
E
n el complejo escenario que ha
generado la emergencia sani-
taria mundial, la Facultad y Es-
cuela de Derecho de la Pontifi-

cia Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV) se han adaptado a la contin-
gencia velando por preservar el sello
valórico que caracteriza a la universi-
dad, manteniendo su vocación de ser-
vicio traducida en aportes relevantes
para la comunidad. 

Es así como recientemente se ha
completado la primera de tres etapas
que comprende el “Proyecto Zoroba-
bel”, que debe su nombre al abogado,
político, escritor y lexicógrafo, Zoroba-
bel Rodríguez, quien fuera, además,
uno de los primeros profesores del
Curso de Leyes de los Sagrados Cora-
zones —en el que encuentra su origen
la Escuela de Derecho PUCV— en
1894.

Se trata de una iniciativa en la que
la Escuela de Derecho de esta casa de
estudios trabaja desde 2019 y que
busca la restauración, digitalización y

puesta en valor del Fondo de Libros
Raros y Valiosos de su Biblioteca Enri-
que Wiegand, contribuyendo a preser-
var su patrimonio histórico bibliográfi-
co y ponerlo a disposición del mundo. 

En esta fase inicial, se ha digitaliza-
do la colección de clásicos del Dere-
cho público y privado chileno del siglo
XIX, aporte que ha sido bien recibido y
agradecido tanto por el medio jurídico
como por la comunidad en general; y al
que toda persona puede acceder in-
gresando a zorobabel.pucv.cl. Se es-
pera que las siguientes dos etapas se
completen en su totalidad durante el
2021. 

Sumado a lo anterior, a partir de
agosto, la Facultad y Escuela de Dere-
cho de la institución pondrán en mar-
cha un nuevo programa titulado “Cur-
sos Cortos de Especialización 2020”,
que tendrá por objetivo entregar a la
comunidad cursos breves y de formato
moderno que permitan actualizar co-
nocimientos en un área disciplinar de-
terminada y conocer la calidad formati-

va de Derecho PUCV de manera gra-
tuita. La oferta de campos de estudio a
tratar en los cursos de especialización,
incluirá Derecho de familia, del consu-
mo, del trabajo, penal y proceso penal,
negociación y responsabilidad patri-
monial del Estado. 

Asimismo, desde su área de Vincu-
lación con el Medio, la entidad se en-
cuentra preparando un curso de Edu-
cación Cívica online sin costo alguno,
propuesta que entregará a sus partici-
pantes las herramientas necesarias
para comprender las bases de la so-
ciedad civil y la convivencia social en-
tre las personas.

María Graciela Brantt, decana de la
Facultad de Derecho PUCV, explica
que “para la universidad como institu-
ción, y en particular para la Facultad y
su Escuela de Derecho, resulta funda-
mental contribuir con su actividad a la
sociedad”, agregando que “nuestro in-
terés es hacerlo desde nuestra área
disciplinar, favoreciendo el acceso al
conocimiento que generamos con la

investigación de nuestros académi-
cos; así como poniendo los recursos
bibliográficos de valor patrimonial con
que contamos a disposición de la co-
munidad jurídica”. 

En cuanto al Proyecto Zorobabel y
los Cursos Cortos de Especialización
2020, la máxima autoridad de la Facul-
tad de Derecho señala que “se trata de
iniciativas que además promueven el
uso de herramientas digitales, que re-
sultan especialmente útiles en el con-
texto actual. Confiamos en que consti-
tuirán un aporte más de nuestra Escue-
la centenaria al medio jurídico nacional
e internacional”.

Así la PUCV, a través de su Facul-
tad y Escuela de Derecho, contribuye a
la preservación, difusión y accesibili-
dad de su patrimonio bibliográfico; y
expresa su vocación de servicio a la
comunidad, construida gracias a un
gran trabajo de parte de académicos,
funcionarios, estudiantes y especialis-
tas; que hoy se traduce en un beneficio
para todos y todas.

Derecho PUCV, una institución con vocación
de servicio en el siglo XXI
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