
 

 

P R O G R A M A 

VIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal 2019 (PUCV): Ejecución 

I. Descripción 

En la siguiente página se encuentra un recuadro del programa.  

 

A continuación se explicarán los criterios para su elaboración: 

 

● Paneles por día. En total son cinco paneles (5) por día. Dos (2) en la mañana y tres (3) en la tarde. 

● Cantidad de expositores. Son cuatro (4) expositores por panel – i.e., dos (2) concursados y dos (2) invitados – más un (1) moderador. 

● Duración exposiciones. Cada exposición tiene una duración máxima de quince (15) minutos. El moderador tendrá un rol activo en controlar los 

tiempos de los expositores. 

● Duración panel. Cada panel durará en total una hora y media (90 min.).  Este total cubre los cuatro expositores que, en un cumplimiento estricto 

de sus tiempo deberían durar no más de una (1) hora en total (15 * 4 = 60 min.), más treinta (30) minutos adicionales para presentación de los 

expositores, comentarios breves del moderador y preguntas del público. 

● Coffee-Break. Entre cada panel habrá un coffee-break de quince (15) minutos. Los coffee-break son relativamente extensos para cubrir 

potenciales retrasos adicionales del panel anterior. 

● Almuerzo. El tiempo destinado al almuerzo será de una hora y cuarenta y cinco minutos (105) minutos, después del último panel de la mañana, 

esto es, entre el panel 2 y 3. 

● Día 1. Los dos (2) paneles de la mañana (paneles 1 y 2) son para los estudiantes. Los paneles de la tarde (paneles 3 a 5) comienzan con la 

Inauguración “Civil” a cargo de Soraya Amrani-Mekki (panel 3) y después los paneles sobre proceso civil actual (panel 4, PUCV) y reforma procesal 

civil (panel 4, UTalca). 

● Día 2. En la mañana comienza con la Inauguración “Penal” a cargo de Lupa Lupária (panel 1) y después el panel sobre proceso penal (panel 2, 

PUCh) y en la tarde los paneles de derecho público – i.e., Constitucional (panel 3, UDP), Tribunales especiales (panel 4, UCN) – y concluye el 

panel de demandas colectivas e intereses difusos (panel 5, UACH). 

● Día 3. En la mañana comienza con insolvencia (panel 1, Uchile) y laboral (panel 2, UValpo). En la tarde continúa con familia (panel 3, UAndes) y 

arbitraje (panel 4, UdeC). Las jornadas concluirán con una Clausura (panel 5), con expositores por definir. 



 
 

P R O G R A M A C I Ó N 
 

 

 

 

 
PANEL 

13 Noviembre 

MIÉRCOLES 

14 Noviembre 

JUEVES 

15 Noviembre 

VIERNES 

09:00 - 10:30 Mañana 1 Estudiantes 1 
Inauguración Penal 

Luca Lupária 

Insolvencia 

UChile 

10:30 – 10:45 Coffee–Break 

10:45 - 12:15 Mañana 2 Estudiantes 2 
Penal 

PUCh 

Laboral 

UValpo 

12:15 - 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:30 Tarde 1 
Inauguración Civil 

Soraya Amrani-Mekki 

Constitucional 

UDP 

Familia 

UAndes 

15:30 – 15:45 Coffee–Break 

15:45 – 17:15 Tarde 2 
Civil Actual 

PUCV 

Tribunales Especiales 

UCN 

Arbitraje 

UdeC 

17:15 – 17:30 Coffe–Break 

17:30 – 19:00 Tarde 3 
Reforma Civil 

UTalca 

Colectivas Difusos 

UACH 
Clausura 

 

 


