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Diplomado

en Derecho
Administrativo
(XV versión)

Director:
Prof. Dr. Eduardo Cordero Q.

Módulos y fechas:
Módulo I:
28 y 29 de mayo

Módulo II:
18 y 19 de junio

Módulo III:
9 y 10 de julio

Principios
Fundamentales
del Derecho
Administrativo.

La Actividad
formal de la
Administración.

La Contratación
administrativa.

Módulo IV:
30 y 31 de julio

Módulo V:
20 y 21 de agosto

Módulo VI:
10 y 11 de septiembre

El Control de la
Administración.

Responsabilidad y
Expropiación.

Derecho
Administrativo
Sancionador.

Número de horas
Este programa cuenta con un total de 180 horas pedagógicas, que se
distribuyen en 60 horas presenciales y 120 horas de trabajo en plataforma
virtual.

PERIODO DE POSTULACIONES:
7 de diciembre del 2020 al 30 de abril de 2021.

Descripción general del Programa:
Su plan de estudios tiene por objeto
entregar sólidos fundamentos en el
ámbito del Derecho Administrativo,
con una marcada orientación
profesional. En él se parte de la base
de los conocimientos adquiridos
durante la Licenciatura en Derecho,
los cuales serán complementados
y profundizados en cada una de
las materias que comprende esta
disciplina, permitiendo contar con
una perspectiva sistemática y, al
mismo tiempo, especializada.
Asimismo, considera aspectos
prácticos, entre los cuales se
revisarán las principales tendencias
jurisprudenciales sobre la materia
de los últimos años, comprendiendo
los pronunciamientos de la Corte
Suprema, el Tribunal Constitucional
y de la Contraloría General de
la República. Con ello, se busca
potenciar y enriquecer la dinámica
del curso mediante la discusión de
diversos casos entre los profesores y
los alumnos.
Dirigido a: Licenciados en Ciencias
Jurídicas y abogados.
Modalidad, lugar y horario: El
programa se llevará a cabo bajo
la modalidad de blended learning.
Esta metodología de aprendizaje
combina el trabajo individual de
los participantes en la plataforma
virtual del curso con la asistencia
a clases presenciales. Las clases
presenciales se desarrollarán en la
Casa Central de la PUCV los viernes
de 16:00 a 20:15 horas y sábado de
9:00 a 13:15 horas, que podrán ser
sustituidas por clases sincrónicas por
vías telemáticas (videoconferencia).
Fecha de dictación: 24 de mayo al
2 de octubre de 2021.

VALOR: 80 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.derecho@pucv.cl
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Diplomado

en Derecho
Administrativo
Sancionador
(III versión)

Director:
Prof. Dr. Eduardo Cordero Q.

Módulos y fechas:
Módulo I:
25 y 26 de junio

Módulo II:
23 y 24 de julio

Módulo III:
13 y 14 de agosto

Bases y fundamento
del Derecho
administrativo
sancionador.

Principios sustantivos del
Derecho administrativo
sancionador.

El Procedimiento
administrativo
sancionador y la extinción
de la responsabilidad
administrativa.

Módulo IV:
3 y 4 de septiembre

Módulo V:
24 y 25 de septiembre

Módulo VI:
15 y 16 octubre

Derecho
administrativo
sancionador en
sectores regulados
específicos: eléctrico y
ambiental.

Derecho administrativo
sancionador en sectores
regulados específicos:
mercado financiero,
educación y sanitario.

Derecho
administrativo
sancionador en sectores
regulados específicos: El
control de las sanciones
administrativas.

Número de horas
Este programa cuenta con un total de 180 horas pedagógicas, que se
distribuyen en 60 horas presenciales y 120 horas de trabajo en plataforma
virtual.
PERIODO DE POSTULACIONES:
7 de diciembre del 2020 al 24 de mayo de 2021.

Descripción general del Programa:
El programa tiene por objeto
entregar sólidos fundamentos en el
ámbito del Derecho administrativo
sancionador, con una marcada
orientación profesional. Para tal
efecto se entregarán los elementos
teóricos que permitan a los
participantes conocer y aplicar
las instituciones, principios y
normas. Asimismo, considera
aspectos prácticos, en el cual se
revisarán las principales tendencias
jurisprudenciales sobre la materia
de los últimos años, comprendiendo
los pronunciamientos de la Corte
Suprema, el Tribunal Constitucional
y de la Contraloría General de
la República. Con ello, se busca
potenciar y enriquecer la dinámica
del curso mediante la discusión de
diversos casos entre los profesores y
los alumnos.
Dirigido a: Licenciados en Ciencias
Jurídicas y abogados.
Modalidad, lugar y horario: El
programa se llevará a cabo bajo
la modalidad de blended learning.
Esta metodología de aprendizaje
combina el trabajo individual de los
participantes en la plataforma virtual
del curso con la asistencia a clases
presenciales. Las clases presenciales
se desarrollarán en el Centro de
Estudios Avanzados y Extensión de
la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, ubicado en Antonio
Bellet 314, Providencia, Santiago, los
viernes de 16:00 a 20:15 horas y los
sábados de 09:00 a 13:15 horas, que
podrán ser sustituidas por clases
sincrónicas por vías telemáticas
(videoconferencia).
Fecha de dictación: 21 de junio de
2021 a 6 de noviembre de 2021.

VALOR: 55 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.infraccionesydelitos@pucv.cl
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Diplomado

Descripción general del Programa:
El programa tiene por objeto
proporcionar las herramientas
técnicas necesarias para conocer
y comprender la regulación e
identificar y resolver los problemas
que presenta la contratación
administrativa en nuestro país.
Asimismo,
busca
entregar
instrumentos para afrontar con éxito
las complejas tareas que demanda
a los operadores la contratación del
sector público.

en Contratación
Pública
(VI versión)

Director:
Prof. Dr. Martín Loo G.

Dirigido a: Licenciados en Ciencias
Jurídicas, abogados y profesiones
afines.

Módulos y fechas:
Módulo I:
29 de mayo y 5 de
junio

Módulo II:
19 y 26 de junio

Módulo III:
10 y 17 de julio

Concepto y principios
de la contratación
administrativa.

Contrato de obra y
de concesión de obra
pública.

Contrato de suministro
y de prestación de
servicios.

Módulo IV:
31 de julio y 7 de
agosto

Módulo V:
21 y 28 de agosto

Módulo VI:
11 y 25 de septiembre

Anomalías en el íter
contractual.

Control de la
actividad contractual.

Contratación
administrativa en
sectores especiales.

Modalidad, lugar y horario: El
programa se llevará a cabo bajo
la modalidad de blended learning.
Esta metodología de aprendizaje
combina el trabajo individual de los
participantes en la plataforma virtual
del curso con la asistencia a clases
presenciales. Las clases presenciales
se realizarán por medios telemáticos
(videoconferencia) los días sábado
de 9:00 a 13:00 horas.
Fecha de dictación: 24 de mayo al 3
de octubre de 2021.

Número de horas
Este programa cuenta con un total de 135 horas pedagógicas, que se
distribuyen en 60 horas presenciales sincrónicas y 75 horas de trabajo
individual asincrónico en el aula virtual.
PERIODO DE POSTULACIONES:
7 de diciembre del 2020 al 9 de mayo del año 2021.
VALOR: 60 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.dcp@pucv.cl
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Diplomado

Descripción general del Programa:
Este programa tiene por objeto
analizar las principales instituciones
del Derecho urbanístico chileno y
los principios y normas que regulan
la actividad de planificación, el
uso y la edificación del suelo.
Para tal efecto se entregan los
elementos teóricos que permiten a
los participantes conocer y aplicar
dichas instituciones, principios y
normas. Además, se analizará desde
un punto de vista teórico y práctico
los medios de impugnación, el
régimen de responsabilidad en la
construcción y los efectos tributarios
asociados a las operaciones
urbanísticas e inmobiliarias.

en Derecho
Urbanístico y de la
Construcción
(V versión)

Director:
Prof. Dr. Eduardo Cordero Q.

Dirigido a: Abogados, arquitectos,
constructores o profesiones afines.

Módulos y fechas:
Módulo I:
20 y 21 de agosto

Módulo II:
10 y 11 de septiembre

Módulo III:
1 y 2 de octubre

Bases del Derecho
Urbanístico.

Los Instrumentos
de Planificación
Territorial y las
Normas Urbanísticas.

El permiso de
construcción.

Módulo IV:
22 y 23 de octubre

Módulo V:
12 y 13 de noviembre

Módulo VI:
3 y 4 de diciembre

Los medios de
impugnación.

Negocio inmobiliario,
responsabilidad
y registro de
operaciones
urbanísticas.

El régimen tributario
de las operaciones
urbanísticas e
inmobiliarias.

Número de horas

Modalidad, lugar y horario: El
programa se llevará a cabo bajo
la modalidad de blended learning.
Esta metodología de aprendizaje
combina el trabajo individual de
los participantes en la plataforma
virtual del curso con la asistencia
a clases presenciales. Las clases
presenciales se desarrollarán en
Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso,
Avenida Brasil N° 2950 los viernes
de 16:00 a 20:15 horas y los sábados
de 9:00 a 13:15 horas, que podrán ser
sustituidas por clases sincrónicas por
vías telemáticas (videoconferencia).
Fecha de dictación: 9 de agosto al 18
de diciembre de 2021.

Este programa cuenta con un total de 180 horas pedagógicas, que se
distribuyen en 60 horas presenciales y 120 horas de trabajo en plataforma
virtual.
PERIODO DE POSTULACIONES:
7 de diciembre de 2020 al 23 de julio de 2021.
VALOR: 55 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.derechourbanistico@pucv.cl
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Diplomado

en Derecho
Inmobiliario
(II versión)

Directora:
Prof. Dra. Claudia
Mejías Alonzo

Módulos y fechas:
Módulo I:
10 y 12 de agosto

Módulo II:
24 y 26 de agosto

Módulo III:
7 y 9 de septiembre

Publicidad y contratos
preparatorios.

El estudio de los títulos
de dominio: cuestiones
teóricas y prácticas.

Cuestiones
problemáticas sobre
la inscripción en el
Conservador de Bienes
Raíces.

Módulo IV:
21 y 23 de
septiembre

Módulo V:
5 y 7 de octubre

Módulo VI:
19 y 21 de octubre

La compraventa con
mutuo hipotecario.

Responsabilidad
contractual por
construcción y venta de
inmuebles.

Funciones y
responsabilidad
de notarios y
conservadores.

Módulo VII:
2 y 4 de noviembre
Copropiedad
inmobiliaria.

Número de horas
Este programa cuenta con un total de 168 horas
pedagógicas, que se distribuyen en 75 horas
presenciales y 93 horas de trabajo en aula virtual.

Descripción general del Programa:
El Diplomado en Derecho
Inmobiliario busca entregar a sus
estudiantes los conocimientos y
las competencias necesarias para
el desempeño profesional en el
ámbito relativo a la adquisición, la
administración y la protección de
la propiedad inmueble, desde la
perspectiva del Derecho privado.
El programa busca combinar la
formación teórica con la experiencia
práctica. Por ello, su cuerpo de
profesores está integrado tanto
por
destacados
académicos
universitarios como por abogados
de reconocida experiencia en el área
del Derecho inmobiliario, bancario,
notarial y registral.
Con ese
enfoque, el programa se desarrolla
en siete módulos, que abordan, de
forma ordenada, cada una de las
principales cuestiones que plantea
el ejercicio profesional vinculado al
Derecho inmobiliario.
Dirigido a: Licenciados en Ciencias
Jurídicas y abogados.
Modalidad, lugar y horario: El
programa se llevará a cabo bajo
la modalidad de blended learning.
Esta metodología de aprendizaje
combina el trabajo individual de los
participantes en la plataforma virtual
del curso con la asistencia a clases
presenciales. Las clases presenciales
se realizarán por medios telemáticos
(videoconferencia) los martes y
jueves de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de dictación: 10 de agosto al
15 de noviembre de diciembre de
2021.

PERIODO DE POSTULACIONES:
Desde el 1 de marzo a 30 de abril de 2021.
VALOR: 45 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.inmobiliario@pucv.cl
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Diplomado

en Derecho
de contratos
(V versión)

Director:
Prof. Dr. Álvaro Vidal Olivares

Módulos y fechas:
Módulo I:
10 y 11 de
septiembre

Módulo II:
1 y 2 de octubre

Módulo III:
15 y 16 de octubre

Cuestiones en torno
a la negociación del
contrato.

Cumplimiento e
incumplimiento
contractual.

Cumplimiento y
excusas.

Módulo IV:
29 y 30 de octubre

Módulo V:
12 y 13 de noviembre

Módulo VI:
26 y 27 de noviembre

Indemnización de
daños. Imputación,
contenido y
extensión.

Resolución judicial y
convencional.

Injerencia del
Derecho privado
en la contratación
pública.

Número de horas
Este programa cuenta con un total de 108 horas pedagógicas, que se
distribuyen en 48 horas presenciales y 60 horas de trabajo individual y/ o de
aula virtual.
PERIODO DE POSTULACIONES:
15 de mayo al 30 de agosto de 2021.
VALOR: 42 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.derechodecontratos@pucv.cl

Descripción general del Programa: El
Diplomado en Derecho de Contratos
pretende entregar una visión moderna
de las principales problemáticas
relacionadas con la contratación, en el
ámbito privado e incluso alcanzando lo
público, profundizando especialmente en
los problemas prácticos que la dogmática
del derecho civil moderno se ha hecho
cargo. Cada problema analizará a partir
de sentencias de la Corte Suprema. Así,
se persigue entregar al alumno las
herramientas necesarias para un mejor
desempeño profesional, ya sea en
actividad jurisdiccional, ya sea en aquélla
que desempeñe como abogado asesor
especializado.
En concordancia con todo lo anterior,
se privilegiará una metodología de
enseñanza participativa, que, sin
descuidar la formación teórica, priorice el
análisis de casos, situaciones prácticas y
jurisprudencia por parte del alumno, por
medio de clases presenciales y a través de
la plataforma virtual con que contará el
programa.
El programa de estudios pretende cubrir
todo el íter contractual, por medio de
un estudio detallado de los diversos
problemas que se suscitan a lo largo del
desarrollo de una relación contractual:
negociaciones,
cumplimiento
e
incumplimiento. Este análisis permitirá
que los alumnos obtengan una perspectiva
sistémica, que les proporcione una
mejor comprensión del fenómeno de la
contratación. Si bien el programa centra
su atención en los contratos civiles y
comerciales, la contratación en el ámbito
del consumo será también considerada,
particularmente para contrastar su
normativa con el derecho común.
Dirigido a: Licenciados en Ciencias
Jurídicas y Abogados. Otros profesionales
de acuerdo con los criterios de selección
del Consejo Académico del programa.
Modalidad, lugar y horario: El programa
se llevará a cabo bajo la modalidad de
blended learning. Esta metodología de
aprendizaje combina el trabajo individual
de los participantes en la plataforma
virtual del curso con la asistencia a clases
presenciales. Las clases presenciales
se realizarán por medios telemáticos
(videoconferencia) los viernes de 17:00 a
21:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00
horas.
Fecha de dictación: 10 de septiembre al 6
de diciembre de 2021.
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Diplomado

en regímenes
especiales de
responsabilidad civil
(II versión)

Director:
Prof. Dr. Álvaro Vidal Olivares

Módulos y fechas:
Módulo I:
26 y 27 de marzo

Módulo II:
9 y 10 de abril

Módulo III:
23 y 24 de abril

Responsabilidad
en el derecho del
consumo.

Responsabilidad
en el ámbito de la
construcción.

Responsabilidad por
falta de servicio.

Módulo IV:
7 y 8 de mayo

Módulo V:
28 y 29 de mayo

Módulo VI:
11 y 12 de junio

Responsabilidad
médica.

Responsabilidad
laboral.

Responsabilidad
ambiental.

Descripción general del Programa: La
descodificación de la responsabilidad civil
es un fenómeno que responde, tanto a la
necesidad de una efectiva protección de
víctimas de daño que conforme las reglas
decimonónicas del Código Civil no la
alcanzaban o bien ella quedaba sujeta a
una serie de incertidumbres no deseadas,
como a la proliferación de actividades que
en sí implican un riesgo de daño a terceros,
la que reclaman de una regulación especial.
Se habla de la sectorización del derecho de
la responsabilidad civil y que se manifiesta
en una pluralidad de regímenes especiales
que no obstante sus normas particulares,
más o menos densas, se nutren, en buena
medida, de las normas del Código Civil,
tanto sobre responsabilidad contractual
como extracontractual. En esta sede, la de
los regímenes especiales, la frontera entre
los órdenes de responsabilidad es bastante
sinuosa. De modo que la configuración de
estos regímenes especiales son el resultado
de la conjunción de normas especiales
que se complementan de las generales
que constituyen el derecho común. Esta
conjunción crea serios problemas en la
práctica, tanto a abogadas y abogados,
como jueces, que deben enfrentar en el
ejercicio de sus respectivos ámbitos.
En este contexto, el programa tiene por
objeto entregar las herramientas idóneas
y actualizadas para la solución de estos
problemas, con el apoyo de la más reciente
doctrina y de las sentencias más relevantes
de la Corte Suprema. Desde luego, no
se trata de un estudio de los regímenes
especiales en toda su extensión, sino más
bien de aquellas cuestiones que suscitan
interés práctico y cuya solución requiere de
una aproximación dogmática.
Dirigido a: Licenciados en Ciencias
Jurídicas y Abogados. Otros profesionales
de acuerdo a los criterios de selección del
Consejo Académico del programa.

Número de horas
Este programa cuenta con un total de 108 horas pedagógicas, que se
distribuyen en 48 horas presenciales y 60 horas de trabajo individual y/ o de
aula virtual.

PERIODO DE POSTULACIONES:
7 de diciembre de 2020 al 15 de marzo de 2021.
VALOR: 42 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.extracontractual@pucv.cl

Modalidad, lugar y horario: El programa se
llevará a cabo bajo la modalidad de blended
learning. Esta metodología de aprendizaje
combina el trabajo individual de los
participantes en la plataforma virtual del
curso con la asistencia a clases presenciales.
Las clases presenciales se realizarán por
medios telemáticos (videoconferencia) los
viernes de 17:00 a 21:00 horas y los sábados
de 9:00 a 13:00 horas.
Fecha de dictación: 26 de marzo de 2021 y
21 de junio de 2021.
Diplomado en regímenes
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Diplomado

en Derecho
de Familia
(III versión)

Directora:
Prof. Mg. Alejandra
Illanes Valdés

Módulos y fechas:
Módulo I:
7 y 8 de mayo

Módulo II:
28 y 29 mayo

Módulo III:
11 y 12 junio

La Familia en el
ordenamiento jurídico.
Análisis comprensivo de
la niñez, adolescencia
y familia. Enfoques y
modelos de intervención
en los distintos tipos de
familia.

Matrimonio y Acuerdo
de Unión Civil.

Compensación
económica. Alimentos.
La pericia social.

Módulo IV:
25 y 26 de junio

Módulo V:
9 y 10 de julio

Módulo VI:
23 y 24 de julio

El niño, niña y
adolescente como
sujeto de derecho.
Infancia vulnerada.
Medidas de protección.

Responsabilidad parental:
Régimen de cuidado
personal. Relación directa
y regular. Evaluación
psicológica en el ámbito
forense.

Violencia intrafamiliar.
Maltrato infantil y abuso
sexual intrafamiliar.
Consecuencias para los
niños y las dinámicas
familiares.

Módulo VII:
6 y 7 de agosto
Capacidad jurídica de las personas
con discapacidad y del adulto mayor.
Proyecciones en el ámbito patrimonial y de
familia.

Número de horas
Este programa cuenta con un
total de 170 horas pedagógicas,
que se distribuyen en 75 horas
presenciales y 95 horas de
trabajo en aula virtual.

PERIODO DE POSTULACIONES:
7 de diciembre de 2020 al 20 de abril de 2021.
VALOR: 40 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.familia@pucv.cl

Descripción general del Programa:
La familia, en cuanto grupo humano
reconocido y amparado por el derecho,
ha experimentado profundos cambios,
lo que ha dado origen a un derecho de
familia nuevo; no sólo en función de la
existencia de nuevas reglas, sino que
también de principios orientadores
significativamente distintos de aquellos
que inspiraron al Código Civil de 1855.
Las modificaciones anotadas han
sido consecuencia no sólo de una
transformación social, sino que también
de la necesidad de ajustar la legislación
civil a los mandatos contenidos tanto
en tratados internacionales ratificados
por Chile, como en nuestra propia
Constitución Política de la República.
En ese contexto, estimamos de particular
interés impartir un Diplomado
destinado a actualizar conocimientos y
abordar los problemas prácticos que se
presentan en el derecho de familia, pero
desde una mirada interdisciplinaria,
que es el enfoque que hoy se requiere
para entregar respuestas adecuadas a la
medida de los problemas y a la altura de
las personas.
En función del enfoque propuesto, el
cuerpo de profesores está integrado
tanto por abogados, como por
psicólogos y trabajadores sociales, con
vasta experiencia académica y práctica,
capaces de abordar de manera profunda
las temáticas que trata el programa de
diplomado.
Dirigido a: Labogados y licenciados
en derecho, psicólogos, trabajadores
sociales y profesiones afines vinculadas
al área del Derecho de familia.
Modalidad, lugar y horario: El
programa se llevará a cabo bajo la
modalidad de blended learning. Esta
metodología de aprendizaje combina
el trabajo individual de los participantes
en la plataforma virtual del curso con
la asistencia a clases presenciales. Las
clases presenciales se realizarán por
medios telemáticos (videoconferencia)
los viernes de 17 a 21 horas y sábado de
9 a 13 horas.
Fecha de dictación: 7 de mayo al 7 de
agosto de 2021.
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Diplomado

Descripción general del Programa:
El programa pretende abarcar el
estudio del procedimiento ordinario
para el conocimiento de aquellas
materias que son competencia de
los tribunales de familia. También
explorará los procedimientos
especiales y la fase de ejecución, con
un particular enfoque a las medidas
tendientes al cobro de alimentos.
Esto último, porque cerca de un
tercio de todas las causas que se
tramitan en un juzgado de familia
pertenecen a dicha área.
También se incorpora un módulo de
litigación de 16 horas presenciales
que comprende una parte teórica y
una de ejercicios de simulación de
audiencias, asesorado por jueces de
familia y profesores.

Derecho Procesal
de Familia
(III versión)

Director:
Prof. Dr. Francesco
Carretta Muñoz

Módulos y fechas:
Módulo I:
5 y 6 de marzo

Módulo II:
2 y 3 de abril

Módulo III:
23 y 24 de abril

Ley y los principios
procesales de familia.
El interés superior del
niño como una norma
del procedimiento
judicial.

Los poderes del
juez de familia, la
tutela cautelar y
los procedimientos
especiales.

La etapa preliminar
del juicio y las fases
del procedimiento
ordinario.

Módulo IV:
14 y 15 de mayo

Módulo V(a):
28 y 29 de mayo

Módulo V(b):
11 y 12 de junio

El sistema probatorio
en la justicia de
familia.

Técnicas de litigación
en la justicia de familia,
parte teórica.

Técnicas de litigación
en la justicia de
familia, parte práctica.

Módulo VI:
9 y 10 de julio
El sistema de los
recursos y la ejecución
de las resoluciones
sobre pensiones de
alimentos.

Número de horas

Dirigido a: Licenciados en Ciencias
Jurídicas y Abogados, Jueces,
Consejeros Técnicos y profesionales
de las redes colaboradoras del
sistema de justicia de familia.
Modalidad, lugar y horario: El
programa se llevará a cabo bajo
la modalidad de blended learning.
Esta metodología de aprendizaje
combina el trabajo individual de los
participantes en la plataforma virtual
del curso con la asistencia a clases
presenciales. Las clases presenciales
se realizarán por medios telemáticos
(videoconferencia) los viernes de 17
a 21 horas y sábado de 9 a 13 horas.
Fecha de dictación: 5 de marzo al 10
de julio de 2021.

Este programa cuenta con un total de 80 horas
pedagógicas, que se distribuyen en 56 horas
presenciales y 24 horas no presenciales o de
trabajo en plataforma virtual.

PERIODO DE POSTULACIONES:
7 de diciembre de 2020 al 14 de febrero de 2021.
VALOR: 44 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.procesalfamilia@pucv.cl
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Diplomado

Derecho Procesal
de Familia
(IV versión)

Director:
Prof. Dr. Francesco
Carretta Muñoz

Módulos y fechas:
Módulo I:
3 y 4 de septiembre

Módulo II:
1 y 2 de octubre

Módulo III:
22 y 23 de octubre

Ley y los principios
procesales de familia. El
interés superior del niño
como una norma del
procedimiento judicial.

Los poderes del juez de
familia, la tutela cautelar
y los procedimientos
especiales.

La etapa preliminar
del juicio y las fases
del procedimiento
ordinario.

Módulo IV:
12 y 13 de noviembre

Módulo V(a):
26 y 27 de noviembre

Módulo V(b):
10 y 11 de diciembre

El sistema probatorio
en la justicia de familia.

Técnicas de litigación
en la justicia de familia,
parte teórica.

Técnicas de litigación
en la justicia de familia,
parte práctica.

Módulo VI:
7 y 8 de enero de 2022
El sistema de los recursos y la
ejecución de las resoluciones sobre
pensiones de alimentos.

Número de horas
Este programa cuenta con un total
de 80 horas pedagógicas, que se
distribuyen en 56 horas presenciales y
24 horas no presenciales o de trabajo
en plataforma virtual.

PERIODO DE POSTULACIONES:
2 de enero al 15 de agosto de 2021.

Descripción general del Programa:
El programa pretende abarcar el
estudio del procedimiento ordinario
para el conocimiento de aquellas
materias que son competencia de
los tribunales de familia. También
explorará los procedimientos
especiales y la fase de ejecución, con
un particular enfoque a las medidas
tendientes al cobro de alimentos.
Esto último, porque cerca de un
tercio de todas las causas que se
tramitan en un juzgado de familia
pertenecen a dicha área.
También se incorpora un módulo de
litigación de 16 horas presenciales
que comprende una parte teórica y
una de ejercicios de simulación de
audiencias, asesorado por jueces de
familia y profesores.
Dirigido a: Licenciados en Ciencias
Jurídicas y Abogados, Jueces,
Consejeros Técnicos y profesionales
de las redes colaboradoras del
sistema de justicia de familia.
Modalidad, lugar y horario: El
programa se llevará a cabo bajo
la modalidad de blended learning.
Esta metodología de aprendizaje
combina el trabajo individual de los
participantes en la plataforma virtual
del curso con la asistencia a clases
presenciales. Las clases presenciales
se desarrollarán en el Centro de
Estudios Avanzados y Extensión de
la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, ubicado en Antonio
Bellet 314, Providencia, Santiago, los
viernes de 17 a 21 horas y los sábados
de 9 a 13 horas, que podrán ser
sustituidas por clases sincrónicas por
vías telemáticas (videoconferencia).
Fecha de dictación: 3 de septiembre
de 2021 al 8 de enero de 2022.

VALOR: 44 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.procesalfamilia@pucv.cl
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Diplomado

Problemas actuales
de las relaciones
individuales de trabajo
(I versión)

Director:
Prof. Dr. Eduardo
Caamaño Rojo

Módulos y fechas:
Módulo I:
9 y 10 de abril

Módulo II:
23 y 24 de abril

Módulo III:
7, 8, 14, 15, 28 de
mayo y 4 y 5 de junio

Los principios del
Derecho del Trabajo:
vigencia y aplicación
práctica.

La contratación atípica
en el derecho del
trabajo chileno.

El impacto de las
nuevas tecnologías en
la relación individual
de trabajo.

Módulo IV:
11, 12, 25 y 26 de
junio

Módulo V:
9 y 10 de julio

Módulo VI:
23 y 24 de julio

Empresa y relaciones
triangulares de
trabajo.

Relaciones laborales
en la Administración
Pública.

Mujer y trabajo.

Módulo VII:
7 y 8 de agosto
El término de la relación de trabajo:
actualización jurisprudencial.

Número de horas
Este programa cuenta con un total de
124 horas pedagógicas, distribuidas
en 84 horas de clases presenciales y
40 horas de trabajo en aula virtual.

PERIODO DE POSTULACIONES:
7 de diciembre del 2020 al 31 de marzo de 2021.
VALOR: 42 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.relacionesindividuales@pucv.cl

Descripción general del Programa:
En un escenario de constantes
cambios
legislativos,
de
variados
criterios
doctrinales
y jurisprudenciales en torno a
instituciones claves del derecho del
trabajo, sumado a la irrupción de
tecnologías que han revolucionado la
forma de organización del trabajo, los
actores y operadores jurídicos deben ir
actualizando sus conocimientos para
poder cumplir de forma responsable
sus labores profesionales. En ese
contexto, el presente programa
tiene por objeto entregar sólidos
conocimientos, tanto teóricos como
prácticos, en las diversas instituciones
del derecho individual del trabajo
que han sido objeto de reformas
legales o que están en el centro del
quehacer jurídico.
La Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, consciente de la
necesidad de ampliar las fronteras
del conocimiento, pone a disposición
de abogados/as y actores del mundo
del trabajo, el presente programa de
Diplomado que persigue analizar
en profundidad temáticas actuales y
contingentes del derecho individual
del trabajo.
Dirigido a: Abogados, jueces y
profesionales de otras áreas que
desarrollen sus labores en materias
de relaciones individuales del trabajo.
Modalidad, lugar y horario: El
programa se llevará a cabo bajo
la modalidad de blended learning.
Esta metodología de aprendizaje
combina el trabajo individual de los
participantes en la plataforma virtual
del curso con la asistencia a clases
presenciales. Las clases presenciales
se realizarán por medios telemáticos
(videoconferencia) los viernes de
18:15 a 21:15 horas y los sábados de
9:30 a 12:45 horas.
Fecha de dictación: 9 de abril al 15 de
agosto de 2021.
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Diplomado

Derecho Colectivo
del Trabajo
(II versión)

Director:
Prof. Eduardo
Caamaño Rojo

Módulos y fechas:
Módulo I:
4 y 5 de junio

Módulo II:
18 y 19 de junio

Módulo III:
9 y 10 de julio y 23 y
24 de julio

Modelo de
relaciones colectivas
del trabajo.

La Libertad Sindical.

Organizaciones
Sindicales.

Módulo IV:
6, 7, 20 y 21 de
agosto; 3, 4, 24 y 25
de septiembre; 1 y 2
octubre
Negociación
Colectiva.

Módulo V:
15, 16, 29 y 30 de
octubre; 12, 13, 26
y 27 de noviembre;
3, 4, 17, 18 de
diciembre
Huelga.

Número de horas
Este programa cuenta con un total de 180 horas pedagógicas, distribuidas en
120 horas de clases presenciales y 60 horas de trabajo en aula virtual.

PERIODO DE POSTULACIONES:
1 de marzo al 30 de junio de 2021.
VALOR: 45 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.derechodeltrabajo@pucv.cl

Descripción general del Programa:
El derecho del trabajo está en
constante evolución. Nuestro país
el año 2017 atravesó una importante
reforma que modificó el Libro IV del
Código del Trabajo, introduciendo
cambios significativos en materia
de negociación colectiva y huelga,
esencialmente. En este escenario
de cambios, el presente programa
tiene por objeto entregar sólidos
conocimientos, tanto teóricos
como prácticos, en las diversas
instituciones del Derecho Colectivo
del Trabajo, para que de esa manera
los estudiantes puedan afrontar
de forma creativa y responsable
las actividades vinculadas al
ejercicio profesional, en especial, la
asesoría sindical y empresarial en
materias de relaciones colectivas
del trabajo. El programa, asimismo,
tendrá por objetivo el desarrollo de
pensamiento crítico en los alumnos
respecto del derecho positivo
vigente, teniendo en vista el proceso
constituyente que se avecina.
Dirigido a: Abogados, jueces,
asesores sindicales y profesionales
de otras áreas que desarrollen sus
labores en materias de relaciones
colectivas del trabajo.
Modalidad, lugar y horario: El
programa se llevará a cabo bajo
la modalidad de blended learning.
Esta metodología de aprendizaje
combina el trabajo individual de los
participantes en la plataforma virtual
del curso con la asistencia a clases
presenciales. Las clases presenciales
se realizarán por medios telemáticos
(videoconferencia) los viernes de
18:15 a 21:15 horas y los sábados de
9:30 a 12:45 horas.
Fecha de dictación: 4 de junio al 18
de diciembre de 2021.
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Diplomado

Descripción general del Programa:
El programa tiene por propósito
entregar sólidos fundamentos en
el ámbito del derecho ambiental y
los conocimientos necesarios para
desempeñarse en esta dinámica
área del derecho, sobre la base de un
enfoque práctico y con una marcada
orientación profesional.

en Derecho
Ambiental
(IX versión)

Directores:
Prof. Dra. Magdalena Prieto
y Mg. Osvaldo Urrutia.
Módulos y fechas:
Curso Propedéutico (virtual)
Módulo I:
16 y 17 de abril

Módulo II:
7 y 8 de mayo

Módulo III:
28 y 29 de mayo

Fundamentos del
derecho ambiental.

Sistema de
evaluación de
impacto ambiental.

Fiscalización y
sanción ambiental.

Módulo IV:
18 y 19 de junio

Módulo V:
9 y 10 de julio

Módulo VI:
30 y 31 de julio; 20 y
21 de agosto; 10 y 11
de septiembre

Contencioso
ambiental.

Responsabilidad por
el daño ambiental.

Derecho ambiental
especial.

Dirigido a: Licenciados en Ciencias
Jurídicas, abogados y profesionales
de otras áreas que desarrollen sus
labores en materias ambientales.
En caso de ser profesionales de
otras áreas, se dispondrá un curso
propedéutico de nivelación básica
en materias jurídicas, sin costo
adicional, la semana anterior a
aquella correspondiente al inicio del
Diplomado.
Modalidad, lugar y horario: El
programa se llevará a cabo bajo
la modalidad de blended learning.
Esta metodología de aprendizaje
combina el trabajo individual de los
participantes en la plataforma virtual
del curso con la asistencia a clases
presenciales. Las clases presenciales
se realizarán por medios telemáticos
(videoconferencia) los viernes de
17:00 a 21:00 horas y los sábados de
9:00 a 13:30 horas.
Fecha de dictación: 16 de abril al 2
de octubre de 2020.

Número de horas
Este programa cuenta con un total de 195 horas pedagógicas, que se
distribuyen en 90 horas presenciales y 105 horas de trabajo en plataforma
virtual.
PERIODO DE POSTULACIONES:
7 de diciembre de 2020 al 14 de marzo de 2021.
VALOR: 70 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.derechoambiental@pucv.cl
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Diplomado

en Derecho del Mar
y Marítimo - Online
(V Versión)

Directores:
Prof. Mg. Claudio Barroilhet y
Prof. Mg. Osvaldo Urrutia
Módulos y fechas:
Módulo Propedéutico. Introducción a las bases normativas del Derecho.
Enfoque para estudiantes no-abogados (10 de mayo al 30 de mayo).
Módulo I:
31 de mayo al 20 de
junio

Módulo II:
21 de junio al 11 de
julio

Módulo III:
12 de julio al 1 de
agosto

Fundamentos del
derecho del mar: los
espacios marinos
jurisdiccionales,
primera parte.

Fundamentos del
derecho del mar: los
espacios marinos
jurisdiccionales,
segunda parte.

Derecho del mar
aplicado: recursos
marinos vivos y
medio ambiente
marino.

Módulo IV:
2 al 22 de agosto

Módulo V:
23 de agosto al 12 de
septiembre

Módulo VI:
13 de septiembre al 3
de octubre

Los sujetos de
derecho marítimo.

La nave y el artefacto
naval.

Contratos y riesgo
marítimo.

Módulo VII:
4 al 24 de octubre
Régimen jurídico de la contaminación
marina. Cambio climático y océanos.

Número de horas
Este programa cuenta
con un total de 120 horas
pedagógicas.

Síntesis final: 25 de octubre al 28 de noviembre.
PERIODO DE POSTULACIONES:
7 de diciembre de 2020 al 16 de abril del 2021.
VALOR: 50 UF (chilenos) / US$ 1.900 (extranjeros)
CORREO DE CONTACTO: diplomado.marymaritimo@pucv.cl

Descripción general del Programa:
La regulación de los mares y del
negocio naviero son áreas cada vez
más importantes en las economías
globalizadas. Para los países costeros,
la relevancia de las normas que
regulan los usos del mar, la navegación
y el intercambio de bienes a través del
comercio marítimo resulta evidente.
Un buen ejemplo es el caso de Chile,
con su extensa longitud de costa y
una enorme porción de mar y recursos
naturales bajo su jurisdicción, en una
de las economías más abiertas del
mundo. Desde luego, estas normas son
extensas y variadas. Por la naturaleza
misma de los océanos y la forma como
se definen los límites de los espacios
marinos jurisdiccionales es que existe
una fuerte vinculación e influencia del
derecho y regulación internacionales.
A su vez, el derecho administrativo
juega un rol decisivo al momento de
repartir competencias respecto de las
aguas y espacios costeros sometidos
a la soberanía nacional. Por otra
parte, la navegación es una actividad
altamente especializada, donde
confluyen diferentes disciplinas
ligadas al derecho privado y al
derecho administrativo especial. La
complejidad de las normas que regulan
los mares y las actividades que ahí se
realizan amerita sistematización.
Dirigido a: Público objetivo de habla
hispana, compuesto por personas
que deseen iniciarse o profundizar sus
conocimientos en esta materia, sea
dentro de Chile o en el extranjero, y al
cual pueden acceder abogados u otros
profesionales que participan en los
asuntos marinos y marítimos tanto del
sector público como privado.
Modalidad, lugar y horario: El
programa se imparte en modalidad
100% on-line, a través de la plataforma
de enseñanza del Aula Virtual de
la PUCV, que incluye contenidos
académicos, materiales de apoyo,
foros y evaluaciones.
Fecha de dictación: 10 de mayo al 28
de noviembre de 2021.
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Diplomado

Descripción general del Programa:
Este
programa
pretende
proporcionar herramientas que
permitan a los participantes brindar
una asesoría jurídica adecuada y
afrontar los principales desafíos que
plantean los modelos de compliance
que las empresas deben adoptar
actualmente. Ello sobre la base de
la identificación y gestión de los
riesgos presentes en cada caso. Con
un enfoque interdisciplinario, el
programa se desarrolla a través de
clases teóricas y talleres prácticos.

en Cumplimiento
Normativo y Gestión
de Riesgos Legales
en la Empresa
(III versión)

Directores:
Dr. Eduardo Cordero Q. y
Dra. Angela Toso M.
Módulos y fechas:
Módulo I:
18 y 19 de junio

Módulo II:
2 y 3 de julio

Módulo III:
23 y 24 de julio

Origen, fundamentos
y elementos de
los modelos de
cumplimiento
normativo en la
empresa.

Responsabilidad
penal de las personas
jurídicas y prevención
de delitos.

Modelos de
prevención del lavado
de activos y contra el
financiamiento del
terrorismo.

Módulo IV:
6 y 7 de agosto

Módulo V:
20 y 21 de agosto

Módulo VI:
3 y 4 de septiembre

Compliance, libre
competencia,
mercado de valores y
gobierno corporativo.

Cumplimiento
normativo,
Derechos Humanos,
medioambiente
y sostenibilidad
empresarial.

Nuevos desafíos de la
empresa en materia de
compliance y relaciones
con la autoridad.

Dirigido a: Directores, abogados
corporativos, gerentes, ejecutivos
y otros profesionales afines a
la asesoría, dirección, gestión,
auditoría y supervisión de empresas
en el campo del cumplimiento
normativo.
Modalidad, lugar y horario: El
programa se llevará a cabo bajo
la modalidad de blended learning.
Esta metodología de aprendizaje
combina el trabajo individual de los
participantes en la plataforma virtual
del curso con la asistencia a clases
presenciales. Las clases presenciales
se realizarán por medios telemáticos
(videoconferencia) los viernes de
16:00 a 20:50 horas y de 9:00 a 13:50
horas.
Fecha de dictación: 18 de junio al 4
de septiembre de 2021.

Número de horas
Este programa cuenta con un total de 150 horas pedagógicas, distribuidos
en 70 horas de clases presenciales y 80 horas de trabajo en aula virtual.
PERIODO DE POSTULACIONES:
1 de marzo al 28 de mayo de 2021.
VALOR: 45 UF
CORREO DE CONTACTO: diplomado.compliance@pucv.cl
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Diplomado

en Gestión de Conflictos,
Negociación y Mediación
(VIII versión) y

Diplomado

en Gestión de Conflictos,
Negociación y Mediación Familiar
(VIII versión)
Directora:
Prof. Mg. Marcela
Le Roy Barría

Número de horas
Este programa cuenta con las siguientes horas:
Diplomado Mediación: 148 horas, distribuidas en 102 horas presenciales,
36 horas virtuales y 1 Módulo de Desarrollo de Habilidades y Casos de 10
horas.
Diplomado Mediación Familiar: 222 horas, distribuidas en 142 horas
presenciales, 60 horas virtuales y 2 Módulos de Desarrollo de Habilidades y
Casos de mediación familiar de 20 horas.

Modalidad, lugar y horario: El programa se llevará a cabo bajo la modalidad
de blended learning. Esta metodología de aprendizaje combina el trabajo
individual de los participantes en la plataforma virtual del curso con la
asistencia a clases presenciales. Las clases presenciales se realizarán por
medios telemáticos (videoconferencia) los viernes de 17.00 a 21.00 horas y
sábado de 9 a 13.30 horas.

Descripción general del Programa:
El Programa tiene por objeto,
desarrollar y traspasar la adquisición
de sólidos conocimientos teóricos
y prácticos de negociación y
mediación en diferentes ámbitos,
tales como: comercial, comunitario,
socio ambiental, penal, salud,
escolar y familia. El alumno, una vez
finalizado el Diplomado, deberá
ser capaz de gestionar conflictos
o disputas mediante elementos
técnicos de análisis y diversas formas
de intervención y de resolución,
incorporándose en esta versión como
materia a tratar las herramientas
para llevar adelante una mediación
en línea.
Para quienes opten por la
especialización
en
Mediación
Familiar, la formación que ofrece
este Diplomado cumple con los
requisitos académicos exigidos por
el Reglamento de la Ley de Tribunales
de Familia para incorporarse al
Registro Único de Mediadores.
Dirigido a: Profesionales de diversas
áreas y disciplinas. Sin embargo,
quienes opten por la especialización
en Mediación familiar deben cumplir
con las exigencias de la ley para ser
mediador familiar, esto es, haber
cursado una carrera de a lo menos
de 8 semestres en una Universidad o
Instituto reconocido por el Estado y
encontrarse en posesión de su título.
Fecha de dictación: Del 23 de abril al
28 de noviembre de 2021 (término
de las clases) o abril 2022 (término
de las pasantías)

PERIODO DE POSTULACIONES:
7 de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021.
VALOR:
Diplomado en Gestión de Conflictos, Negociación y Mediación: 43 UF
Diplomado en Gestión de Conflictos, Negociación y Mediación Familiar: 64 UF

Diplomado en Gestión de
Conflictos, Negociación y Mediación

CORREO DE CONTACTO: diplomado.negociacionymediacion@pucv.cl
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Módulos y fechas:
Módulo I:
23 y 24 de abril

Módulo II:
18 y 19 de junio

Eje Temático: Sistemas
tradicionales y no
tradicionales para la gestión
resolución y prevención de
los Conflictos.
Distintas formas de resolver
conflictos Negociadas y no
negociadas.

Eje Temático : Gestión de
conflictos y Mediación en
diversas áreas
Mediación del Conflicto
Empresarial y de Consumo

7 y 8 de mayo
Teoría de la Comunicación y
Teoría del Conflicto
28 y 29 de mayo
Negociación. Distributiva y
Colaborativa.
4 y 5 de junio
Mediación, distintos
modelos y enfoques.

Aquellos que deseen obtener
el Diplomado en Gestión
de conflictos, Negociación y
Mediación Familiar, deberán
cursar la siguiente formación
complementaria:

2 y 3 de julio
Facilitación y Mediación del
Conflicto comunitario.

Módulo IV:
24 y 25 septiembre

9 y 10 de julio
Facilitación y Mediación del
Conflicto Socio ambiental.

Mediación Familiar.
Mediación y Derecho de
Familia I.

23 de julio
Negociación y Mediación en el
Conflicto Penal.

8 y 9 de octubre
La mediación y la
Convención de Derechos del
niño, niña o adolescente.

24 de julio
Mediación en conflictos por
daños en Materia de Salud.
6 y 7 de agosto
Mediación del Conflicto
Escolar.
27 y 28 de agosto
Mediación de Conflictos
Familiares.

22 y 23 de octubre
Mediación y Derecho de
Familia II.
5 y 6 de noviembre
Mediación familiar, ética
y responsabilidades del
Mediador en el ámbito de la
ley de Tribunales de Familia.

Módulo III:
3 y 4 de septiembre

Módulo V:
27 y 28 de noviembre

Eje Temático: Desarrollo de
las habilidades incorporadas
y revisión de herramientas
para mediación on line ,con
especial énfasis en mediación
familiar. Casos prácticos.

Desarrollo de las habilidades
incorporadas y revisión de
herramientas para mediación
on line. Aplicación en casos
prácticos en Mediación
Familiar.

Diplomado en Gestión de
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Directores:
Prof. Dr. Adolfo Silva Walbaum
y Mg. Anna Marra.
Módulos y fechas:
Módulo I:
16 de marzo a 9 de
abril

Módulo II:
13 al 30 de abril

Introducción al
Legal Management.

Legal Project
Management.

Módulo IV:
20 de mayo a 4 de
junio

Módulo V:
8 de junio a 2 de julio

Legal Design.

Legal sale and
communication.

Módulo III:
4 a 18 de mayo
Legal Tech.

Número de horas
Este programa cuenta con un total de 140 horas académicas, distribuidas en
112 horas de docencia presencial y 28 horas de trabajo en aula.

PERIODO DE POSTULACIONES:
7 de diciembre de 2020 al 13 de marzo de 2021.
VALOR: 1500 dólares (+ 180 dólares para quienes deseen certificarse
como LPP)
CORREO DE CONTACTO: diplomado.lmp@pucv.cl

Descripción general del Programa: El
programa presenta una visión global y
regional que busca comprender los nuevos
desafíos del mercado legal entregando, al
mismo tiempo, herramientas prácticas
que permiten mejorar el ejercicio de
la profesión en un escenario dinámico.
En un contexto altamente competitivo
y de marcada globalización, el Legal
Management Program (LMP) PUCV-TR
viene a representar una diferenciación
significativa y necesaria, gracias a la
entrega eficiente de nuevas herramientas
profesionales y de un método de trabajo
más racional para los estudios jurídicos y
equipos in house, de diversas empresas
hispano-americanas.
La modalidad bajo el cual se estructuran
sus contenidos, buscando favorecer el
fortalecimiento de redes de contacto nivel
latinoamericano (Latam) y networking
entre sus participantes. Además, el
programa cuenta con la participación de
profesores con experiencia profesional
en los cinco continentes y la certificación
del International Institute of Legal Project
Management.
Dirigido a: Licenciados en Ciencias
Jurídica, abogados de gerencias
legales latinoamericanas tanto in house
como externos, con espíritu crítico e
innovador, interesados en fortalecer
sus redes de contacto regionales, y que
deseen profundizar en la comprensión
y entendimiento de las causas y efectos
del mercado legal del siglo XXI, a través
de un análisis práctico y comparado de
las herramientas eficaces para mejorar su
ejercicio profesional.
Modalidad, lugar y horario: El programa
se llevará a cabo bajo la modalidad de
blended learning. Esta metodología de
aprendizaje combina el trabajo individual
de los participantes en la plataforma
virtual del curso con la asistencia a clases
presenciales. Las clases presenciales
se realizarán por medios telemáticos
(videoconferencia) los días martes
de 14.00 a 15.30 (Chile) /19.00-20.30
(España); los jueves de 15.30-17.00 (Chile)
/20.30-22.00 (España) y viernes de 12:00
a 13:30 (Chile) /17:00 a 18:30 (España), en
las fechas establecidas en el calendario
académico.
Fecha de dictación: 21 de marzo al 2 de
julio de 2021.
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