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Palabras 
de la Decana

FACULTAD

Nuestra Facultad y Escuela enfrentó el segundo semestre del complejo 
año 2020 continuando sus procesos formativos y la actividad académica 
con el compromiso de excelencia y calidad que nos han caracterizado 
a lo largo de nuestra centenaria existencia. Nuestra comunidad siguió 
intensamente con su quehacer en docencia, investigación, extensión 
y vinculación con el medio, a pesar de las dificultades asociadas a la 
emergencia sanitaria. El aprendizaje y la experiencia adquiridos en la 
primera parte del año se desplegaron para permitir que nuestras tareas 
se desarrollaran con regularidad. 

Así, en el pregrado, nuestros más de mil estudiantes continuaron 
su formación, y durante el año 2020 más de ciento veinte de ellos 
concluyeron su plan de estudios, egresando de la carrera. Asimismo, 
a lo largo del año se realizaron doce programas de Diplomados, que 
cursaron más de cuatrocientos estudiantes. Por su parte, los programas 
de Magíster en Derecho y Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales 
concluyeron sus Décima y Octava versión, respectivamente. Con ello, al 
terminar el año recién pasado, un grupo de más de ochenta profesionales 

provenientes de diversos lugares de nuestro país concluyeron sus 
estudios de postgrado, pudiendo perfeccionarse en sus diversas áreas 
de interés. En tanto, en el programa de Doctorado, durante el año 2020 
nuestra Facultad graduó a cinco nuevos doctores que defendieron 
exitosamente sus tesis respectivas. 

El segundo semestre de 2020 fue además fecundo en actividades de 
extensión, como lo muestra la gran cantidad de seminarios, coloquios y 
otras actividades de reflexión y análisis jurídico sobre diversas materias 
del vasto campo del derecho que tuvieron lugar a lo largo de aquel, 
congregando virtualmente a especialistas y público de diversos países. 

Adicionalmente, asumiendo nuestro compromiso permanente con el 
medio nacional y regional -y como manifestación de la vocación de servicio 
público que orienta nuestro quehacer- durante el segundo semestre de 
2020 se desarrolló la iniciativa denominada “Cursos abiertos Derecho 
PUCV”. Esta consistió en un conjunto de cursos sobre diversas temáticas 
jurídicas relevantes que -haciendo usos de los recursos telemáticos- 
fueron ofrecidos a la comunidad jurídica nacional, convocando a más 
de cuatro mil participantes. En una línea similar, aunque ampliando los 
destinatarios para llegar al público general, se ofreció un curso abierto 
de educación cívica, destinado a contribuir en la formación de la 
ciudadanía en los aspectos esenciales de nuestra organización política, 
derechos fundamentales, así como otras nociones jurídicas relevantes, 
especialmente en consideración al proceso constituyente actualmente en 
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FACULTAD

curso en nuestro país. 
También en el ámbito de la vinculación con el medio, nos empeñamos 
en consolidar y ampliar el ya nutrido elenco de convenios que la Facultad 
mantiene con diversos organismos e instituciones públicas y privadas, 
así como con estudios jurídicos, destinados a fomentar la colaboración 
mutua y la realización de pasantías de nuestros estudiantes. Es así como 
se celebró un importante número de convenios, entre los que destacan 
los suscritos con la Fiscalía Nacional Económica, la Defensoría Penal 
Pública, el Servicio Local de Educación Pública Valparaíso, así como con 
diversos estudios de abogados de la región de Valparaíso. 

De esta forma, cerramos un año 2020 caracterizado por las 
complejidades propias de una situación sanitaria delicada a nivel mundial 
que, como a todos, nos obligó a realizar un ejercicio de adaptación. En 
tal ejercicio, seguimos adelante en el cumplimiento de nuestra misión: 
entregar formación jurídica de la mayor calidad en sus diversos niveles, 
con sentido social, ético, rigor intelectual, responsabilidad, excelencia 
profesional y espíritu crítico. Y de constituir una comunidad que genera 
y transmite conocimiento de alto nivel para el desempeño de las distintas 
facetas de la profesión jurídica.

En la observancia de dicha misión, nos preparamos este 2021 para 
afrontar nuevos desafíos, entre los que destaca la creación de una clínica 
jurídica, destinada a reforzar nuestra vocación de servicio a la sociedad. 
En ella se pretende, por una parte, aglutinar las diversas iniciativas que 

ya han sido llevadas adelante en dicha línea por nuestra Facultad y 
Escuela, como el apoyo en el consultorio jurídico de la Iglesia La Matriz 
de Valparaíso, así como a organizaciones de asesoría a migrantes y 
refugiados. Por otra, la intención es generar un espacio para el desarrollo 
de un ámbito poco explorado en el terreno de las clínicas jurídicas hasta 
ahora, como es el de la mediación. Tenemos conciencia de la importancia 
que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos tienen en la 
sociedad actual y, por tanto, para el ejercicio de la profesión legal, lo que 
nos impulsa a promoverlos. Así, la clínica jurídica es concebida como un 
lugar para aportar en la formación de nuestros estudiantes y, al mismo 
tiempo, continuar y fortalecer el compromiso de contribuir a nuestro 
entorno.

En la Facultad y Escuela de derecho de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso hemos seguido y seguiremos trabajando con ahínco, no 
obstante, las circunstancias adversas e incertidumbres de los últimos 
tiempos. Hemos proseguido con nuestro quehacer consistentemente, 
perseverando en asumir nuestra responsabilidad como comunidad 
jurídica de excelencia, y nos proyectamos hacia un crecimiento y mejora 
permanentes, en beneficio de nuestros integrantes y de la sociedad en 
general.

Les invito a revisar las páginas del presente Boletín, que dan cuenta de 
dicho quehacer durante el segundo semestre del 2020.
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Profesor Manuel Núñez 
se incorpora al Consejo Consultivo del INDH
El profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional 
de nuestra Escuela, formó parte del primer Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos entre 2010 y 2016.

En agosto del 2020, el académico de nuestra Escuela, Manuel Núñez, fue incorporado 
por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a su Consejo Consultivo, 
órgano que presta asesoría al Consejo del INDH en todas aquellas cuestiones de su 
competencia que requieran de su pronunciamiento para su adecuada resolución.

El Consejo Consultivo es designado por el Consejo del INDH y está integrado por cinco 
personas que pertenezcan a algún organismo social; cuatro que participen en organismos 
académicos, todos ellos vinculados a la promoción y defensa de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales; y las personas que hayan obtenido el Premio Nacional 
de los Derechos Humanos, establecido en el artículo 14 de la Ley 20.405.

La instancia celebró los 20 años de la Reforma 
Procesal Penal en Chile.

Desde el 12 al 14 de agosto del 2020 se llevaron a cabo dichas jornadas, organizadas 
por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco para 
celebrar los 20 años de la reforma procesal penal, considerada el mayor cambio 
estructural de la justicia penal de la República de Chile, por terminar con el sistema 
inquisitivo y establecer un esquema acusatorio, en que se dividen las funciones de 
investigar, procesar, y dictar sentencia en las causas. 

El encuentro reunió como invitados a profesores de Derecho Penal de diferentes 
casas de estudios del país, siendo representante de Derecho PUCV, la profesora 
Laura Mayer, quien expuso su ponencia titulada “La agravante de alevosía: concepto, 
fundamento y algunos problemas en su aplicación práctica”. 

Profesora Laura Mayer participa en las 

PROFESORES

Accede al registro

Primeras Jornadas de Derecho 
Penal y Procesal Penal de la Araucanía

https://www.youtube.com/watch?v=IbZaWTR1Bcs
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En agosto del 2020 la profesora y co-directora del Programa 
Interdisciplinario sobre Infancia y Discapacidad de nuestra 
Escuela, Andrea Montecinos, junto a la enviada especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre discapacidad 
e inclusión, Soledad Cisternas, y la abogada Paula Silva, 
expusieron ante la Comisión Especial del Adulto Mayor del 
Senado y ante el Ministro de Justicia, Hernán Larraín.

El objetivo fue dar a conocer algunos aspectos planteados por la 
comisión técnica de la que forma parte, la que está elaborando 
un proyecto de ley que modifica el Código Civil en lo referente 
a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y del 
adulto mayor con deterioro cognitivo.

Profesora Andrea Montecinos 

PROFESORES

Accede al registro

expone ante la Comisión 
Especial del Adulto Mayor del 

Senado

Con el propósito de continuar con la discusión del 
proyecto de ley que “Modifica el Código de Procedimiento 
Civil para incorporar la medida precautoria de restitución 
anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de 
terminación de arrendamiento y de comodato” (boletín 
N° 12.809-07), se llevó a cabo una sesión especial mixta 
de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Congreso. Instancia a la que el profesor 
de nuestra Escuela, Jorge Larroucau, fue invitado junto al 
ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, y a otros 
abogados o académicos expertos en derecho procesal 
civil, para dar su opinión respecto del proyecto.

Profesor Jorge Larroucau 
expone en la Comisión de Constitución, Legislación, 

Justicia y Reglamento del Congreso

https://www.youtube.com/watch?v=hAZjfLhUiCg
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Investigadora del Centro de Derecho del Mar 
PUCV, Rocío Parra, participó en webinar 

“Protección de los Humedales en Chile. 
Principales problemática y desafíos”

La actividad, dirigida a los funcionarios de la Contraloría, tuvo 
por propósito abordar una serie de aspectos relativos a los 
humedales en nuestro país, tales como calificación, importancia, 
peligros y amenazas, así como el estatuto jurídico de protección 
y jurisprudencia relacionada al tema.

En la ocasión expusieron Peter Kennedy, fundador y director 
de la Fundación Kennedy; Iván Hunter, Ministro Presidente del 
Tercer Tribunal Ambiental; y Rocío Parra Cortés, investigadora 
del Programa de Derecho del Mar PUCV. La también profesora 
de nuestra Escuela, se centró en los desafíos y problemáticas 
de la implementación de la reciente Ley de Humedales Urbanos, 
Ley N° 21.202.

PROFESORES

La instancia fue organizada por el Departamento de Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Empresas de la 

Contraloría General de la República.

Los académicos Magdalena Prieto, Rosa 
Fernanda Gómez, Andrea Montecinos, Alejandra 

Illanes, Eduardo Aldunate y Antonio Faúndez, 
fueron beneficiados con parte del financiamiento 

de los proyectos que presentaron.

Profesores de nuestra Escuela se adjudican 
Fondo de Vinculación con el 
Medio PUCV

La iniciativa de las profesoras Prieto y Gómez, plantea desarrollar 
actividades que involucren el trabajo con la comunidad u 
órganos del Estado y se titula “Puentes Derecho PUCV: gestión 
de mecanismos de colaboración jurídica bidireccional con 
municipios de la Región de Valparaíso”. 

Mientras tanto, la propuesta de los profesores Aldunate y 
Faúndez, junto al académico de Comercio PUCV, Rafael 
Mellado, consistió en un seminario desarrollado por streaming, 
titulado “Fiscalización Tributaria, Inteligencia Artificial y Derecho 
de Defensa”, en el que se presentarán los resultados de la 
investigación “Use of artificial intelligence by tax administrations: 
an analysis regarding taxpayers’ rights in Latin American 
countries” publicada en la revista inglesa Computer Law & 
Security Review.

Por su parte, las co-directoras del Programa Interdisciplinario 
sobre Infancia y Discapacidad, Andrea Montecinos y Alejandra 
Illanes, fueron beneficiadas con la adjudicación del fondo para 
su proyecto titulado “Acceso a la Justicia de las Personas 
Vulnerables”, perteneciente a dicho programa.
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La actividad contó con la participación de 
profesores de la Universidad de Piura.

Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador 
lleva a cabo seminario internacional sobre el ordenamiento jurídico peruano

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

En el marco del Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador que imparte nuestra Escuela, en agosto del 2020 se llevó a cabo un seminario 
internacional que contó con la presencia de los profesores Orlando Vignolo y Victor Baca, ambos académicos de la Universidad de Piura y especialistas 
en derecho administrativo sancionador, para dar cuenta de la evolución y regulación de la disciplina en el ordenamiento jurídico peruano.

Nucleo Derecho, Inteligencia Artificial y TecnologIA (DIA+T)
organiza exitosa charla “Fundamentos para un Derecho de la Inteligencia Artificial”

Marcos López es abogado, Magíster y Doctor por la Universidad de Chile, y ha desarrollado 
su actividad académica como profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Chile. El 
académico ha ampliado su ámbito de investigación al área de la inteligencia artificial, lo que 
lo ha llevado a escribir el libro “Fundamentos para un Derecho de la Inteligencia Artificial”, 
obra en la que trata los diversos desafíos que el avance tecnológico plantea al ser humano, 
incluyendo los avances médicos y biológicos que éste ha permitido, y las preguntas que 
plantea su aplicación al desarrollo futuro de la humanidad. Durante la charla, el Dr. López 
abordó algunos conceptos y capítulos contenidos en su libro.

El encuentro fue presentado por el profesor Eduardo Aldunate y contó 
con la exposición del Dr. Marcos López.

El encuentro comenzó con la presentación del profesor Eduardo 
Cordero, director del programa, y posteriormente continuó con 
la exposición de los profesores invitados, quienes se refirieron al 
estado actual del Derecho Administrativo Sancionador en Perú, 
sus problemáticas y desafíos.
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En agosto del 2020 se llevó a cabo el Primer Modelo Virtual de la OEA cuyo tema 
central fue “El Rol de la Juventud en Afrontar los Desafíos al COVID-19 en las 
Américas” en el que participaron 31 universidades de 15 estados miembros, siendo 
Derecho PUCV la única delegación chilena.

Entre las casas de estudios participantes, la PUCV estuvo representada por una 
delegación de la Escuela de Derecho conformada por las alumnas Beatriz Bravo 
y Camila Vergara, quienes fueron preparadas y supervisadas por el profesor de 
Derecho Constitucional, Manuel Núñez. 

En esta ocasión, el equipo de Derecho PUCV debió simular ser una delegación que 
representaría a Barbados. Su propuesta consistió, principalmente, en la generación 
de un sistema integrado y cooperativo de servicios de salud en la región. Las 
alumnas tuvieron especial sensibilidad en identificar las falencias de la actuación de 
las organizaciones internacionales durante la pandemia y, por lo mismo, plantearon 
fortalecer los organismos de cooperación. 

El profesor Nuñez señaló estar muy satisfecho con la participación de la delegación e 
indicó que se trata de actividades formativas muy importantes en el área del derecho 
internacional, y que dejan un profundo surco formativo en las estudiantes que han 
formado parte de ellas. 

ESTUDIANTES

Delegación de Derecho PUCV participa en el 
primer Modelo Virtual de la OEA

Las alumnas Beatriz Bravo y Camila Vergara fueron 
acompañadas por el profesor guía Manuel Núñez, representando 

a Barbados en la instancia.
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FACULTAD Y ESCUELA

La iniciativa busca conservar el patrimonio 
bibliográfico de la Biblioteca Enrique Wiegand de 
nuestra Escuela.

Desde el 2019, la Escuela de Derecho PUCV ha 
puesto en marcha el Proyecto Zorobabel, iniciativa 
que nace ante la necesidad de mantener y cuidar 
nuestro patrimonio bibliográfico, con particular 
atención en el fondo de libros raros y valiosos de la 
Biblioteca Enrique Wiegand.

En mayo del 2020, durante la celebración del Día 
del Patrimonio, el proyecto finalizó y presentó su 
primera etapa con la digitalización de la Colección 
de Clásicos del Derecho Público y Privado chileno 
del siglo XIX, para la facilitación de su acceso y 
difusión. 

Durante el segundo semestre de 2020, se ha 
completado y presentado la segunda etapa, que 
consiste en la digitalización de 14 tomos, a texto 
completo, de la Revista Forense Chilena (1895). 
Accede a ella en zorobabel.pucv.cl

De manera online se llevó a cabo la ceremonia en la que se 
firmaron los convenios de colaboración para el desarrollo del 
Proyecto de Modernización de la Base de Datos de Jurisprudencia 
de la Corte Suprema, por parte de Tribunal Superior de Justicia y 
distintas universidades, entre ellas la PUCV.
Luego de las palabras de bienvenida y el discurso del Presidente 
de la Corte, Guillermo Silva Gundelach, sobre la importancia 
de esta iniciativa que busca desarrollar una base de datos con 
aplicaciones de inteligencia artificial, se dio paso a la firma del 
documento por parte de las casas de estudio, momento en el que 
participó la Decana de nuestra Facultad, María Graciela Brantt 
Zumarán. 
El equipo que representa a la PUCV en este importante convenio, 
está liderado por los profesores de nuestra Escuela, Eduardo 
Cordero y Manuel Núñez; en colaboración con las profesoras 
Fernanda Gómez y Loreto Velásquez. 

Proyecto Zorobabel 
completa y presenta su 
segunda etapa

PUCV firma convenio de colaboración para 
Proyecto de Modernización 
de la Base de Datos de 
Jurisprudencia de la Corte Suprema

Link al Proyecto

Mediante inteligencia artificial, la Corte Suprema 
desarrollará un buscador de sentencias en el que 

se podrá acceder a fallos por comunas, ciudades y 
materias específicas.

zorobabel.pucv.cl
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“La seguridad ambiental en el ordenamiento 
jurídico nacional. La gestión del riesgo de 
desastres a través de los instrumentos de 
gestión ambiental”, es el nombre de la tesis 
que la abogado de la Contraloría General de la 
República, Loreto Valenzuela Torres, defendió 
para optar al grado de Doctor en Derecho de 
nuestra Casa de Estudios. 

Este importante acto académico se desarrolló 
de manera virtual ante un tribunal integrado por 
los profesores doctores María Graciela Brantt 
Zumarán (PUCV), como presidenta; Juan Carlos 
Ferrada Bórquez (UV); Guillermo Jiménez Salas 
(UAI); Martín Loo Gutiérrez (PUCV) y Patricio 
Lazo González (PUCV) como secretario.

De la misma manera, la tesis presentada por 
el fundador del Instituto Chileno de Derecho 
Educacional y postulante al grado de doctor, 
Miguel Zárate Carrazana, llevó por título “La 
educación como actividad económica. Estudio 
crítico del sistema educacional escolar chileno” 
y fue presentada ante un tribunal integrado por 
los profesores doctores Patricio Lazo González 
(PUCV), como presidente; Fernando Muñoz León 

(U. Austral); Alan Bronfman Vargas (PUCV); John 
Charney Berdichewky (PUCV) y Johann Benfeld 
Escobar (PUCV) como secretario.

Ambas actividades se llevaron a cabo a través 
de una reunión Zoom transmitida en directo por 
el canal oficial de YouTube de nuestra Facultad 
y Escuela, y contempló la exposición de las tesis 
de los autores, la expresión de observaciones por 
parte de cada uno de los miembros del tribunal, 
y las respuestas de los doctorandos, acto tras el 
cual los tribunales comunicaron a los postulantes, 
Loreto Valenzuela y Miguel Zárate, sus nuevos 
grados de doctores en derecho.

FACULTAD Y ESCUELA

Los abogados defendieron sus tesis doctorales los pasados julio y agosto de manera online.

Loreto Valenzuela y Miguel Zárate son los 
nuevos doctores en Derecho PUCV
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El encuentro, organizado por la Facultad, la Escuela y el Centro de 
Estudiantes, llevó por nombre “El Esquinazoom”.

Entre concursos, payas, folclore y humor, la comunidad de 
Derecho PUCV se reunió para celebrar de una manera poco 
habitual las Fiestas Patrias; y es que debido a la actual pandemia 
mundial nos hemos visto obligados a generar espacios de manera 
virtual para mantenernos tan unidos como siempre. 

Es así como nace “El Esquinazoom”, una tarde en la que tanto 
profesores como funcionarios administrativos y estudiantes 
disfrutaron con canto en vivo a cargo del profesor Gonzalo 
Severín, cueca y música de Gisela Díaz y su agrupación De 
Cordillera A Mar, concurso de payas en el que obtuvo el primer 
lugar la estudiante Isabella Martin y, finalmente, una rutina de 
humor de Rodrigo González.

Derecho PUCV celebra 
Fiestas Patrias de manera virtual

FACULTAD Y ESCUELA
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Programa Interdisciplinario sobre Infancia y Discapacidad 
de Derecho PUCV lleva a cabo curso de capacitación

El Programa Interdisciplinario sobre Infancia y Discapacidad realizó la primera versión de su 
curso de capacitaciones a los alumnos de Derecho PUCV que forman parte de los voluntariados 
o realizan sus pasantías en “Asistencia Jurídica Migrante”, “Voluntariado Jurídico” y “Consultorio 
Jurídico La Matriz”, y alumnos que realizan su pasantía en SENADIS, con el fin de ayudarlos en su 
misión de facilitar el acceso a la justicia de personas vulnerables.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de las profesoras y co-directoras del programa, Alejandra 
Illanes y Andrea Montecinos, además de tener como invitada a Vivian Peñaloza, abogada de la 
Corporación de Asistencia Judicial de Quillota.

La instancia contó con la presencia de Vivian Peñaloza, abogada 
de la Corporación de Asistencia Judicial de Quillota.

La actividad contó con la participación de profesores de la 
Universidad de Piura.

Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador 
realiza Seminario Internacional

En el marco del Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador 
y con el apoyo del Proyecto FONDECYT Postdoctoral Nº 3190494 
“Sanciones administrativas y derechos fundamentales. Análisis 
de temas específicos a partir de los principios, garantías y 
derechos regulados en la Constitución” y del FONDECYT Regular 
Nº 359974 “Criterios y estándares para el control de la potestad 
sancionadora de la Administración: análisis de los mecanismos de 

revisión judicial y administrativa”, el 28 de agosto se llevó a cabo 
un interesante seminario internacional.
La instancia contó con las presentaciones de los profesores 
Manuel Izquierdo y Antonio Buenos, ambos de la Universidad de 
Córdoba, quienes expusieron la ponencia “Generalidades de los 
principios y garantías que rigen el procedimiento administrativo 
sancionador”.
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El encuentro tuvo por objetivo principal 
analizar el reciente proyecto de Ley que 
modifica la Ley de Reorganización y 
Liquidación de Empresas y Personas.

En octubre del 2020, el Capítulo Chileno del Instituto Iberoamericano 
de Derecho concursal, la Universidad Católica del Norte y Estado 
Diario organizaron un seminario para analizar el Mensaje de S.E. 
el Presidente de la República, presentado el 22 de septiembre de 
2020 (Boletín 13802-03) con el que se inicia un Proyecto de Ley 
que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la 
Ley N° 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas 
empresas. 
Sobre este último tema intervino la profesora de nuestra Escuela, 
Dra. Lorena Carvajal, quien indicó que: “Los procedimientos 
específicos para las mipes son una buena noticia, porque la Ley 
N° 20.416 de 2010 (Estatuto Pyme) en su Artículo Undécimo fija un 
sistema de reorganización o cierre de micro y pequeñas empresas 
en crisis, el cual es poco utilizado por dos razones fundamentales: 

la reorganización tiene efectos relativos y no prevé un sistema de 
liquidación con efectos universales”.

Intervinieron, además, como panelistas del seminario los señores: 
Juan Luis Goldenberg (Procedimientos simplificados para personas 
deudoras); Nelson Contador y Javier San Martín (Financiamiento 
de la empresa durante la Protección Financiera Concursal); Miguel 
Ángel Alarcón, Emilio Bécar y Guillermo Caballero (Buena fe y 
extinción de saldos insolutos – discharge); y Andrés Bustos y Diego 
Rodríguez (Reformas penales y análisis económico de los incentivos 
en el concurso).

Profesora Lorena Carvajal 
participa en seminario 
“Reforma a la Ley de Insolvencia 
y Reemprendimiento”

PROFESORES

La PNM 2050 es una iniciativa que se orienta al desarrollo 
sostenible de la industria minera.

Se trata de una política de Estado de largo plazo para el sector minero de Chile, 
orientada al desarrollo sostenible de la industria –integrando las dimensiones 
económica, social y ambiental, con una adecuada gobernanza– para que sea 
un contribuyente clave en la actividad económica más importante del país y su 
progreso, buscando de manera constante ser valorada como tal por la ciudadanía y 
los mercados internacionales.

Esta iniciativa, con el acádemico de nuestra Escuela, Manuel Núñez, como miembro 
de su comisión técnica, establecerá estándares e indicadores que comprometerán 
a la industria con metas determinadas, lo que a su vez, permitirá promover 
institucionalmente buenas prácticas en la industria, reforzar el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y 
modernizar nuestra institucionalidad sectorial.

Profesor Manuel Núñez es invitado a participar como miembro de la 
Comisión Técnica de Pueblos Indígenas de la Política Nacional Minera 2050

Accede 
al registro

https://www.youtube.com/watch?v=8B8SJwnQYVM&t=1492s
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En el encuentro, se presentaron los resultados de la investigación 
“Use of artificial intelligence by tax administrations: an analysis 
regarding taxpayers’ rights in Latin American countries” publicada 
en la revista inglesa Computer Law & Security Review.

La actividad tuvo como objeto difundir la investigación, con 
especial énfasis en las nuevas formas de fiscalización tributaria 
incorporadas por la reforma tributaria del presente año. Asimismo, 
el proyecto contribuye con la vinculación académica como 
una forma de capacitación, actualización y perfeccionamiento 
orientados a profesionales y funcionarios pertenecientes a los 
diferentes públicos de interés.

El seminario contó con las ponencias de Carolina Fuensalida, 
Socia de Fuensalida & Del Valle; Víctor Villalón Méndez, Consultor 
en Administración Tributaria y Ex Subdirector de Fiscalización 
del SII; Antonio Faúndez Ugalde, profesor de Derecho Tributario 
PUCV; y Rafael Mellado Silva, profesor de sistemas de 
información PUCV. Mientras tanto, la moderación estuvo a cargo 
de Eduardo Aldunate, director Núcleo DIA+T PUCV y profesor de 
Derecho Constitucional PUCV.

Programa Núcleo de Derecho, 
Inteligencia Artificial y Tecnología (DIA+T)

 realiza seminario “Fiscalización tributaria, 
inteligencia artificial y derecho de defensa”

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Dicho seminario se llevó a cabo gracias a la 
adjudicación del Fondo Concursable de la Dirección 

General de Vinculación con el Medio 2020.

Los días jueves 15 y viernes 16 de octubre de 2020 se realizaron, 
en modalidad online, las XI Jornadas Chilenas de Derecho 
Comercial organizadas por la Universidad de Chile, en el contexto 
del Consorcio de Universidades organizadoras de las Jornadas, 
del cual forma parte nuestra Universidad. En este evento, el 
cual congrega a académicos y prácticos del derecho comercial, 
participaron los profesores de la disciplina, Lorena Carvajal, 
Adolfo Silva y Angela Toso, así como la profesora de Derecho 
Penal, Laura Mayer.
La profesora Lorena Carvajal se refirió a los “Incentivos del 
Gobierno Corporativo y el rol de los Fondos de Pensión en la 
adopción de políticas sostenibles”, mientras que el profesor Silva 
presentó la ponencia denominada “Ineficacia de los programas 
de compliance en materia de Libre Competencia. Análisis crítico 
a la luz del caso Supermercados”. 
Por su parte, las profesoras Toso y Mayer expusieron el trabajo 
de su autoría, titulado “Prevención del lavado de activos y 
disponibilidad de información respecto de los beneficiarios finales 
de las sociedades. Análisis de la normativa chilena en el contexto 
internacional”.

El exitoso encuentro congregó a destacados 
académicos y prácticos del derecho comercial.

Profesores de Derecho PUCV participan en las 
XI Jornadas Chilenas de Derecho Comercial
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Asistencia Jurídica 
Migrante realiza 
dos exitosas jornadas 
de seminarios web

“Modernización del 
sistema registral y Fe Pública”

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La instancia contó con diferentes ponencias, una 
de ellas a cargo del Dr. José Antonio González, 
director de la Escuela de Derecho de la Universidad 
Católica del Norte sede Antofagasta, titulada “La 
migración internacional en Chile: los esfuerzos por 
establecer una política acorde con los Derechos 
Humanos”. Por su parte, la Dra. María Emilia 
Tijoux, Coordinadora de la Cátedra de Racismos y 
Migraciones Contemporáneas de la Universidad de 
Chile, presentó la ponencia “Las marcas del racismo 
en el sufrimiento de las personas migrantes”; 
mientras que Carolina Rudnick, presidente de la 
ONG Libera, expuso “Trata de personas y trabajo 
forzado en el mercado global; el desafío de un 
nuevo pacto social”. 

 En agosto del 2020 se 
llevó a cabo el seminario “Migración, 
regularización y racismo en la 
experiencia chilena; análisis crítico 
en tiempos actuales”, instancia que 
fue organizada por el voluntariado 
Asistencia Jurídica Migrante y que 
fue transmitida en vivo por nuestra 
página de Facebook. 

Departamentos de Derecho de la empresa y 
Derecho procesal realizan seminario

La instancia también contó con la 
participación del Dr. Jorge Larroucau 
Torres, profesor de Derecho 
Procesal PUCV, quien comentó y 
complementó las presentaciones 
de los panelistas. 

El encuentro contó con más de un centenar de participantes y 
600 visualizaciones en el canal de YouTube de nuestra Facultad 
y Escuela, y presentó las ponencias del Dr. Adolfo Silva, 
profesor de Derecho Económico PUCV, quien expuso “¿Es 
posible hablar de un servicio de fe pública? Bases para una 
mirada jurídico-económica del mercado de servicios notariales” 
y además moderó la instancia. 

Luego fue el turno Alfredo Martin Illanes, notario y vicepresidente 
de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile, quien 
se refirió de manera más detallada a la temática central de la 
instancia, señalando que la “fe pública como un bien jurídico 
esencial y la tecnología como una herramienta muy útil, deben 
complementarse perfectamente, comprendiendo que la finalidad 
principal de la función profesional es la de otorgar fe pública”. 

Posteriormente, el Dr. Claudio Meneses Pacheco, profesor de 
Derecho Procesal de la Universidad de Valparaíso, presentó la 
ponencia “Función notarial y fe pública: contenidos y grados de 
eficacia”; para luego dar paso a Renato Jijena Leiva, profesor 
de Derecho Informático PUCV, quien planteó la existencia de 
tres ámbitos de análisis para la modernización del sistema 
registral: perspectiva económica, opciones reales de aplicación 
de TICs y la perspectiva de la fe pública. 
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La actividad, titulada “Seminario Constitución y Sistema Procesal”, fue organizada en 
conjunto por los departamentos de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

La cita comenzó con la exposición del invitado internacional Fernando Gascón Inchausti, 
catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, con la ponencia 
“Poder Judicial y proceso en la Constitución: una visión europea”, en la que abordó la 
interrogante “¿hasta qué punto puede o debe entrar una Constitución en la definición de un 
sistema procesal?”.

Participaron de la instancia los profesores de nuestra Escuela, Raúl Núñez Ojeda y Jorge 
Larroucau, quienes presentaron las ponencia “La acción penal y la víctima en la Constitución. 
Una visión crítica” y “La legitimación activa en la protección de derechos fundamentales”, 
respectivamente. 

Cabe señalar que el encuentro se enmarcó en el proyecto FONDECYT regular número Nº 
1200389 del profesor Larroucau. 

Con más de 200 personas conectadas en directo se llevó a cabo en noviembre 
del 2020 el seminario “Protección de Datos Personales de cara a una nueva 
Constitución”, organizado por la cátedra de Derecho Público de nuestra Escuela 
y que reunió a dos diferentes paneles de expertos para discutir sobre los nuevos 
desafíos en materia de tecnología, informática y transparencia que propone la 
elaboración de una nueva Constitución. 

En el primer encuentro participaron Felipe Harboe, senador de la República; 
Paulina Silva, abogada de la Universidad de Chile, directora del grupo de 
protección de datos y contratación de tecnologías de Carey y directora de 
la Alianza Chilena de Ciberseguridad; y Renato Jijena, profesor de Derecho 
Informático PUCV. Mientras que del segundo formaron parte Emilio Oñate, 
decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central; 
Macarena Gatica, abogada de la Universidad Gabriela Mistral, líder del área 
de protección de datos, ciberseguridad y tecnología en Alessandri Abogados; y 
Kenneth Pugh, senador de la República.

Con extraordinaria convocatoria se desarrolla el seminario 
“Protección de Datos Personales 
de cara a una nueva Constitución”

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Accede 
al 

registro

Expertos abordaron la Constitución y el Sistema Procesal 

Accede al registro

https://youtu.be/00U2M8g1iqM
https://www.youtube.com/watch?v=BdoAo-QGfdc
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La instancia contó con la destacada 
participación de Rafael Fernández Valverde, 
Magistrado del Tribunal Supremo de España y 
más de 200 asistentes. 

En una primera instancia el 
profesor de nuestra Escuela 
Eduardo Cordero, realizó una breve 
contextualización y explicación de 
la sentencia Rol Nº 8278-20-INA 
(18 junio de 2020) del Tribunal 
Constitucional de Chile, que declaró 
inaplicable la primera parte del art. 
20 de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones. Luego tuvo lugar 
la intervención de Martín Santa 
María, socio del Estudio Guerrero 
Olivos y director del programa de 
Diplomado en Derecho y Negocio 
Inmobiliario de la PUC.

Posterior a ello, Rafael Fernández Valverde, Magistrado del 
Tribunal Supremo de España - donde preside la Sección de 
Urbanismo y Medio Ambiente de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo - e integrante del Consejo General del Poder 
Judicial, expuso desde España sus principales impresiones 
respecto de la sentencia en cuestión, bajo una mirada 
comparativa propia de la legislación de cada país (Chile - 
España). 

El encuentro fue moderado por la profesora de Derecho 
Administrativo, Rosa Fernanda Gómez, y contó con las 
intervenciones de reconocidos ponentes en el ámbito nacional 
e internacional, expertos en materia de derecho urbanístico. 

Con alta convocatoria se lleva a cabo el 
Coloquio Internacional 

“Legalidad urbanística, infracciones y 
medidas de restablecimiento”

En diciembre de 2020 se presentó la obra “El Arbitraje en la 
Jurisprudencia de las Cortes Superiores de Justicia de Chile: 
Período 2002-2020”, editada en el Centro de Arbitraje y Mediación 
(CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) por Laura 
Aguilera Villalobos, Macarena Letelier Velasco y Claudio F. Osses 
Garrido.

El libro es la culminación de un proceso de investigación 
académica llevado a cabo por la Oficina de Estudios y Relaciones 
Internacionales del CAM Santiago.

Gracias al convenio de pasantías 
celebrado entre el CAM Santiago 
y Derecho PUCV en febrero del 
2020, el estudiante de nuestra 
Escuela, Vicente Antúnez, tuvo 
la oportunidad de participar 
en el proceso de investigación 
y edición de este libro, que 
consistió en la revisión exhaustiva 
de sentencias dictadas por los 
tribunales ordinarios de justicia 
relacionadas con arbitrajes 
institucionales y ad hoc.

Alumni Vicente Antúnez 
participa en la investigación 
y edición de libro del CAM

El egresado llevó a cabo su 
pasantía en la institución 
gracias al convenio generado 
con nuestra Escuela.
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En lo que constituye un hito, la doctora y académica de Derecho Civil es la 
primera mujer en llegar al cargo en 126 años de historia.

Tras efectuarse la elección correspondiente para el periodo 2020-2023, la profesora Claudia Mejías 
Alonzo resultó elegida como la nueva directora de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, convirtiéndose así en la primera mujer que desempeñará este cargo en 126 
años de historia de Derecho PUCV.

La profesora Mejías es licenciada en Ciencias Jurídicas de nuestra Escuela (2004) y doctora en 
Derecho por nuestra Facultad (2010). Inició sus labores como profesora de Derecho Civil en el 
Departamento de Derecho Privado PUCV en 2004, impartiendo todas las asignaturas del ciclo de 
Derecho Civil, e integrando la docencia en introducción al estudio del Derecho.

Claudia Mejías también se ha desempeñado como docente asumiendo la dirección del programa 
Diplomado en Derecho Inmobiliario y Registral. Durante su carrera se ha especializado particularmente 
en docencia, cursando diferentes talleres y diplomados en Docencia Universitaria y en Formación Virtual 
en Docencia Universitaria, UMDU-PUCV (2019-2020), ambos impartidos por nuestra Universidad. 

Asimismo, la profesora Mejías ha recibido en dos ocasiones el premio de Docencia Distinguida que 
entrega nuestra Casa de Estudios y, en varias ocasiones, ha sido reconocida por la distinción que 
entregan los mismos estudiantes a los académicos de nuestra Escuela. 

A lo largo de estos años, la ahora directora de la Escuela de Derecho PUCV, ha asumido otros 
cargos de gran relevancia tales como la Jefatura de Docencia (2007 - 2011), Jefatura de Cooperación 
Técnica (2018 - julio 2020), ha formado parte de diversas comisiones al interior de la Escuela y de la 
Universidad, además de participar en variados proyectos de investigación, con apoyo interno y externo 
(FONDECYT). 

Profesora Claudia Mejías Alonzo es la 
nueva directora de la Escuela de Derecho PUCV

FACULTAD Y ESCUELA
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FACULTAD Y ESCUELA

Tras asumir la dirección de nuestra Escuela 
oficialmente, la académica señaló sentir 
“alegría por el apoyo que mis colegas me 
han dado en esta elección y por el honor que 
significa poder servir en el cargo de directora 
en mi Escuela. Me formé en sus aulas, cursé 
en ella mi doctorado, en la (Escuela) que 
he trabajado desde mis inicios de ejercicio 
profesional”.

Y en cuanto al nuevo desafío que hoy enfrenta, 
agregó que “aspiro poder contribuir, junto a 
mis colegas, a fortalecer el pregrado, núcleo 
fundamental de nuestro quehacer universitario, 
que sea reflejo de la tradición de excelencia 
que portamos, caracterizada por una rigurosa 
formación profesional y una serie de valores y 
principios cristianos, propios de la Universidad 
de la que formamos parte. Estoy orgullosa de 
la comunidad de la que formo parte, integrada 
por profesores, estudiantes y personal 
administrativo; y agradecida de la oportunidad 
para seguir, más directamente, aportando en 
su desarrollo”.

La profesora Claudia Mejías es licenciada en 
Ciencias Jurídicas de nuestra Escuela y doctora 
en Derecho por nuestra Facultad, además de  
especializaciones, roles y cargos en su carrera 
profesional.
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El juez del 11° Juzgado Civil de Santiago, Sr. Ricardo Núñez, visitó la 
Cátedra de Derecho Comercial III, a cargo de la profesora Lorena Carvajal. 
Durante su desarrollo, el magistrado se refirió, en general, al concurso 
de la empresa insolvente, tanto en el contexto de la Ley N° 20.720 como 
en el Proyecto de Reforma a dicha Ley, el cual se tramita en el Congreso 
(Boletín 13802-03).
En particular, discurrió sobre temas tales como: control de admisibilidad 
por parte del juez; importancia de las audiencias y juntas de acreedores 
en los procedimientos concursales; presupuesto objetivo del concurso –la 
insolvencia–, influencia de las decisiones de la Corte Suprema en los fallos 
de los tribunales de instancia; objetividad en la labor jurisdiccional; y el 
discharge o extinción de los saldos insolutos de los créditos.

FACULTAD Y ESCUELA

Acceso al 
contenido

El Programa Reformas a la Justicia UC en conjunto con los departamentos de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, realizaron el seminario “Reformas Procesales Urgentes: ¿Cómo 
Enfrentar la Crisis?”. 

La instancia contó con la participación del ministro de Justicia, Hernán Larraín, para la inauguración del encuentro; y del profesor de nuestra 
Escuela, Raúl Núñez Ojeda, quien se refirió al impacto del Covid-19 en el proceso penal, recalcando el importante rol que han jugado las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al permitir la prosecución de los procedimientos.

Expertos analizaron el proyecto de ley 
  que reformará la Justicia Civil y Penal post pandemia

En octubre pasado la profesora de Derecho del Trabajo de nuestra 
Escuela, Karla Varas, elaboró una minuta que fue publicada en la 
plataforma Contexto, conformada por un grupo de organizaciones que 
se unen y articulan para promover la participación activa e informada 
de la ciudadanía en el proceso constituyente. 

La académica PUCV escribió sobre “El trabajo en la Nueva Constitución” 
y tal como señala el resumen de la obra, “en el debate sobre una 
nueva Constitución para Chile el trabajo ocupará un lugar central, ya 
que una de las principales causas del descontento ciudadano ha sido 
la desigualdad reinante en Chile, y resulta que uno de los cómplices 
de esa desigualdad es el modelo de relaciones laborales, razón por 
la cual, la oportunidad histórica que tenemos para repensar nuestro 
texto constitucional es a su vez una oportunidad histórica para fijar las 
nuevas bases de la protección del trabajo”.

Profesora Karla Varas 
realiza minuta experta 
sobre el trabajo en la 
nueva Constitución

Magistrado Ricardo Núñez participa en la Cátedra de Derecho Comercial III

https://plataformacontexto.cl/recurso/139
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Concluye exitosamente el primer ciclo 
“Diálogos regionales para un 
Proceso Constituyente” en el que 
participó Derecho PUCV

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Estudiantes de primer año de Derecho de la 
Universidad Católica del Norte y de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, asistieron a 
una interesante cátedra organizada en conjunto 
por los profesores de comunicación jurídica y 
estrategias de comprensión del discurso escrito, 
Paulina Meza (ULS, UCN) y Felipe González-
Catalán (PUCV), quienes presentaron algunos 
de los resultados obtenidos en el marco del 
Proyecto FONDECYT N°11170128. 

Este proyecto tiene como objetivo general 
determinar la variación de las características 
discursivas de los géneros producidos por 
estudiantes de derecho y medicina, según 
tres variables que permiten comprender más 
profundamente la producción de textos escritos 
por parte de universitarios. Estas variables son: 
la percepción de la autoeficacia en la escritura, 
la calidad general del texto (determinada con 
criterios lingüísticos) y la evaluación de los 
textos según el criterio de un experto disciplinar.

Entre septiembre y octubre del 2020 
se realizaron una serie de charlas 
informativas y gratuitas -organizadas por 
BCN, AUR y la Academia Parlamentaria 
de la Cámara de Diputadas y Diputados- 
para toda la ciudadanía.

La actividad se enmarca en el Proyecto FONDECYT 
N°11170128, dirigido por la profesora de las 

universidades de La Serena y Católica del Norte, 
Paulina Meza, e integrado por el profesor de nuestra 

Escuela, Felipe González-Catalán.

El viernes 16 de octubre se llevaron a cabo los dos últimos 
encuentros del exitoso ciclo “Diálogos regionales para un 
Proceso Constituyente”, organizado por la Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile (BCN), las Facultades de Derecho 
de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y la 
Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados y que fue 
transmitido vía streaming por las plataformas de la BCN, con 
interpretación en lengua de señas.

La segunda parte de la última jornada de conversatorios fue 
inaugurada por el rector de nuestra Casa de Estudios, Claudio 
Elórtegui y moderada por el profesor de nuestra Escuela, 
Ricardo Badtke. La instancia llevó por título “Opción Federal” y 
estuvo a cargo de la PUCV, donde participaron como ponentes 
el senador por la Región de Valparaíso – Circunscripción 6, 
Francisco Chahuán; el diputado Rodrigo González Torres, 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados e integrante de 
la Bancada Regionalista; Alan Bronfman Vargas, abogado, 
doctor en Derecho, profesor de la Escuela de Derecho de la 
PUCV; Manuel Núñez Poblete, abogado, doctor en Derecho, 
profesor de la Escuela de Derecho de la PUCV; y Guido 
Williams Obreque, abogado, Jefe de Sección Asesoría Técnica 
Parlamentaria, BCN.

Acceso al 
sitio web

PUCV y UCN realizan cátedra interuniversitaria 
sobre escritura clara en el ámbito jurídico

http://www.bcn.cl/
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En todo programa doctoral, la actividad de investigación constituye 
el centro de su quehacer. El nuevo reglamento del Programa de 
Doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, decretado en junio de 2020, define como su objetivo 
principal “formar doctores en Derecho que tengan la capacidad de 
contribuir al avance de la comunidad científica con investigación 
autónoma, original y rigurosa”.

FACULTAD Y ESCUELA

Un factor decisivo para el progreso de los doctorandos es que 
ellos puedan, al momento de elegir un tema para su tesis doctoral, 
conectarlo con algunas de las líneas de investigación desarrolladas en 
el programa; así, en tanto más líneas de investigación disponibles, más 
opciones existen para el postulante de encuadrar su investigación.

A lo largo del año 2020, el Doctorado en Derecho de la PUCV ha 
graduado a cinco de sus doctorandos. Francisco Valenzuela defendió 
su tesis “El concepto de responsabilidad sin culpa en el derecho 
romano clásico”, bajo la dirección del profesor Alejandro Guzmán; 
mientras que José Francisco Castro, guiado por el profesor Eduardo 
Caamaño, presentó la investigación titulada “La protección de la 
intimidad del trabajador en el sistema jurídico chileno”. 

Por su parte, Loreto Valenzuela presentó “La seguridad ambiental en 
el ordenamiento jurídico nacional. La gestión del riesgo de desastres 
a través de los instrumentos de gestión ambiental”, con el profesor 
Jorge Bermúdez como director. Semanas después, y dirigida por el 
mismo académico, Miguel Zárate expuso su tesis “La educación como 
actividad económica. Estudio crítico del sistema educacional escolar 
Chileno”. El último candidato en defender su investigación fue Marcelo 
Acuña, que contó con el profesor guía Guillermo Oliver, y cuyo título 
fue “El derecho a ser juzgado en un plazo razonable en el proceso 
penal chileno”. 

Programa de Doctorado Derecho PUCV. 

La investigación jurídica
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FACULTAD Y ESCUELA

Particularmente, los temas de tesis de estos últimos nuevos doctores 
dan una idea de esta diversidad en las líneas de investigación, pues 
abarcan desde el derecho del trabajo hasta el derecho administrativo y 
derecho romano, abriendo una posibilidad de investigación a un gran 
espectro de tópicos jurídicos que pueden ser desarrollados dentro del 
programa.

Verónica Munilla, profesora de Derecho del Trabajo de la Escuela 
de Derecho PUCV, se convirtió en doctora a finales de diciembre del 
2019 tras defender su tesis “Regulación de servicios mínimos. Una 
limitación (in) coherente del derecho a huelga”. La académica destaca 
que “la posibilidad de acceder a un programa de calendarización 
relativamente flexible, posibilitó que pudiera compatibilizar los estudios 

y la investigación doctoral con el ejercicio de la profesión en el ámbito 
jurídico”. Asimismo, la abogado agrega que “el acceso ilimitado a 
fuentes bibliográficas de todo el mundo, la completa disposición del 
director de tesis, la claridad administrativa y la adjudicación de una 
beca que financió el 50% del arancel, fueron parte fundamental del 
éxito de la investigación”.

Es así como el Doctorado en Derecho de la PUCV contribuye a la 
formación de graduados del más alto nivel académico, calificados 
para la docencia superior en las disciplinas dogmáticas, históricas y 
filosóficas del derecho y para la realización de investigación original 
en forma creativa, autónoma e independiente.
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La presentación fue coordinada por el Programa Interdisciplinario sobre Infancia y 
Discapacidad de la Escuela de Derecho, el que es co-dirigido por las académicas 

Alejandra Illanes y Andrea Montecinos.

PUCV difundió campaña 
“Buen trato para niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el 
mundo” de Naciones Unidas

PUCV realiza seminario online por los 
30 años de la 
Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae

Nuestra Casa de Estudios efectuó el seminario online titulado “La identidad de la PUCV a 30 años de 
la Ex Corde Ecclesiae”, iniciativa que se organizó en el marco de la Cátedra de Identidad Institucional 
y contó con la participación del Nuncio Apostólico de Chile, Monseñor Alberto Ortega; el Pro Gran 
Canciller y Administrador Apostólico de la Diócesis de Valparaíso, Monseñor Pedro Ossandón; el rector 
Claudio Elórtegui; el decano de la Facultad de Ciencias, Manuel Bravo; el decano de la Facultad de 
Filosofía y Educación, José Marín; y la contralora y académica de nuestra Escuela, Lorena Carvajal. El 
panel fue moderado por la decana de nuestra Facultad, María Graciela Brantt.

La académica Lorena Carvajal, se refirió a la importancia de la interdisciplinariedad en la universidad al 
plantear que este concepto está presente en varios puntos del documento y también en los estatutos 
de nuestra Casa de Estudios. 

Accede al registro

Accede al registro Acceso al 
contenido

Acceso al 
contenido

Con la presencia del rector de la PUCV, Claudio Elórtegui, se efectuó la 
presentación de la campaña “Buen trato para niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad en el mundo”, que incluye un total de 10 principios para su 
protección, bienestar y desarrollo.

La iniciativa fue liderada por la enviada especial del Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, la chilena María 
Soledad Cisternas; y contó con la participación de nuestra decana, Dra. María 
Graciela Brantt, quien señaló que la Facultad se encuentra profundamente 
comprometida con el trabajo por la infancia y la discapacidad. 

En el documento, el Papa Juan Pablo II puso en evidencia el 
aporte concreto que las universidades realizan al desarrollo 
integral del ser humano.

http://www.my10principles.com/es/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=CRgwGg7RqN4
https://www.youtube.com/watch?v=2u4SGTlKWds%20
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae.html
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Tres jornadas con destacados invitados dieron cuenta de los pilares fundamentales que forjan 
el nuevo Modelo Educativo PUCV y cómo se reflejan en la formación de nuestra Escuela.

Durante septiembre del 2020 se realizaron los diferentes encuentros 
del Ciclo de Conversatorios “Modelo Educativo PUCV”, actividad 
que tuvo como objetivo fomentar este nuevo modelo, dando cuenta 
además de su relación con la misión y visión de nuestra Escuela. 
En dicho sentido, a partir de la conversación con los diferentes 
invitados, se generó un nexo con características particulares de 
nuestra Escuela de Derecho a lo largo de su centenaria existencia.

Los conversatorios fueron moderados por la decana de nuestra 
Facultad, María Graciela Brantt, y el jefe de docencia de nuestra 
Escuela, Adolfo Silva.  

La primera instancia, titulada “Universidad Católica”, consideró un 
estudio histórico de nuestra institucionalidad como Universidad y 
Escuela de Derecho, con especial énfasis en nuestra construcción 
valórica y aporte regional; y con las participaciones de los 
académicos Dr. Carlos Salinas Araneda, profesor de Historia del 
Derecho y Derecho Canónico de la Escuela de Derecho PUCV y el 
Dr. Juan Pablo Faúndez, Consejero Superior y Jefe de Programas 
académicos de la Facultad de Teología PUCV.

La segunda jornada se tituló “Universidad de excelencia” y puso el 
foco en la excelencia profesional y rigor tanto de nuestra Universidad 
como en particular de nuestra Facultad y Escuela de Derecho. Para 
ello, se invitaron a dos destacadas ex alumnas que comentaron 
acerca del sello de excelencia que les dejó nuestra universidad. 
Participaron en este conversatorio las abogados PUCV Ana María 
Yuri Castellón, socia del estudio Bofill, Mir & Álvarez Jana, y Claudia 
Perivancich Hoyuelos, Fiscal Regional de Valparaíso. 

En cuanto al último encuentro, que abordó la temática “Universidad 
con vocación pública”, se hizo énfasis en la vocación pública 
tanto de nuestra Universidad de manera general como de nuestra 
Facultad y Escuela de Derecho a lo largo de su existencia, con 
las presentaciones de los académicos, Dr. Jorge Bermúdez 
Soto, Contralor General de la República y profesor de Derecho 
Administrativo PUCV y el Dr. José Luis Guerrero,  Secretario General 
y profesor de Derecho Económico PUCV.

Derecho PUCV realiza ciclo de conversatorios abierto a la comunidad sobre 
                                                                       el Modelo Educativo PUCV 

Accede al los registros

1er Encuentro 2do Encuentro 3er Encuentro

https://www.youtube.com/watch?v=z3henOB2zUY&t=2727s
https://www.youtube.com/watch?v=sSJSwlg8bAo&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=_mKVHosttVI&t=7s
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Se trata de la publicación del artículo 
“La regla del solve et repete en materia 
de sanciones administrativas como una 
restricción de acceso a la justicia”, la 
que responde a la invitación hecha por 
la Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 
del Poder Judicial del Perú.

Es un libro compilatorio, perteneciente a la 
colección Derecho y Acceso a la Justicia, 
editada por el Fondo Editorial del Poder 
Judicial del Perú, en el que se reúnen 
importantes ensayos académicos cuyo 
eje temático es la defensa de los derechos 
humanos.

El pasado 7 de octubre fue publicado en 
la edición número 70 (octubre 2020) de 
la Revista Trabajo y Derecho, el artículo 
titulado «Los límites del derecho de huelga 
en Chile derivados de la protección de 
esferas jurídicas de terceros», cuya autoría 
corresponde a la profesora de nuestra 
Escuela, Karla Varas Marchant.

Trabajo y Derecho analiza la regulación 
jurídica del trabajo (relaciones laborales 
individuales y de las colectivas o sindicales, 
así como el sistema de protección social 
en su conjunto y la práctica procesal), a 
través de estudios sobre los temas más 
controvertidos derivados de la aplicación 
normativa, los pronunciamientos de los 
tribunales, el debate doctrinal y la actividad 
profesional.

participa en publicación “Reglas 
de Brasilia: justicia que protege 

a las poblaciones vulnerables”

Profesora 
Karla Varas

Profesora 
Rosa Fernanda Gómez 

Investigadora Rocío Parra

Bajo el título “Protección de humedales 
costeros y la nueva ley de humedales 
urbanos: una oportunidad para las ciudades 
costeras en Chile”, la investigadora del 
Centro de Derecho del Mar de nuestra 
Escuela, Rocío Parra, contribuyó a la XV 
versión de las actas del congreso de la 
Asociación Española de Profesores de 
Derecho Administrativo que se celebraron 
en febrero del 2020 en torno a la temática 
“la ciudad del siglo XXI: transformaciones 
y retos”. 

Se trata de una obra colaborativa en la que 
desde el derecho administrativo se aborda 
el estudio de la ciudad desde diferentes 
perspectivas: la ciudad como espacio 
político, como espacio físico, como espacio 
sostenible y como espacio global. Desde 
esta diversidad de ópticas, el congreso 
buceó en el nuevo marco jurídico urbano 
y en los desafiantes retos que surgen, 
ofreciendo una aportación académica 
capaz de formular propuestas de mejora 
del entorno urbano, de la convivencia 
ciudadana y de la sostenibilidad 
metropolitana, con el fin último de avanzar 
hacia un modelo de ciudad adaptado a las 
exigencias del siglo XXI.

publica trabajo en actas del 
XV Congreso de la Asociación 
Española de Profesores de 
Derecho Administrativo

publica artículo en Revista 
Trabajo y Derecho de 

Wolters Kluwer

LIBROS Y PUBLICACIONES

Accede al 
documento

Accede al 
documento

Accede al 
documento

https://tienda.wolterskluwer.es/Smarteca?returnUrl=https%3a%2f%2fwww.smarteca.es%2f
http://www.pucv.cl/uuaa/site/artic/20201027/asocfile/20201027142052/4_parra__proteccio__n_de_humedales_costeros_y_la_nueva_ley_de_humedales_urbanos_una_oportunidad_para_las_ciudades_costeras_en_chile__1_.pdf
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1c80bf8040231132aeb9bf6976768c74/Reglas+de+Brasilia+justicia+que+protege+a+las+poblaciones+vulnerables_web.pdf?MOD=AJPERES
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Durante su intervención en el importante encuentro, la académica de nuestra Escuela 
se refirió al “rol de la pyme en cadenas de suministro internacionales sostenibles”.

La académica de nuestra Escuela fue juez en el encuentro 
que reunió a 16 equipos de diferentes países de América.

Profesora Lorena Carvajal participa en Foro UNCITRAL

Profesora Marcela Le Roy participa   en
Segunda Competencia Internacional de Mediación Penal

PROFESORES

La actividad organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile se denominó: “Desafíos del 
Derecho mercantil internacional y rol de la UNCITRAL”. La inauguración estuvo a cargo de Rodrigo 
Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales; Carmen Domínguez, vicedecana 
de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y José Ángelo Estrella Faria, 
oficial jurídico principal de la CNUDMI; y contó con dos paneles.

El primero de ellos se llamó “Comercio inclusivo: pymes e insolvencia” y estuvo conformado por Juan 
Luis Goldberg, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Lorena Carvajal, profesora de 
nuestra Escuela; y Hugo Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento. 

La profesora Carvajal abordó el tema relativo a “El rol de la pyme en cadenas de suministro 
internacionales sostenibles”, cuyo objeto fue analizar las posibilidades de las pymes que operan en 
cadenas internacionales de suministro de implementar estándares de sostenibilidad impuestos por 
las empresas líderes a través de cláusulas contractuales.

La profesora Le Roy, quien dicta clases de Negociación y Mediación en nuestra Escuela, 
participó en octubre del 2020 como juez en la Segunda Competencia Internacional de 

Mediación Penal, organizada por el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia 
dependiente del California Western School of Law en coordinación con la UNAM del 

Estado de México.
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En la instancia participaron 16 equipos de diferentes países de América, una 
actividad muy interesante que permitió demostrar los avances logrados en 

la materia por los alumnos de pregrado de diversas Escuelas de Derecho 
de la región.
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La académica de nuestra Escuela participó como moderadora en el seminario “Lenguaje claro 
y Constitución”, instancia organizada por la Red de Lenguaje Claro Chile y las instituciones 
que la componen: el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile, la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, el 
Consejo para la Transparencia, la Contraloría General de la República de Chile, la Corte 
Suprema de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

El encuentro contó con la participación del politólogo e investigador 
del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT - UAH), Germán J. 
Arenas Arias, y una mesa de diálogo compuesta por la presidenta del 
Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, la diputada Paulina 
Núñez, el abogado y profesor de Derecho Constitucional, José Luis 
Alliende Leiva y Lautaro Muñoz del Programa Ley Fácil de la Biblioteca 
del Congreso Nacional.

Profesora Claudia Poblete 
participa en seminario “Lenguaje claro y Constitución”

PROFESORES

Accede al 
registro

Una connotada representación tuvo en la nueva edición del ranking Best Lawyers Chile 2021 nuestra Facultad, 
ya que el director del Departamento de Derecho Público de nuestra Escuela, Dr. Eduardo Cordero, fue elegido 
por quinto año consecutivo como uno de los mejores abogados del país en el ámbito de derecho administrativo 
y público, alcanzando esta vez el primer lugar en la lista. 

La guía -que considera 50 áreas de práctica- agrupa a los más importantes estudios jurídicos de nuestro país y 
rankea a los abogados más destacados de acuerdo a las áreas en donde ejercen su labor profesional. El proceso 
para figurar en el ranking Best Lawyers comienza cuando los abogados son nominados para su consideración. 
Están divididos por regiones geográficas y áreas de práctica, y son evaluados por sus pares sobre la base de 
la experiencia profesional. Aquellos que reciben altas evaluaciones por sus pares se someten a un proceso de 
autenticación para asegurarse de que actualmente están practicando y están en buena posición. Solo entonces 
estos importantes abogados pueden ser incluidos en Best Lawyers, entidad que elige año a año a los referentes 
del mundo jurídico de 75 países, entre ellos Chile.

La publicación viene reconociendo 
ininterrumpidamente al director del 

Departamento de Derecho Público de 
nuestra Escuela desde el año 2016.

Ranking Best Lawyers ubica a 
profesor Eduardo Cordero 

como abogado líder en Derecho Administrativo en Chile

https://www.youtube.com/watch?v=M0u-QwDmcfg
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Se trata de un grupo conformado por alumnas y alumnos de nuestra Escuela 
que pondrá énfasis en la vinculación con el medio.

PROFESORES

Presidenta:   Monserrat Vásquez
Vicepresidente:  Agustín Domínguez 
Secretaria de Finanzas:  Catalina Flores 
Secretaria General:  Eva Rivera 

Secretaria Académica:   Macarena Encinas
Secretario de Cultura:   Damián Neira 
Secretaria de Bienestar:  Constanza Pacheco 
Secretaria Feminista:   Javiera Soto 
Secretaria de Comunicaciones:  Martina Alvarado

Nuevo Centro de Estudiantes de Derecho PUCV 
asume el período 2020 - 2021

En octubre del 2020 se oficializó el cambio de mando del Centro de Estudiantes de Derecho PUCV, tras 
las elecciones realizadas los días 13 y 14 del mismo mes. Es así como un renovado grupo de alumnos y 
alumnas de nuestra Escuela asume el período comprendido para lo que quedaba del 2020 y este 2021. 

Bajo la presidencia de la estudiante de cuarto año, Monserrat Vásquez, este CED tiene por objetivo 
principal el poder vincularse con el medio, alcanzar presencia relevante y beneficiosa a nivel regional, 
trabajando con organizaciones y fomentando el vínculo con la sociedad paulatinamente.

En cuanto a los inicios del desafío que hoy asumen, Monserrat señala que “la idea de postular una lista 
para convertirnos en Centro de Estudiantes nace a mediados de mayo en una reunión por Zoom. De a 
poco fue creciendo hasta que decidimos concretarla una vez que más gente se quiso incluir, todo se dio 
de manera online y en agosto logramos poner en marcha este proyecto”. 

Asimismo, la nueva presidenta del CED agrega que “a nivel interno queremos aportar a generar un 
entorno de fraternidad, potenciando nuestra identidad como estudiantes de Derecho PUCV”. 

El nuevo Centro de Estudiantes de Derecho PUCV 2020 - 2021 está conformado por: 
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Luego de una breve presentación del profesor de 
nuestra Escuela, Manuel Núñez Poblete, se dio 
por inaugurado el Congreso Estudiantil de Derecho 
internacional PUCV, instancia organizada por la 
cátedra de derecho público. 

El encuentro albergó a más de 20 estudiantes de 
diferentes casas de estudios de todo el país e incluso 
internacionales, quienes expusieron acerca de 
diferentes áreas del derecho internacional tales como 
derechos humanos, derecho internacional del mar, del 
medio ambiente, derecho internacional económico, 
derecho internacional humanitario, derecho de las 
organizaciones internacionales, solución pacífica 
de las controversias internacionales y aplicación del 
derecho internacional en el derecho interno.

El encuentro se extendió durante dos días completos 
en los que cada una de las jornadas finalizó con un 
panel de profesores. El primero de ellos, titulado 
“Aplicación del Derecho Internacional en el Derecho 
Nacional” estuvo conformado por los doctores María 
Angélica Benavides Casals, profesora de Derecho 
Internacional Público de la Universidad Finis Terrae, 
quien se refirió a “Decisiones Judiciales y Derecho 
Internacional”; y por Eduardo Aldunate Lizana, 
profesor de Derecho Constitucional PUCV con el 
tema “Nueva Constitución y Derecho Internacional”. 

El segundo panel se denominó “Derechos 

culturales de los pueblos indígenas” y contó con las 
participaciones de Mg. Matías Meza-Lopehandía 
Glaesser, investigador de la Biblioteca del Congreso 
Nacional, quien expuso “La protección internacional 
de los derechos culturales de los pueblos indígenas”, 
y Daniela Abarzúa Órdenes, abogada coordinadora 
de la  Subdirección de Pueblos Originarios, que 
forma parte del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, quien presentó la ponencia “La aplicación de 
la regulación internacional de los derechos culturales 
de los pueblos indígenas en Chile”.

Como representantes de Derecho PUCV, expusieron 
en el congreso los alumnos Francisca Cruz, 
Gabriel Duran y Camila Vergara, Catalina Baasch, 
Bárbara Mayers, Matías Figueroa y Sofía Cisterna 
con los temas: “Tratados Internacionales y nueva 
Constitución”, “Fallos de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y su fuerza vinculante 
en Chile. Análisis de casos y conclusiones”, “El 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
la movilidad humana”, “Regulación internacional de 
los recursos genéticos marinos”, “La protección penal 
del medio ambiente en el Derecho Internacional. 
Figura de “Ecocidio y Proyecto de Ley sobre 
delitos ambientales” y “El problema de eficacia y 
ejecutoriedad del Derecho Internacional Público a 
partir del conflicto palestino-israelí”, respectivamente. 

Estudiantes de todo el país participan 
en Congreso Estudiantil de 
Derecho internacional PUCV

ESTUDIANTES

Accede al 
Registro

https://www.facebook.com/escueladerecho.pucv/videos
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Las instancias abordaron las temáticas control administrativo, 
control judicial y responsabilidad extracontractual del Estado.

Cursos de derecho administrativo III 
realizan clases magistrales para sus alumnas y alumnos

Programa Interdisciplinario sobre Infancia y Discapacidad realiza conversatorios 
“Mujer: tensión y desafío en tiempos de crisis”

FACULTAD Y ESCUELA

En el marco de las clases del segundo 
semestre del 2020, los cursos de Derecho 
Administrativo 3 a cargo de los profesores 
de nuestra Escuela, Rosa Fernanda 
Gómez, Magdalena Prieto y Patricio 
Latorre, contaron con clases magistrales 
para cada una de las unidades del 
programa de dicho semestre. 

En la primera unidad sobre control 
administrativo, tuvo lugar la charla 
magistral del profesor Camilo Mirosevic, 
actual Jefe de la División Jurídica de la 
Contraloría General de la República. 
En una segunda instancia, en cuanto al 

control judicial al que están sometidos los órganos de la 
Administración del Estado, se contó con la participación 
del profesor Enrique Navarro, profesor de derecho 
constitucional de la Universidad de Chile y presidente de 
la mesa de trabajo sobre unificación del procedimiento 
contencioso administrativo. Por último, sobre 
responsabilidad extracontractual del Estado, la charla 
magistral tuvo como expositor a Raúl Letelier, profesor 
de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y 
Consejero del Consejo de Defensa del Estado. 

Se trató de dos conversatorios organizados por el Programa Interdisciplinario sobre Infancia y 
Discapacidad, co-dirigido por las profesoras de nuestra Escuela, Alejandra Illanes y Andrea Montecinos. 

El primer encuentro contó con la participación de María Soledad Cisternas, abogada y Magíster PUC, 
delegada para el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU; Marcela 
Benavides, antropóloga U. de Chile, presidenta de la Corporación CIMUNIDIS y directora de la 
Corporación ANUSSAM; y Paula Silva, abogada y Magíster U. de Chile, experta en derechos de las 
personas con discapacidad. 

La segunda jornada se desarrolló a través de las ponencias “La VIF y medidas de protección bajo 
el COVID-19” de Felipe Pulgar, Juez titular  del Juzgado de Familia de Viña del Mar; “Trabajo-mujer-
maternidad y su actual (des) protección” de Dagmar Salazar, profesora de Derecho PUCV; y “Desgaste 
parental en madres, un desafío para la sociedad” de Daniela Oyarce, psicóloga clínica PUC.

Accede a los 
Registros

Cada una de las jornadas contó con la participación de importantes panelistas que analizaron la 
actual situación de pandemia y cómo afecta a las mujeres bajo diferentes miradas.

https://www.facebook.com/1632147493690893/videos/983591075422348/
https://www.facebook.com/1632147493690893/videos/645527726090909
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En noviembre de 2020 se realizaron de manera online y en el 
marco del Taller de Proyección Laboral, dos jornadas que tuvieron 
por objetivo aproximar a los estudiantes de nuestra Escuela a la 
realidad profesional, de manera que pudiesen adquirir herramientas 
adecuadas para insertarse exitosamente en el mundo laboral, a 
través de la experiencia de distintos egresados de nuestra Facultad 
destacados en su ejercicio profesional.

Para lo anterior, en estas dos sesiones participaron abogados que 
se desempeñan en el ámbito público y privado, de manera tal de 
haber podido convocar a la mayor cantidad de estudiantes conforme 
a los intereses de cada uno.

Los paneles pretendieron acercar a los alumnos de nuestra Escuela 
al trabajo realizado por y dentro de las respectivas instituciones 
en que se desenvuelven algunos alumni, de tal manera que 
los estudiantes no sólo conocieran a las organizaciones en las 

cuales se desempeñan los invitados y en qué consiste el trabajo 
que allí desempeñan, sino que además pudieran enterarse de las 
oportunidades laborales y pasantías que puedan existir a disposición 
de nuestros estudiantes.

La jornada correspondiente al ámbito público contó con la 
participación de Lucía Pierry, abogada litigante del Consejo de 
Defensa del Estado; Camilo Mirosevic, abogado Jefe de la División 
Jurídica de la Contraloría General de la República; y Juan Ignacio 
Donoso, abogado senior de Baker & McKenzie y ex abogado de la 
FNE.

Por otra parte, la mesa del ámbito privado tuvo como invitados a 
Jorge Bofill, socio de Bofill & Escobar; Feliciano Tomarelli, abogado 
senior de Bofill Mir & Álvarez Jana; y Daniella Bartolucci, abogada 
de Claro & Cía.

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Accede al 
registro

Derecho PUCV lleva a cabo exitoso
Taller de Proyección Laboral

https://www.youtube.com/watch?v=n3AZ8cNfHrA
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Investigador PUCV, Pablo Arellano, 
presenta su libro “Chile y la 
Organización Internacional del 
Trabajo. 100 años de relación 
normativa”

PUBLICACIONES Y LIBROS

La idea central del texto es realizar un aporte a la academia 
sobre las normas de la OIT teniendo en cuenta que dicha 
organización ha cumplido 100 años de existencia. Chile forma 
parte de la organización desde sus inicios, entidad que tuvo al 
chileno Juan Somavia como director general. 

El investigador Arellano, señaló: “creo que el nuevo siglo que 
inicia la OIT puede nutrirse enormemente del aporte que esta 
obra entrega en relación a nuestro p a í s . 
Esperamos que sirva de guía para 
muchos debates y cuestiones en 
torno a los temas tratados”.

La presentación contó con la 
participación del ex Director 
General de la OIT, el chileno Juan 
Somavia, como único orador.

Se trata de un libro que pretende realizar un examen 
de los temas más importantes reformados mediante la 
Ley Nº 21.210, que moderniza la legislación tributaria, 
publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero de 2020, 
tras una larga tramitación en el Congreso Nacional 
que se inició el día 23 de agosto de 2018. 

Una reforma que en un primer momento fue 
impulsada por el Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera (segundo periodo), buscando modernizar 
la legislación tributaria e impulsar la economía, 
fomentando el crecimiento económico, según da 
cuenta el mensaje presidencial del proyecto de ley. 
Sin embargo, el objetivo consistente en fomentar el 
crecimiento económico, luego del estallido social del 
18 de octubre de 2019, dejó de ser un eje del proyecto, 
pues el énfasis finalmente recayó en la recaudación, 
con miras a financiar la profunda agenda social que el 
Poder Ejecutivo se comprometió a realizar. 

La instancia contó con la participación de los 
expositores Hernán Farías, presidente de la Asociación 
Nacional de Magistrados de los Tribunales Tributarios 
y Aduaneros de Chile; y Mario Silva, presidente del 
Instituto Chileno de Derecho Tributario. 

Profesor Alvaro Magasich 
presenta el libro

La obra fue editada en conjunto con el profesor de la 
Universidad Católica del Norte, Juan Pablo Severin.

La obra fue coordinada en conjunto con 
nuestra ex alumna María Pilar Navarro.

Accede al 
registro

“Reforma Tributaria
2020: Principales
Cambios”

https://www.youtube.com/watch?v=GMVR7ULMBSA
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El pasado noviembre se desarrollaron de manera online, las jornadas correspondientes al III 
Encontro Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (III Encuentro Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), organizadas por la Universidad de 
Fortaleza, Brasil. 

El evento contó con la participación de la profesora de nuestra Escuela y codirectora del 
Programa Interdisciplinario sobre Infancia y Discapacidad, Andrea Montecinos, quien presentó 
la ponencia “Estatuto aplicable en materia de capacidad a las personas con discapacidad 
intelectual para la celebración de actos jurídicos en el sistema civil chileno”.

Profesora Andrea Montecinos 
participa en encuentro internacional 
sobre los derechos de las 
personas con discapacidad

PROFESORES

El encuentro reunió a profesionales y académicos 
de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

Accede al registro

De nuestra Escuela fueron reconocidos los profesores José 
Luis Guerrero, Claudia Poblete y Patricia López.

Por razones de contingencia y de carácter sanitario, el pasado 2020 no se realizó la tradicional 
ceremonia que organiza la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para entregar los 
premios a la docencia distinguida, como una manera de reconocer la fundamental e insustituible 
labor que realizan los académicos en la Casa de Estudios.

Pese a lo anterior, la PUCV no dejó de destacar el rol de los docentes que forman parte de la 
comunidad, reconociendo su vocación, trabajo y fuerte compromiso con la Universidad; y otorgó 
el premio de “docencia destacada de pregrado”, que reconoce a los profesores jerarquizados, 
de planta no jerarquizados y agregados, a partir de los resultados de las encuestas de opinión 
estudiantil, a tres académicos de nuestra Escuela: José Luis Guerrero, Claudia Poblete y 
Patricia López. 

PUCV distingue a sus académicos 
por docencia destacada de pregrado

https://www.youtube.com/watch?v=KIZgIgMOjZA
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PROFESORES

Luego de una votación que se realiza año a año por los miembros de la Asociación 
Nacional de Derecho Administrativo (ADAD), la profesora de nuestra Escuela, Dra. 
Rosa Fernanda Gómez, ha sido elegida como presidenta de dicha institución, función 
que desempeñará junto a los profesores José Miguel Valdivia (Universidad de Chile) 
como vicepresidente y Guillermo Jimenez (Universidad Adolfo Ibáñez) como director 
ejecutivo.

La ADAD es una asociación que tiene como objetivo contribuir a la creación de 
instancias de reflexión y debate en el área del Derecho Administrativo, facilitando el 
intercambio de ideas y experiencias entre los cultores de la disciplina. Así también, 
colabora y apoya la organización de jornadas, seminarios y encuentros académicos y 
profesionales dedicados al Derecho Administrativo.

Ante el importante nombramiento, la académica PUCV señaló estar agradecida 
de “la confianza que los miembros de la Asociación de Derecho Administrativo me 
han conferido para desempeñar este cargo. Constituye un importante desafío y 
trabajaremos, en conjunto con la directiva, para estar a la altura de los desafíos que a 
nivel de la disciplina tendremos en 2021”.

La profesora Gómez es abogada por la Universidad de Talca, diplomada en derecho 
administrativo PUC, Magister en derecho regulatorio por la PUC y Doctora en Derecho 
por la PUCV. A nivel profesional ha trabajado en diferentes municipalidades y en la 
Contraloría General de la República.

También se desempeñó como coordinadora general del Programa de Derecho 
Administrativo Económico y editora de la Revista de Derecho Administrativo 
Económico en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha realizado diversas 
publicaciones, destacando las recientes en materia de derecho administrativo 
sancionador, debido a un proyecto FONDECYT Postdoctoral que se encuentra en 
ejecución Nº 3190494, titulado “Sanciones administrativas y derechos fundamentales. 
Análisis de temas específicos a partir de los principios, garantías y derechos regulados 
en la Constitución”.

Profesora Rosa Fernanda Gómez es la 
nueva presidenta de la Asociación Nacional de Derecho 
Administrativo
La académica y doctora en Derecho PUCV asume el cargo para el periodo 2021 
y asegura que realizará un trabajo en conjunto con la directiva para alcanzar las 
metas de la asociación.
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Derecho PUCV firma convenio con 
Asociación Gremial Nacional de Fiscales 
del Ministerio Público y con Defensoría 
Penal Pública

Los videos destacan temáticas y conceptos 
que sustentan al programa como organización 
en materia de promover los derechos de las 
personas en situación de discapacidad.

Son acuerdos de colaboración académica que 
fomentarán la investigación científica y generación 
del conocimiento tanto para los alumnos como para 
los miembros de las entidades.

Durante el pasado diciembre, el Programa Interdisciplinario 
sobre Infancia y Discapacidad de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso inauguró su canal de YouTube, 
plataforma en la que se compartieron diferentes cápsulas que, 
de manera breve, buscan presentar temáticas y conceptos 
relevantes referentes a la promoción y respeto de los derechos 
de las personas, niños y niñas que se encuentran en situación 
de discapacidad.

Algunos de los temas abordados son la capacidad jurídica en 
el Código Civil chileno, derecho sucesorio, convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad y derecho de 
alimentos.

FACULTAD Y ESCUELA

Accede al Canal

Considerando el especial interés de nuestra Facultad en la labor 
que desempeñan la Asociación Gremial Nacional de Fiscales 
del Ministerio Público (ANF) y la Defensoría Penal Pública; y 
la conveniencia mutua, los convenios se traducirán en grandes 
beneficios para las partes involucradas. Entre ellos destacan 
la promoción de la realización de actividades de extensión, por 
parte de la Facultad, sobre temáticas de interés común, con 
participación tanto de académicos de la PUCV como de fiscales, 
defensores y demás abogados que desempeñan labores en 
ambas instituciones. Así también, impulsar la invitación a estos 
últimos para que participen en actividades formativas de los 
estudiantes, organizadas por las cátedras de Derecho Penal, 
Derecho Procesal Penal o Litigación Penal. 

Del mismo modo, se realizarán cursos de actualización o 
capacitaciones de perfeccionamiento para miembros de la ANF 
y la Defensoría Penal Pública, los que serán impartidos por 
profesores de nuestra Facultad y versarán sobre temáticas de 
derecho penal sustantivo y de derecho procesal penal, entre 
otros ejes acordados que beneficiaran provechosamente a los 
tres involucrados en materia académica.

Programa Interdisciplinario sobre Infancia y Discapacidad 
lanza cápsulas informativas en YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCJ5IDJiZaBYUi92UKDM-dYw/featured
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A nivel de universidades de región, nuestra Facultad y Escuela se 
posiciona en el primer lugar.

Se trata de la publicación de la versión 2020 del Ranking de Universidades La Tercera-Qué Pasa, estudio que mide la percepción 
de calidad que el mercado laboral asocia a cada plantel, gestión, calidad de académicos y alumnos, y nivel de investigación de las 
instituciones chilenas. 

A nivel general, el ranking ubicó a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en la sexta ubicación entre todas las casas de 
estudios que forman parte del análisis, con un índice global de 80,78. Y tal como viene ocurriendo desde 2017, la PUCV se consolidó en 
el primer lugar en Calidad Académica, ámbito que considera los factores de Jornadas Completas Equivalentes (JCE) con doctorados 
(60%) y con magíster y especialidades médicas (40%). En esta categoría, obtuvo un índice ponderado de 96,04.

La publicación considera, además, un posicionamiento diferenciado por carrera. Tal como señala el medio, derecho es “una de las 
carreras favoritas de los alumnos: 41.800 personas estudian en uno de los 134 programas que existen. Se trata de una licenciatura 
exigente, ya que cerca del 30% de los alumnos que cursan segundo año desertan y los estudiantes tardan casi tres años más en 
titularse que lo establecido en los programas formales, lo que incide en el bajo número de titulados cada año, poco menos de 4 mil”.

Es de esta manera que Derecho PUCV se posicionó como la tercera mejor a nivel nacional y primera en cuanto a universidades de 
región, confirmando así el compromiso por la formación de excelencia que caracteriza a nuestra Facultad y Escuela.

FACULTAD Y ESCUELA

Derecho PUCV en el 
top 3 del Ranking
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El proyecto Puentes Derecho PUCV es una iniciativa a cargo de las profesoras Magdalena 
Prieto y Rosa Fernanda Gómez, que cuenta con el apoyo de la Dirección General de 
Vinculación con el Medio y la Escuela de Derecho de dicha Casa de Estudios, cuyo objetivo 
general es vincular a un grupo de alumnos de nuestra Escuela con diferentes municipalidades 
de la región de Valparaíso, a través del desarrollo de instancias de colaboración jurídica 
bidireccional, contribuyendo, por una parte, al fortalecimiento de la formación de los alumnos 
y, por la otra, a la gestión jurídica en el ámbito local.

En el marco del aludido proyecto, se han llevado a cabo las presentaciones de los trabajos 
desarrollados por los alumnos ante los municipios de Los Andes, La Ligua, El Quisco, Petorca, 
Calle Larga y San Antonio, los que tuvieron un recibimiento positivo y provechoso por parte 
de cada institución.

En una ceremonia virtual, encabezada por la decana de la Facultad, María 
Graciela Brantt, la directora de la Escuela, Claudia Mejías y el director de 
los programas, Eduardo Cordero, se realizó la entrega de diplomas a los 
más de 200 alumnos y alumnas de los diplomados en cuestión. 

Durante la instancia, además, fueron destacados los estudiantes que 
alcanzaron las más altas calificaciones en cada uno de los diplomados: 
Felipe Alemparte (Derecho Administrativo), Julián Cárdenas (Derecho 
Administrativo Sancionador), Fabián Alvarado (Derecho Urbanístico y 
de la Construcción 2019), Francisco del Solar (Derecho Urbanístico y 
de la Construcción 2020) y Javiera Zacconi (Derecho Urbanístico y de la 
Construcción 2020).

Departamento de Derecho Público 
certifica a egresados de sus diplomados

FACULTAD Y ESCUELA

Proyecto Puentes Derecho PUCV presenta 
trabajos ante municipios de la región
Se trata de iniciativas que han desarrollado alumnos de nuestra Escuela con el objetivo de 
fortalecer su formación académica y vincularse con la institucionalidad local.

En la ocasión recibieron sus diplomas los alumnos de los 
diplomados en Derecho Administrativo, Administrativo 
Sancionador y Diplomado en Derecho Urbanístico y de la 
Construcción en sus versiones 2019 y 2020.
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VINCULACION CON EL MEDIO

Durante el segundo semestre del 2020, más de 100 nuevos 
usuarios fueron atendidos en el Consultorio Jurídico Pro Bono 
La Matriz, iniciativa social desarrollada por la ONG Corporación 
La Matriz y patrocinada por la Facultad de Derecho PUCV, a 
cargo de la abogado y alumni, Aracelli Caballería, quien junto con 
un grupo de pasantes de nuestra Escuela, prestan asesoría y 
orientación legal gratuita a la comunidad del Barrio Puerto y a la 
ciudad de Valparaíso. 

En cuanto a la atención jurídica a migrantes, este semestre 
registró más de 250 nuevos usuarios. También participan en 
esta iniciativa, pasantes de Derecho PUCV, quienes asesoran en 
temas migratorios a quienes requieran de la ayuda necesaria, 
junto con las alumni de Derecho PUCV encargadas del programa, 
Josefa Pizarro y Rocío Rivero. 

Las atenciones durante este último periodo, debido a la pandemia, 
han sido llevadas a cabo bajo modalidad telemática, a través de 
correos electrónicos y videoconferencias. 

Más de 350 nuevos usuarios se registraron en los proyectos sociales 
de nuestra Facultad durante el segundo semestre de 2020

Se trata del Consultorio Jurídico Pro 
Bono La Matriz y el programa de 
Atención Jurídica a Migrantes de 
nuestra Facultad.

Atención Jurídica a Migrantes: 
atencionjuridicamigrantes@gmail.cl y asesoriarefugiados@pucv.cl

Consultorio La Matriz: 
lamatrizjuridica@gmail.com 
322214876 / +56956748517 (whatsapp)

Contactos:
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FACULTAD Y ESCUELA

ARGENTINA

Universidad Austral
Mario Laporta

Pontificia Universidad Católica de 
Argentina
Héctor Ferreiro

PUCV
Eduardo Cordero

BRASIL

PUCV
Karla Varas
Eduardo Cordero

ESTADOS UNIDOS

Universidad de California
George Lambeth

Universidad de Nueva York
Steven Dean

College de Sequoias, California
María José Azócar

Government and International 
Affairs Georgetown University
Arturo Valenzuela

PUCV
Marcela Le Roy 

COLOMBIA

PUCV
Álvaro Vidal 

PERÚ

PUCV
Rosa Fernanda Gómez
Patricio Lazo 
Claudia Mejías 
Rodrigo Momberg

MÉXICO

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos
Zaida Olvera

Universidad Autónoma de México
Yubani Amayo

ACADEMIA GLOBAL
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FACULTAD Y ESCUELA

ITALIA

University of Brescia
Luca Passanante

ALEMANIA

IMax Planck Institute for European 
Legal History
Manuel Bastías

PUCV
Karla Varas

ESPAÑA

Universidad Pompeu Fabra
Ana Belén Macho

Universidad de Alcalá
Germán J. Arenas Arias

Universidad de Santiago de 
Compostela
César García Novoa
Ana Rodríguez Álvarez
Almudena Valiño Ces

Universidad Complutense de 
Madrid
Fernando Gascón Inchausti

Universidad Autónoma de Madrid
Lis Paula San Miguel Pradera

Universidad de Girona
Carlo Vittorio Giabardo

Universidad de Vigo
María Victoria Álvarez Bujan

REINO UNIDO

University of Cambridge
José Gabriel Palma

London School of Economics
Maite Gambardella

INTERNACIONAL

Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal
Claudia Poblete

Asociación Latinoamericana de 
Estudios del Discurso 
Felipe González-Catalán

SEGUNDO Semestre 2020
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La investigadora del Centro de Derecho del Mar de nuestra Facultad, Pía Weber, participó como 
autora en la sección ambiental del XVIII Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la 
Universidad Diego Portales, apartado que llevó por título “La crisis social también es ecológica: una 
mirada desde el conflicto de las aguas” y que escribió en conjunto con Javiera Calisto.
El documento tiene por objetivo principal analizar los elementos de carácter socioambiental que 
explican el estallido social, vinculados a la contaminación, la desigual distribución de las cargas 
ambientales y sus beneficios, la sobreexplotación del medio ambiente, especialmente en lo relativo 
al agua, en un escenario de sequía y escasez hídrica. A su vez, se describe cómo el marco 
constitucional ha tenido implicancias a la hora de garantizar el derecho humano al agua.

Investigadora Pía Weber participa en Informe Anual sobre Derechos 
Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales

La obra aborda la crisis social desde un punto de vista ecológico.

LIBROS Y PUBLICACIONES

Accede al 
documento

El documento trata sobre el aprendizaje efectivo de las normas 
jurídicas tributarias a través de diferentes técnicas de chatbot.

Miembros del Núcleo de derecho, inteligencia artificial y tecnología DIA+T 
publican artículo en revista científica 

norteamericana ASTES Journal

El profesor de derecho tributario de nuestra Escuela, Antonio Faúndez Ugalde, 
y el profesor Rafael Mellado de la Escuela de Comercio, ambos miembros del 
núcleo DIA+T, llevaron a cabo una investigación desde el año 2018 aplicando 
técnicas de chatbot para el aprendizaje de las normas jurídicas tributarias 
en estudiantes de pregrado de nuestra Universidad. Para dicho estudio se 
compararon dos tipos de herramientas, por un lado, un chatbot de conversación 
libre que utiliza procesamiento de lenguaje natural versus un chatbot basado en 
reglas impulsado por un árbol de decisiones. 

Los resultados obtenidos demostraron en ambos casos una mayor efectividad 
del uso del chatbot en el aprendizaje de normas del ámbito del derecho tributario, 
tanto en el de conversación libre donde el grupo experimental obtuvo una mejora 
del 15,7%, como en el chatbot que aplicó un árbol de decisión donde el grupo 
experimental obtuvo una mejora del 32%.

Acceso al 
contenido

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/dummy-category-4/item/549-informe-anual-sobre-derechos-humanos-2020
https://astesj.com/v05/i06/p52/
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Accede al registro Accede al documento Accede al 
documento

La obra contiene seis 
partes y veintidós 
capítulos que pretenden 
exponer de manera 
sencilla principios y 
conceptos jurídicos 
fundamentales de 
la teoría general del 
derecho.

Profesor Johann Benfeld publica    
 “Conceptos Precipitados. 
 Un Curso de Teoría del Derecho”

PROFESORES

Publicado por la prestigiosa Editorial Tirant lo Blanch (Valencia, 
España) en coedición con la Serie Jurídica de Derecho PUCV, el libro 
del profesor de nuestra Escuela, Johann Benfeld, busca servir de guía 
para quienes se adentran de forma inicial en el estudio de los temas 
de la Teoría General del Derecho a través del análisis y discusión de 
los principales conceptos que hacen posible pensar el derecho positivo 
como un orden normativo-institucional.

La obra, concebida como un curso de teoría del derecho, busca exponer 
de la forma más simple posible únicamente seis ideas: i. un concepto 
de derecho que es posible formular desde la perspectiva de la teoría 
general del derecho, en atención a las características propias de sus 
normas, principios y sistematización de los mismos; ii. un concepto de 
normas jurídicas a partir de sus elementos prescriptivos diferenciales 
y de sus componentes conceptuales estructurales; iii. las ideas de 
principio e institución como elementos necesarios para la comprensión 
del derecho desde una perspectiva metanormativa; iv. los fines y 
funciones del derecho positivo (teoría de la justicia y de la seguridad 
jurídica) que, muchas veces, se traducen en principios jurídicos; v. el 
tipo de vínculo intersubjetivo que es capaz de producir el conjunto de 
normas, principios e instituciones jurídicas entre los diferentes sujetos 
de derecho (la cuestión de la relación jurídica en sentido estricto y los 
conceptos en ella involucrados), y vi. la institucionalización del derecho 
bajo la forma de un ordenamiento jurídico.

Bajo la organización de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y del Instituto Chileno 
de Responsabilidad Civil, el pasado 14 de diciembre se presentó 
de manera online el libro “Contrato y Caso Fortuito. Irresistibilidad y 
consecuencias” de los profesores Álvaro Vidal (PUCV) e Íñigo de la 
Maza (UDP), obra que propone un enfoque novedoso, y hasta cierto 
punto disruptivo, con la opinión de la doctrina.

La presentación estuvo a cargo del profesor de la UCSC y director 
del Instituto Chileno de Responsabilidad Civil, Cristian Aedo, quien 
señaló que “la obra está extraordinariamente bien escrita, como no 
podía ser de otra forma, tratándose de la calidad de los autores. 
Aborda el problema del caso fortuito, en la lectura moderna que le 
han dado autores como María Graciela Brantt, Mauricio Tapia, Lilian 
San Martín o Sebastián Campos, pero agregan a dicho problema 
novedosas discusiones, como la del sustituto comercialmente 
razonable, o la aplicación del efecto liberatorio del caso fortuito a 
obligaciones de medio y resultado”. 

Profesor Álvaro Vidal presenta su 
libro “Contrato y Caso Fortuito. 
Irresistibilidad y consecuencias”

El texto fue escrito en conjunto por el académico de 
nuestra Escuela e Íñigo de la Maza, profesor de la 

Universidad Diego Portales.

https://www.youtube.com/watch?v=rjQd6oGzm1Q
https://editorial.tirant.com/cl/libro/contrato-y-caso-fortuito-irresistibilidad-y-consecuencias-inigo-de-la-maza-gazmuri-9788413555195?busqueda=CONTRATO+Y+CASO+FORTUITO+Irresistibilidad+y+consecuencias&
https://editorial.tirant.com/cl/libro/conceptos-precipitados-un-curso-de-teoria-del-derecho-johann-s-benfeld-e-9788413558585


44

Profesora Karla Varas participa en 
Informe Anual sobre 

Derechos Humanos en Chile 
de la Universidad Diego Portales

La obra aborda desde diferentes ángulos la crisis 
social y sanitaria que ha afectado al país desde 

octubre de 2019.

LIBROS Y PUBLICACIONES

Acceso al 
contenido

La profesora de derecho del trabajo de nuestra Escuela, Karla Varas 
Marchant, participó como autora de la sección laboral del XVIII 
Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad 
Diego Portales, apartado que llevó por título “El modelo de relaciones 
laborales chileno: un cómplice de la desigualdad”.

El documento tiene por objetivo principal abordar la crisis social que 
se desencadenó en el país a partir del 18 de octubre de 2019 y la 
subsecuente pandemia por COVID-19. La académica PUCV aborda 
los nudos críticos del modelo laboral chileno que están en estrecha 
conexión con el estallido social y que la pandemia ha dejado al 
desnudo y en evidencia.

Opinio Juris in Comparatione es una revista electrónica de 
acceso abierto dedicada a los “Estudios de Derecho Comparado 
y Nacional”, cuyo objetivo es mejorar el diálogo entre todas las 
tradiciones jurídicas en un sentido amplio. El artículo escrito en 
conjunto por el profesor de nuestra Escuela, Rodrigo Momberg, y 
el profesor Alberto Pino Emhart (UAI) lleva por título “The Impact 
of Covid-19 in Chilean Contract Law” y examina brevemente 
el impacto que la pandemia por Covid-19 está teniendo en el 
derecho contractual chileno, tanto en contratos comerciales 
(B2B) como de consumo (B2C). 

En una segunda parte los autores se centran en las nuevas 
regulaciones promulgadas para hacer frente a la crisis, para 
finalmente analizar si las disposiciones generales del derecho 
contractual chileno podrían comprometerse a hacer frente a los 
problemas derivados de la crisis.

Profesor Rodrigo Momberg publica artículo 
en revista italiana “Opinio Juris in 

Comparatione”

Link del 
documento

https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20201027/20201027142052/covid_chilean_contract_law___rm_ap.pdf
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ALUMNI

En agosto del 2020, nuestra Facultad firmó un convenio colaborativo para participar en esta iniciativa 
que busca desarrollar un buscador de sentencias en el que se podrá acceder a fallos por comunas, 
ciudades y materias específicas.

Alumnos y alumni de Derecho PUCV 
participan en Proyecto de Buscador Integrado de 
la Corte Suprema

Más de 50 alumnos y alumni de nuestra Escuela participaron durante el segundo 
semestre del 2020 en el convenio firmado entre la PUCV y la Corte Suprema para 
desarrollar el Proyecto de Modernización de la Base de Datos de Jurisprudencia 
de esta última. 

Para esta etapa, particularmente, se analizó jurisprudencia en materia de derecho 
administrativo y de derecho civil, mientras que a la fecha, se está llevando a cabo la 
fase que comprende derecho penal. 

Jean Pierre Folatre, representante de la PUCV en el proyecto, señaló que “para 
mí, fue una experiencia sumamente grata el poder participar de esta iniciativa 
por distintas razones; en primer lugar, sirvió como actividad para reforzar los 
planteamientos teóricos aprendidos en la Escuela de Derecho durante mi 
paso por la Universidad, en el sentido de que ví aplicadas muchas instituciones 
estudiadas en las asignaturas de derecho administrativo; en segundo lugar, sirvió 
como experiencia práctica en lo relativo a la brecha existente entre el derecho y la 
realidad, pudiendo apreciar cómo se da solución en determinados supuestos en 
que la normativa es oscura o inexistente, lo cual sin embargo no fue óbice para 
encontrar solución por parte de la Corte Suprema respecto los conflictos sometido 
a su conocimiento.”

Por su parte, Florencia Sandoval, Alejandra Arancibia, Pablo Venezian, Claudia 
Mella, también participantes de la iniciativa, comentaron que “nuestra pasantía en 
la Corte Suprema fue nuestro primer acercamiento al mundo laboral y consistió en 
el desarrollo de un buscador integrado de jurisprudencia que ayudará en un futuro 
a los abogados que la necesiten. Sin duda el contexto no fue el ideal pero con la 
ayuda del equipo de la Corte y nuestros profesores pudimos llevar a cabo un buen 
trabajo completando la información de más de 1500 sentencias”.

El equipo que representa a la PUCV en este importante convenio, está liderado en 
el ámbito del derecho administrativo por los profesores de nuestra Escuela, Eduardo 
Cordero y Manuel Núñez, en colaboración con las profesoras Fernanda Gómez y 
Loreto Velásquez; y en el ámbito del derecho civil, por el profesor Álvaro Vidal.



46

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

En su constante búsqueda y trabajo para beneficiar a nuestros 
estudiantes desde diferentes ejes, el área de Vinculación con 
el Medio de la Facultad y Escuela de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, logró concretar durante el 
segundo semestre del 2020, una serie de exitosos convenios que 
entregaron a nuestros alumnos y alumnas excelentes y diversas 
opciones para desarrollar sus pasantías profesionales, tanto en el 
ámbito privado como en el público. 

La asignatura de pasantía profesional pretende entregar a 
los estudiantes un acercamiento práctico con la realidad del 
ejercicio profesional en diversos escenarios, según la institución 
u organización en que el alumno la desarrolle, entre aquellas con 
las que la Escuela mantiene convenio o las que sean autorizadas 
por el profesor responsable de la asignatura y el jefe de docencia 
previa solicitud escrita del estudiante.

Durante estos últimos meses, se concretaron convenios con la 
Dirección de Innovación y Emprendimiento PUCV, el Estudio 

Jurídico Etax, Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Local de 
Educación Pública Valparaíso y Smart Compliance, entidades que 
se suman a las más de 30 con las que nuestra Facultad y Escuela 
ya mantiene un acuerdo de este tipo. 

Para la PUCV, la vinculación con el medio cobra especial 
relevancia, ya que la reconoce como una función esencial y 
expresión sustantiva de su responsabilidad y compromiso social, 
transversal al conjunto de las funciones y áreas institucionales.

Camila Vergara, estudiante de quinto año de nuestra Escuela, 
realizó su pasantía en el Centro de Arbitraje y Mediación de 
la Cámara de Comercio de Santiago, y señaló que “destaco mi 
experiencia durante la pasantía pues, sin perjuicio del contexto 
en el que nos encontramos, pude acercarme de manera directa, 
más allá del punto de vista académico, a la vida profesional de 
abogados en esta área específica del derecho comercial relativa 
a los mecanismos de resolución alternativa de conflictos por parte 
del Centro”.  

Derecho PUCV firma exitosos 
convenios de pasantías durante el 
segundo semestre de 2020
Los convenios con diferentes entidades públicas y privadas, se llevaron a cabo con el fin de 
entregar a los estudiantes un acercamiento práctico con la realidad del ejercicio profesional.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Fiel a su vocación de servicio, y con el fin de 
entregar a la comunidad cursos breves y de formato 
moderno que permitan actualizar conocimientos 
en un área disciplinar determinada y conocer 
la calidad formativa de Derecho PUCV, nuestra 
Escuela anunció su oferta de Cursos Abiertos de 
Actualización 2020 y de Formación Cívica 2020. 

Los Cursos Abiertos de Actualización abordaron las 
temáticas: responsabilidad patrimonial del Estado; 
derecho de familia: Atribución judicial del cuidado 
personal de niños, niñas y adolescentes; derecho 
penal y proceso penal: justicia penal en tiempos 
de COVID-19; derecho del trabajo: el término de la 
relación de trabajo en la jurisprudencia; mediación 
y diálogos colaborativos en tiempos de crisis; y 
derecho del consumo: tendencias jurisprudenciales.

Más de cuatro mil participantes, abogados y 
licenciados en derecho, tuvieron la oportunidad de 
actualizar sus conocimientos en diferentes áreas 
del derecho de manera gratuita y completamente 
virtual. 

Asimismo se desarrolló el Curso Abierto de 
Formación Cívica, que estuvo dirigido al público 
en general, de cara al plebiscito realizado en 
octubre del 2020. El objetivo de esta instancia, 
que se llevó a cabo de manera online, fue entregar 
sólidos conocimientos en materia de educación 
cívica a la comunidad, de manera tal que pudieran 
comprender y enfrentar diferentes procesos civiles 
con las herramientas teóricas necesarias. 

Dirigidos por académicos de nuestra Escuela, los 
cursos culminaron de manera exitosa con una 
masiva convocatoria que dejó en evidencia el sello 
de vocación de servicio y formación de excelencia 
que caracteriza a Derecho PUCV.

Derecho PUCV realiza exitosos cursos 
abiertos de actualización 
en diferentes áreas del 
ejercicio jurídico
Tanto abogados como licenciados en derecho y público en general, 
tuvieron acceso a estas instancias gratuitas impartidas con el fin de 
contribuir a la comunidad desde el ámbito académico.
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VINCULACION CON EL MEDIO

Finaliza versión 2020 del Curso de 
Educación Cívica 
“120 años de la Escuela de Derecho PUCV”

Con éxito finalizó el Curso de Educación Cívica “120 años de la Escuela de Derecho PUCV”, el cual benefició a estudiantes del 
Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Viña del Mar. Esta iniciativa comenzó en el año 2014 con clases de educación cívica a 
estudiantes de enseñanza media de emblemáticos liceos de la zona, y este año alcanzó su séptima versión, esta vez de manera 
virtual.

El curso, a cargo del área de Vinculación con el Medio de nuestra Facultad, contempló trece sesiones, al final de las cuales se 
pretende que el estudiante posea las herramientas básicas para ser un elemento social de transformación en el mediano y largo 
plazo, además de instar al respeto a la democracia y deliberación como mecanismo de solución de conflictos sociales. De esta 
manera, los estudiantes de establecimientos municipales podrán acercarse a la sociedad y reconocerse como actores relevantes 
dentro de una organización social compleja, además de reflexionar acerca de la democracia, los derechos humanos, y la titularidad 
de derechos y obligaciones.

En su séptimo ciclo, el programa impartió clases a alumnos de enseñanza media de Viña del 
Mar bajo modalidad online, debido a la contingencia por COVID-19.
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Accede 
al registro

El académico de nuestra Escuela fue el único expositor chileno en la instancia organizada 
por la Escuela de Posgrados de la Universidad Nacional de la Matanza, Argentina.

Profesor Eduardo Cordero participa en 
Congreso Internacional de Derecho Administrativo

El profesor Cordero participó en el Congreso Internacional de Derecho 
Administrativo, titulado “Las actividades administrativas con dimensión social”, 
auspiciado por el Instituto Internacional de Derecho Administrativo (IIDA). El 
encuentro, organizado por la Escuela de Posgrados de la Universidad Nacional 
de la Matanza (UNLAM), contó con la participación de destacados académicos 
de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Francia, Italia, Perú y Uruguay. 

“Es un honor que me hayan invitado a formar parte de este congreso, 
especialmente por tratarse de un evento en homenaje a tres grandes juristas, 
como lo son Rodolfo Carlos Barra, Juan Carlos Cassagne y Libardo Rodríguez”, 
señaló el académico de Derecho Administrativo PUCV antes de dar comienzo a 
su presentación.  

La ponencia de Cordero tuvo por objeto analizar “Los problemas de la 
administración paraestatal para la prestación de servicios públicos”. En ella 
explicó cómo se han utilizado formas jurídico-privadas para dar soporte a 
servicios esenciales, al margen de la Administración formal del Estado, con un 
régimen de derecho privado, aunque con algunas excepciones en lo que dice 
relación con su control y fiscalización. 

PROFESORES

https://www.youtube.com/watch?v=XhHmu31ANT4&feature=youtu.be&t=21219
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Tras haber cursado la asignatura de Pasantía Profesional, que pretende 
entregar a los estudiantes un acercamiento práctico con la realidad del 
ejercicio profesional en diversos ámbitos, algunos de nuestros alumnos 
y alumnas optaron por realizar su trabajo final de memoria a partir de 
la experiencia y conocimientos adquiridos en su Pasantía Profesional, 
elaborando una investigación en la que demostraron sus capacidades 
y competencias en diferentes aspectos propios del perfil de egreso de 
la carrera. 

Es el caso de Tomás Águila y Danitza Docmac, quienes llevaron a cabo 
sus pasantías en los estudios jurídicos Carey y Bascuñán Barra Awad 
Contreras & Schürmann Abogados, respectivamente. 

Tras desempeñarse en el área de aguas, medioambiente y minería de 
Carey, Tomás participó en una charla sobre “FinTech” durante su estadía 
en el estudio. En ese momento se dio cuenta de que había encontrado 
el tema para la elaboración de su memoria, la que se tituló “Irrupción al 
mercado financiero chileno del FinTech Credit: Análisis de su estructura 
jurídico-económica y principales riesgos y beneficios”. 

Asimismo, el alumno señaló que “en la pasantía uno aprende mucho 
sobre el área en que se tiene que desempeñar, también presenta muy 
buenas oportunidades de expandir el conocimiento sobre otros tópicos 
diferentes, especialmente, en lugares que se dedican a un enfoque 
multidisciplinario”.

Por su parte, Danitza Docmac se desenvolvió en el área de derecho civil 
de BACS Abogados, específicamente en el derecho a la salud, instancia 
en la que notó que “a pesar de ser un tema totalmente contingente y 
necesario, descubrí que este derecho no se encuentra completamente 
garantizado en nuestra actual Constitución. Así fue cómo quise explicar 
en mi memoria la importancia de esta situación”. 

La estudiante añadió que “la pasantía me dio la idea base para iniciar 
mi investigación y en parte los casos a analizar”, dando origen así a su 
memoria, denominada “El Derecho a las Prestaciones de Salud en la 
Constitución Económica chilena”. 

Pasantías que crean memorias
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•	 Derecho Administrativo
•	 Derecho Administrativo Sancionador
•	 Contratación Pública
•	 Derecho Urbanístico y de la Construcción
•	 Derecho Inmobiliario
•	 Derecho de Contratos
•	 Regímenes Especiales de Responsabilidad Civil
•	 Derecho de Familia
•	 Derecho Procesal de Familia
•	 Problemas actuales de las relaciones 

individuales de trabajo
•	 Derecho Colectivo del Trabajo
•	 Derecho Ambiental
•	 Derecho del Mar y Marítimo
•	 Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos 

Legales en la Empresa
•	 Gestión de Conflictos, Negociación y 

Mediación o Negociación y Mediación Familiar
•	 Legal Management Program (LMP) Latam

Para más información sobre la oferta de Diplomados Derecho PUCV 2021 ingresar a 
                      www.diplomadosderecho.pucv.cl

DIPLOMADOS en:

https://www.pucv.cl/uuaa/site/edic/base/port/diplomados_derecho.html



