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

CELEBRADA EL DÍA CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO 

  

I. ASISTENCIA 

 

Siendo las 17:07 horas del día 5 de abril de 2018, en nombre de Dios, el señor Decano, 

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

Facultad de Derecho. 

 

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

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

Correa B., profesora Carmen Domínguez H., profesor Miguel Ángel Fernández G., 

profesor Roberto Guerrero V., profesor Raúl Madrid R., profesor Gonzalo Rojas S., 

profesor Juan José Romero G., profesor Arturo Yrarrázaval C., y el representante de los 

alumnos, señor Sergio Escobar R. 

 

Excusaron su inasistencia los Consejeros profesores Raúl Lecaros Z. y Marisol Peña T., así 

como la Presidenta del Centro de Alumnos, señorita Magdalena Lira M.  

 

II. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de diciembre 

de 2017. 

 

III. TABLA 

 

1º Cuenta del señor Decano sobre la marcha de la Facultad (13 de diciembre de 

2017 al 5de abril de 2018). 
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1. Hechos destacados:  

  

a) El Papa Francisco se reunió con el mundo académico en la Casa Central de la UC. 

Más de 3.100 invitados escucharon el mensaje de la máxima autoridad de la Iglesia.  

b) Derecho UC conmemoró los 100 años del ingreso del Padre Hurtado a la Facultad. 

c) Profesor Gabriel Bocksang asume como Vicedecano, el profesor Francisco Urbina 

como Secretario Docente del Doctorado, el profesor Javier Infante como 

Coordinador de la Academia de Investigación Jurídica y el profesor Rodrigo Azócar 

como Director interino de la Clínica Jurídica.  

d) Profesores Carlos Amunátegui, Juan Luis Goldenberg, Cristóbal Orrego y Alex van 

Weezel fueron seleccionados en la nómina del Concurso Fondecyt Regular.  

e) Profesores Sebastián Soto y Felipe Widow se adjudicaron concurso Fondecyt de 

Iniciación.  

f) Derecho UC dio la bienvenida a su nueva generación de alumnos en una ceremonia 

en la que intervino el decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, 

profesor Patricio Bernedo.  

g) Profesor Arturo Yrarrázaval fue nombrado, tras la aprobación de la Cámara de 

Diputados y Senadores, miembro del Consejo de Asignaciones Parlamentarias. 

h) Las autoridades de la Facultad se reunieron con exalumnos que asumirán 

Ministerios y Subsecretarías, así como con los exalumnos del gobierno saliente.  

i) Por séptimo año consecutivo el ranking QS posicionó a Derecho UC como la mejor 

Facultad de Sudamérica. Al igual que el 2017, la Facultad obtuvo el lugar N° 44. 

j) El ranking Calidad de la Docencia de Pregrado 2017, desarrollado por el Grupo de 

Estudios Avanzados Universitas y El Mercurio, distinguió a la Facultad en cuatro de 

sus ocho indicadores fundamentales: años de acreditación, retención al primer año, 

empleabilidad al primer año y rentabilidad. 

k) Las alumnas Nathalie Walker, Daniella Maureira y Camila Boettiger obtuvieron el 

grado de Doctor en Derecho UC. 
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2. Internacionalización:  

 

a) Visitas: 

 Joachim Renzikowsk, Profesor de Derecho Penal y Fundamentos del Derecho de la 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Alemania), Conferencia: Solidaridad 

en situaciones de necesidad. Un panorama histórico desde Tomás de Aquino hasta 

Hegel. 

 Martín Sabelli, Académico en el Trial Advocacy Workshop forHarvard 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) (Argentina), Curso 

Especialización en Técnicas y Enseñanza de Litigación Oral. 

 Scott Brenton, Académico de la Universidad de Melbourne (Australia), Reunión con 

profesores Derecho UC. 

 Ana Carballo, Académico de la Universidad de Melbourne (Australia), Reunión con 

profesores Derecho UC. 

 

b) Profesores Derecho UC en el extranjero: 

 Profesor Nicolás Cobo participó del VII Encuentro del Observatorio del Derecho a la 

Alimentación realizado en Colombia. Ponencia: Derecho a alimentación más allá del 

hambre: Perspectivas para el cumplimiento de un derecho multidimensional. 

 Profesora Carmen Domínguez H. participó en workshop de la Red Universitaria 

Bioética Internacional (RUIB) desarrollado en la Universidad de Rennes 1. Ponencia: 

Religión y Biomedicina: Su relación en el derecho chileno. 

 Profesor Roberto Ríos participó en la Jornada Los Conflictos en el Seguro y su 

Resolución Extrajudicial (ADR) en Madrid, España. Ponencia: Controles y soluciones 

en la Ley Chilena de Contrato de Seguro. 

 Profesor Raúl Madrid participó en el I Congreso Internacional El futuro de la 

Filosofía del Derecho en la Universidad de Navarra, España. Ponencia: El futuro del 
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iusnaturalismo ante un escenario metodológicamente adverso, en el futuro de la 

Filosofía del Derecho. También ofreció un seminario sobre Derecho Penal y Derecho 

Natural en el marco del curso Fundamentos en Derecho Penal y posteriormente, 

participó en el Seminario El concepto de víctima y la reorganización del discurso 

público-jurídico. 

 Profesor Raúl Madrid 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, Madrid, España. 

 Profesora Ángela Vivanco fue invitada a exponer en el marco de la  Maestría de 

Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, Colombia, la conferencia 

La ley de aborto en Chile. Fallo constitucional y normativa de afectación de la vida 

humana. 

 

3. Actividades académicas nacionales:  

 

a) Profesora Marisol Peña presentó el libro del profesor José Francisco García La 

tradición constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

b) Profesor Francisco Javier Leturia participó en conversatorio A un año de la 

publicación de la Ley Reservada del Cobre desarrollado en el ex Congreso Nacional 

y organizado por el Consejo para la Transparencia y el Centro de Extensión del 

Senado. 

c) Profesora Carmen Domínguez H. expuso en el Coloquio Mi Paz les doy: Ecos de la 

Visita Papal donde se refirió al mensaje que S.S. Francisco entregado con ocasión a 

la visita al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. 
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4. Actividades de Educación Continua y Extensión: 

 

a) Seminario Las aguas en la mira. Nuevas potestades de fiscalización y sanción de la 

DGA. Organiza: Centro UC de Derecho y Gestión de Aguas UC. 

b) Lanzamiento en Colombia del Cuaderno de Difusión Número 11 del Centro de 

Estudios Internacionales UC Derecho a alimentación más allá del hambre: 

Perspectivas para el cumplimiento de un derecho multidimensional, publicación 

realizada en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). 

c) Profesor José Francisco García presentó su libro La tradición constitucional de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile en la Facultad.  

d) Coloquio Mi Paz les doy: Ecos de la Visita Papal, organizados por el Centro UC de la 

Familia, Pastoral UC y Revista Humanitas. 

e) Programa de Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores inició ciclo de 

talleres de formación laboral. Serán 10 talleres anuales dirigidos a dirigentes 

sindicales, inmigrantes y distintos actores sociales interesados en aumentar sus 

conocimientos en materias laborales. 

f) Seminario: Prueba de peritos y método científico. Una mirada desde el ejercicio 

jurisdiccional y la ciencia médica, organizado por el Programa UC Reforma a la 

Justicia, y las Facultades de Derecho y Medicina UC.  

 

5. Varios: 

 

a) Derecho UC suscribió acuerdos de colaboración con la Fiscalía Metropolitana 

Occidente y la Fundación Ciudad del Niño. 

b) Clínica Jurídica Derecho UC patrocinó la aplicación móvil “Salam”, dirigida a 

migrantes y refugiados árabe parlantes. 
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c) Profesores Carlos Frontaura, Ricardo Irarrázabal, Carmen Domínguez H., Cristián 

Saieh y Nicolás Frías participarán en alguno de los nueve proyectos 

interdisciplinarios seleccionados por el Concurso de Políticas Públicas 2018. 

d) Profesores Javier Infante y Adolfo Wegmann finalizaron el diplomaron en Docencia 

Universitaria que imparte la Universidad. 

e) Profesor Francisco Urbina es coautor de libro publicado por la Universidad de 

Cambridge Legislated rights: Securing Human Rights through legislation. 

f) Profesora Carmen Domínguez H. fue designada por unanimidad de la Cámara del 

Senado como consejera de la Academia Judicial. 

g) Profesor Jaime Alcalde se integró al consejo consultivo del Internacional Journal of 

Cooperative Law, iniciativa proveniente de Ius Cooperativum. 

h) Profesor Patricio Carvajal fue designado como miembro externo del Comité 

Académico del Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Talca. 

i) Profesores Rodrigo Azócar, Benjamín Salas, Álvaro Awad, Edesio Carrasco, María 

José Gassibe, Jorge Gálvez, Rodrigo Bordachar y Ricardo Riesco se especializaron 

en técnicas de litigación oral con el método del National Institute For Trial Advocay 

(N.I.T.A.) de Estados Unidos. 

j) Profesor Alejandro Vergara lanzó colección de libros ‘Identidad y transformaciones’, 

en los que se analizan los cambios ocurridos en los últimos años en materia de 

Derecho Administrativo, Derecho de Aguas, Derecho Minero y Derecho de Energía. 

k) El programa de Magíster en Derecho, LLM UC recibió la visita de 15 alumnos de 

magíster y doctorado la Universidad de Chicago. La actividad contempló una clase 

dictada en inglés por el profesor UC Jorge Sahd que abordó el tema Corrupción en 

Latinoamérica. 

l) El proceso de admisión 2018 registró como puntaje de corte PSU 714 puntos. 

m) Equipo Derecho UC ganó final nacional del Philip C. Jessup International Law Moot 

Court Competition. El grupo estuvo compuesto por Ludwig Wulff, Agustín 
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González, Sofía Bernier, Martín Álvarez, Antonia Paúl. Los dos últimos obtuvieron el 

primer y segundo lugar del premio a mejor orador, respectivamente. 

n) Equipo Derecho UC participó en primera fase del LawWithoutWalls 2018. El equipo 

Derecho UC estuvo compuesto por los alumnos de pregrado Diego Torres, Camila 

Mingo y Valentina Bohn y el profesor Marco Salgado como su mentor. 

o) 40 alumnos Derecho UC se trasladaron al campamento Ribera Sur en Colina para 

desarrollar trabajos de reparación de viviendas en el marco de las Operaciones de 

Verano. 

p) 86 alumnos Derecho UC participaron de las Operaciones Novatas desarrolladas en 

el campamento Los Aromos de la comuna de Colina. 

q) Durante enero se desarrolló el Programa de Verano para novatos que ingresaron a 

la Facultad a través de vías de admisión especial Talento & Inclusión, Beca 

Excelencia Académica, Deportistas Destacados, Hijos de funcionarios o profesores 

UC, Beca Pueblos Originarios Padre Luis de Valdivia y Beca Extranjero Francisco de 

Vitoria es el objetivo del Programa de Verano Derecho UC. 

 

2º Constancia de la renovación del nombramiento del profesor Eduardo Urrejola 

González, en la categoría de profesor Titular Adjunto. 

 

El Decano señala que el artículo 55° del Reglamento del Académico dispone que los 

académicos que hayan alcanzado la edad de retiro pueden ser nombrados en categorías 

especiales, para cumplir labores de docencia, investigación o gestión. En este sentido, 

informa que el profesor Eduardo Urrejola ha continuado ofreciendo los cursos de 

pregrado Práctica I y II.  

 

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

que renueve el nombramiento del profesor Urrejola en la categoría de Profesor Titular 

Adjunto por el máximo lapso posible.  
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3º Creación del Programa de Sostenibilidad Corporativa  

 

El pr0fesor Juan Ibáñez presenta la propuesta del Programa de Sostenibilidad 

Corporativa. Durante la discusión, los consejeros destacan las actividades realizadas y 

logros alanzados durante el año 2017, así como la importancia de contribuir al desarrollo 

de una sostenibilidad corporativa basada en la ética empresarial y en la promoción del 

bien común. Plantean el desafío de integrar y coordinar las distintas experiencias e 

iniciativas relacionadas con este tema, que se han desarrollado al interior de la Facultad y 

en la Universidad. Asimismo, proponen fortalecer el ámbito ejecutivo de la estructura 

orgánica.     

 

El Consejo de la Facultad aprueba por unanimidad la creación del Programa de 

Sostenibilidad Corporativa. 

 

4º Elección de los profesores reconocidos con los premios “Trayectoria Docente”, 

“Excelencia Docente” y “Docente Destacado”. 

 

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

profesores que serán reconocidos con los premios Trayectoria Docente, Excelencia 

Docente y Docente Desatacado en la Ceremonia de Inauguración del Año Académico.  

 

El Consejo de la Facultad, ratifica por unanimidad el resultado de las votaciones 

efectuadas. Se deja constancia de que obtuvieron la primera mayoría en sus respectivas 

categorías los siguientes profesores: (a) Premio Trayectoria Docente: profesor Blas Bellolio 

Rodríguez; (b) Premio Excelencia Docente: profesor Nicolás Luco Illanes; (c) Premio Docente 

Destacado: profesor Felipe Widow Lira. 
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5º Reconocimiento a profesores con el Premio Abdón Cifuentes de la Facultad de 

Derecho. 

 

El señor Decano se refiere a los requisitos y condiciones del Premio Abdón Cifuentes, que 

será entregado en la en la Ceremonia de Inauguración del Año Académico.  

 

El Consejo de la Facultad aprueba por unanimidad otorgar el Premio Abdón Cifuentes 

al profesor Francisco Tapia Guerrero. 

 

IV. INCIDENTES  

 

1) El Decano informa que el Consejo Superior aprobó modificar el Reglamento del 

Académico, creando una nueva categoría especial cuyo miembros tienen una alta 

dedicación y con carácter de permanente en docencia o investigación. Se distingue 

entre profesores docentes, profesores clínicos o de la práctica o de la profesión y 

profesores investigadores. Los académicos pertenecientes a la categoría especial 

podrán ser titulares, asociados o asistentes. Se les reconoce derecho a voto en las 

elecciones de su respectiva Facultad, pero no pueden representar más del 30% del 

total de sufragios. El Decano destaca la relevancia de esta modificación para 

facultades profesionales como la nuestra, en atención a que permitirá reconocer la 

labor de excelencia y compromiso de muchos de nuestros profesores hora.    

 

2) El Decano hace presente que ha vencido el período de los actuales integrantes del 

Consejo de la Facultad, por lo que se convocará a las respectivas elecciones. 

Aprovecha la oportunidad para agradecer a todos los consejeros por su trabajo, 

dedicación y compromiso con la Facultad.  
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3) El profesor Arturo Yrarrázaval señala que esta es su última reunión como miembro 

del Consejo de Facultad. Recuerda los tiempos en los que participó en este órgano 

como Presidente del Centro de Alumnos, volviendo años después al ser elegido 

representante de los profesores. Destaca la forma de trabajo, la rigurosidad en el 

análisis y la libertad para expresar distintas opiniones al interior del Consejo de 

Facultad. Termina agradeciendo a Dios por haber desarrollado su actividad 

académica en esta Facultad de Derecho, al actual Decano Carlos Frontaura, al ex 

Decano Roberto Guerrero, a todos los consejeros y a los representantes del Centro 

de Alumnos.     

 

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

sesión a las 18:29 horas. 


