

DIPLOMADO EN 
DERECHO Y NEGOCIO 
INMOBILIARIO
ROBERT GILLMORE L./
MARTIN SANTA MARIA O.

DIPLOMADO EN 
FAMILIA Y SOCIEDAD
CARMEN DOMINGUEZ H.

DIPLOMADO 
EN GOBIERNO 
CORPORATIVO
MATIAS ZEGERS R.

DIPLOMADO EN 
LITIGACION Y NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS
CAROLINA LARRAIN J.

DIPLOMADO EN 
LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES, 
VICTIMAS DE DELITOS 
SEXUALES Y EL SISTEMA 
JUDICIAL
MARIA ELENA SANTIBAÑEZ 
T. /CAROLINA PUYOL W.

DIPLOMADO EN 
MEDIO AMBIENTE 
Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE
FELIPE BAHAMONDEZ 
P. /FRANCISCO JAVIER 
GONZALEZ S.

DIPLOMADO EN 
NUEVAS TENDENCIAS 
EN CONTRATOS Y 
DAÑOS
MARCELO BARRIENTOS Z.

DIPLOMADO 
EN PROBIDAD, 
TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO
JORGE SAHD K.

DIPLOMADO 
EN ANALISIS Y 
PLANIFICACION 
TRIBUTARIA
SOLEDAD RECABARREN G.

DIPLOMADO EN 
COMPLIANCE Y 
BUENAS PRACTICAS 
CORPORATIVAS
SUSANA SIERRA L. / 
GONZALO SMITH F.

DIPLOMADO EN 
CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA Y 
COMPRAS PUBLICAS
JOSE LUIS LARA A.

DIPLOMADO EN 
CRIMINOLOGIA
JAIME NAQUIRA R.

DIPLOMADO 
EN DERECHO 
ADMINISTRATIVO
ALEJANDRO VERGARA B.

DIPLOMADO EN 
DERECHO DE RECURSOS 
NATURALES
ALEJANDRO VERGARA B.

DIPLOMADO 
EN LITIGACION 
ADMINISTRATIVA
ALEJANDRO VERGARA B.

DIPLOMADO EN 
DERECHO DE SEGUROS
HUGO CIFUENTES L./
EDMUNDO AGRAMUNT O.

DIPLOMADO EN 
DERECHO DEL TRABAJO
FRANCISCO TAPIA G.
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DIPLOMADOS 
CERRADOS 2018

Durante el año  
2018 se se 
desarrollaron  
7 diplomados 
cerrados.

DIPLOMADO 
EN GOBIERNO 
CORPORATIVO DE 
EMPRESAS PUBLICAS 
(SEP)
MATIAS ZEGERS R.

DIPLOMADO 
EN PROBIDAD, 
TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO (CON 
U. DE SAN SEBASTIAN) 
JORGE SAHD K.

DIPLOMADO 
EN ANALISIS Y 
PLANIFICACION 
TRIBUTARIA (DELOITTE)
SOLEDAD RECABARREN G.

DIPLOMADO 
EN ANALISIS Y 
PLANIFICACION 
TRIBUTARIA (PRICE)
SOLEDAD RECABARREN G.

DIPLOMADO EN 
ANALISIS CRIMINAL 
DIMENSION POLICIAL  
(CARABINEROS)
JAIME NAQUIRA R.

DIPLOMADO EN 
CIENCIAS SOCIALES 
(OFICIALES DEL 
EJERCITO)
JORGE SAHD K.

DIPLOMADO EN 
POLITICAS PUBLICAS 
(OFICIALES DEL 
EJERCITO)
JORGE SAHD K.

DIPLOMADOS Y CURSOS 2018



144

6.
EDUCACIÓN CONTINUA

CURSOS 2018

Durante el año  
2018 se 
desarrollaron  
21 cursos.

CURSO 
INTERNACIONAL: 
SEGUROS Y 
TECNOLOGIA
ROBERTO RIOS O.

CURSO DE PROTECCION 
DE DATOS, MARCO 
REGULATORIO, 
TENDENCIAS 
TECNOLOGICAS E 
IMPACTO
NICOLAS COBO/RAUL F.

CURSO DE SEGUROS 
GENERALES II : DAÑOS Y 
SEGURO MARITIMO
EDMUNDO AGRAMUNT O.

CURSO DE POLITICA 
CRIMINAL
JAIME NAQUIRA R.

CURSO DE PSICOLOGIA 
JURIDICA
JAIME NAQUIRA R.

CURSO DE SEGUROS 
GENERALES: DAÑOS Y 
SEGURO MARITIMO
EDMUNDO AGRAMUNT O.

CURSO DE 
CORRESPONSABILIDAD 
PARENTAL Y 
PROTECCION DE LA 
INFANCIA
CAROLINA SALINAS S.

TALLER PRACTICO 
DE TECNICAS DE 
INTERROGACION EN 
JUICIOS ORALES: CURSO 
DE EXAMEN DIRECTO 
Y CONTRA EXAMEN A 
TESTIGOS
RODRIGO AZOCAR S.

CURSO DE DERECHO DE 
AGUAS II
ALEJANDRO VERGARA B.

CURSO DE DERECHO DE 
ENERGIA II
ALEJANDRO VERGARA B.

CURSO DE DERECHO 
URBANISTICO Y 
AMBIENTAL
ALEJANDRO VERGARA B.

CURSO DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 
CONTRATACION 
PUBLICA, MEDIO 
AMBIENTE, 
ELECTRICIDAD Y 
TRANSPARENCIA
ALEJANDRO VERGARA B.

CURSO DE COMPLIANCE 
Y BUENA GOBERNANZA
SUSANA SIERRA L. / 
XIMENA MARCAZZOLO A.

CURSO DE DERECHO 
COLECTIVO Y 
NEGOCIACION
CARMEN ELENA 
DOMINGUEZ S.

CURSO DE 
CRIMINOLOGIA
JAIME NAQUIRA R.

CURSO DE LEGISLACION 
MIGRATORIA Y 
CONTRATACION 
DE TRABAJADORES 
EXTRANJEROS
RODRIGO AZOCAR S.

TALLER PRACTICO DE 
ALEGATOS ORALES
RODRIGO AZOCAR S.

CURSO DE LITIGACION 
EN MATERIA PENAL
MARIA ELENA SANTIBAÑEZ 
T.

CURSO DE LEGISLACION 
LABORAL
FRANCISCO TAPIA G.

CURSO DE DERECHO DE 
ENERGIA I
ALEJANDRO VERGARA B.

CURSO DE DERECHO DE 
AGUAS I
ALEJANDRO VERGARA B.
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CURSOS 
CERRADOS 2018

Durante el año  
2018 se se 
desarrollaron  
15 cursos cerrados.

TALLER INTRODUCCION 
A LA RESOLUCION 
COOPERATIVA DE 
CONFLICTOS Y A LA 
MEDIACION (DIRECCION 
DEL TRABAJO)
CRISTIAN SAIEH M.

CURSO MEDIACION EN 
LAS ORGANIZACIONES 
DE SALUD (DIRECCION 
DEL TRABAJO)
CRISTIAN SAIEH M.

CURSO HERRAMIENTAS 
PRACTICAS DE 
MEDIACION 
(SERVICIO DE SALUD 
METROPOLITANO 
ORIENTE)
CRISTIAN SAIEH M.

CURSO ENSEÑANZA 
DEL DERECHO (FJ)
MARÍA MAGDALENA 
OSSANDON W.

CURSO 
ESPECIALIZACION 
EN TECNICAS Y 
ENSEÑANZA DE 
LITIGACION
CAROLINA LARRAIN J.

TALLER DERECHO 
DEL TRABAJO 
PARA DIRIGENTES 
SINDICALES (ESCUELA 
SINDICAL SAN ALBERTO 
HURTADO)
RODRIGO AZOCAR S.

CURSO 
ESPECIALIZACION 
EN TECNICAS Y 
ENSEÑANZA DE 
LITIGACION
RODRIGO AZOCAR S.

CURSO ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA 
Y TRANSPARENCIA 
(ACADEMIA JUDICIAL)
JORGE SAHD K.

CURSO TEORIA DEL 
DELITO Y APLICACION 
DE LAS PENAS 
(ACADEMIA JUDICIAL)
MARIA ELENA SANTIBAÑEZ 
T. / CLAUDIO FELLER S.

CURSO DELITOS 
CONTRA LA LIBERTAD 
SEXUAL (ACADEMIA 
JUDICIAL)
MARIA ELENA SANTIBAÑEZ 
T. / CLAUDIO FELLER S.

CURSO APLICACION 
DE LA LEY 20.603 
(ACADEMIA JUDICIAL)
MARIA ELENA SANTIBAÑEZ 
T. / CLAUDIO FELLER S.

CURSO HERRAMIENTAS 
DE RESOLUCION DE 
CONFLICTOS PARA 
CONCILIADORES 
(DIRECCION DEL 
TRABAJO)
CRISTIAN SAIEH M.

PROGRAMA DE 
FORMACION EN 
DERECHO PARA PYMES 
Y TRABAJADORES
TERESITA TAGLE Q.

CURSO 
ACTUALIZACION DE 
CONOCIMIENTOS 
EN LEGISLACION DE 
MATERIAS DE SEGUROS, 
CONSUMO O DERECHO 
ADMINISTRATIVO  
(MERCADO 
FINANCIERO)
ROBERTO RIOS O.

CURSO  
ACTUALIZACION DE 
CONOCIMIENTOS 
PARA ABOGADOS 
MULTIMATERIA 
EN ASPECTOS 
JURISPRUDENCIALES 
DE RECURSOS 
PROCESALES 
EN MATERIA 
CIVIL Y FAMILIA 
(CORPORACION DE 
ASISTENCIA JUDICIAL)
NICOLAS FRIAS O.

DIPLOMADOS Y CURSOS 2018
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