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Palabras 
de la Decana

FACULTAD

El primer semestre de este año 2021 continuó marcado por las 
consecuencias de una pandemia global que se ha prolongado por más 
de un año. Con todo, dicho periodo concluyó para nuestra Facultad 
y Escuela con importantes novedades y avances vinculados con el 
cumplimiento de nuestra misión, consistente en dar formación jurídica 
de calidad en sus diversos niveles, con sentido social, ético, rigor 
intelectual, responsabilidad, excelencia profesional y espíritu crítico.
Es así como en el semestre al que refiere el presente boletín tuvieron 
lugar acontecimientos y actividades relevantes de los que se da cuenta 
en sus páginas. Uno de los más trascendentes corresponde a la puesta 
en marcha de la Clínica Jurídica de nuestra Facultad y Escuela, un 
proyecto largamente anhelado por nuestra comunidad. Esta iniciativa 
permitirá contribuir a la formación de nuestros estudiantes, que en una 
primera etapa podrán realizar su asignatura de pasantía profesional en 
dicho espacio, aproximándose así, a través de los servicios prestados por 

la Clínica, al desempeño profesional, para desplegar los conocimientos 
y destrezas que integran los objetivos de aprendizajes de los diversos 
cursos de nuestro plan de estudios. Y, junto con lo anterior, la Clínica 
Jurídica se constituye como un espacio para concretar el sello valórico 
de nuestra institución, expresando el sentido de responsabilidad social 
que la orienta. La contribución, desde nuestro saber, a las necesidades 
de quienes conforman la comunidad de nuestro entorno, nos permitirá 
fortalecer los vínculos existentes con el medio regional en que estamos 
insertos y aportar así a tal dimensión de la actividad universitaria. Nuestra 
Facultad y Escuela hace ya varios años colabora con asistencia jurídica 
a la comunidad, ofrecida en el consultorio jurídico de la Iglesia La Matriz 
de Valparaíso, así como a través del apoyo a la ONG acción Migrante. 
Tales iniciativas se articulan ahora a partir de la Clínica, contribuyendo 
a un proyecto que confiamos seguirá desarrollándose y consolidándose 
para configurar un ámbito distintivo de nuestro quehacer.
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FACULTAD

Por cierto, a la relevante novedad reseñada, se suma que –en un contexto 
de funcionamiento exclusivamente telemático debido a las persistentes 
circunstancias sanitarias adversas– se veló por la continuidad de los 
procesos docentes en todos los niveles, desde el pregrado hasta el 
doctorado. Cabe destacar, en tal sentido, que los dos programas de 
magíster de nuestra Facultad iniciaron exitosamente nuevas versiones, 
la décimo primera, en el caso del Magíster en Derecho; y la novena, 
en el caso del Magíster en derecho penal y ciencias penales. De igual 
forma, se dio inicio exitosamente a la dictación de diversos diplomados, 
consolidando el elenco de posibilidades amplio y de alto nivel que nos 
ha caracterizado en el terreno de la formación continua. Todos los 
programas mencionados han convocado a profesionales de diversos 
lugares de nuestro país que han confiado en nuestra Facultad y Escuela 
para su perfeccionamiento profesional. 

Asimismo, en el interés de promover el bienestar de los estudiantes 
de pregrado, especialmente ante las excepcionales circunstancias 
existentes en este nuevo semestre académico, se dio lanzamiento 
al Programa Vida Universitaria Integral, conformado por una serie de 
talleres y actividades destinados a entregarles herramientas para 
favorecer su aprendizaje, autocuidado, armonía y bienestar general. 
Finalmente, cabe hacer presente que al quehacer referido se sumaron 
–a lo largo de todo el semestre– las múltiples actividades de docencia, 
extensión, investigación, vinculación con el medio y variadas iniciativas 
que los diversos integrantes de nuestra comunidad – académicos, 
estudiantes, funcionarios y alumni– promovieron y llevaron a cabo a 
lo largo del primer semestre. De todo esto dan cuenta las siguientes 
páginas, que les invito a revisar.
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Derecho PUCV firma 
convenio con Ministerio Público

Se trata de un acuerdo de colaboración académica 
para desarrollar actividades destinadas a la formación 

de los estudiantes de nuestra Facultad, así como 
de los fiscales y demás abogados que desempeñan 

labores en la institución.
Durante la jornada del 3 de marzo, nuestra Facultad firmó un 
convenio junto al Ministerio Público, con la finalidad de promover 
acciones académicas que fomenten la investigación científica y 
generación del conocimiento. 
El encuentro contó con la participación del Fiscal Nacional y ex 
alumno de nuestra Escuela, Jorge Abbott, quien señaló que “el 
convenio nos lleva a una posición de tener una relación con una de 
las mejores facultades de derecho del país, y en consecuencia, es 
para nosotros un gran beneficio y honor”. 
Participaron también en la actividad María Graciela Brantt, decana 
de nuestra Facultad; Sebastián Salinero Echeverría, director de la 
Unidad de Apoyo Academia de la Fiscalía de Chile; y de Derecho 
PUCV, Guillermo Oliver, jefe del Departamento de Derecho Penal 
y Procesal Penal; Laura Mayer, directora del Magíster en Derecho 
Penal y Ciencias Penales; y Rocío Rivero, jefa de Vinculación con 
el Medio. 

La actividad se realizó en 
formato online, reconociendo a 
funcionarios que han cumplido 
entre 10 y 45 años de entrega 

y compromiso en su trabajo 
dentro de la Universidad.

La Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso distinguió a 119 funcionarios 
de administración y servicios que 
durante el 2020 cumplieron entre 10 y 45 
años de trayectoria, en una ceremonia 
que se llevó a cabo de manera virtual. 
Dentro de los distinguidos estuvieron 
Gisela Díaz, secretaria de nuestra 
Escuela (15 años), José Oyer, asistente 
de biblioteca (40 años) y Leonardo 
Riquelme, bibliotecario jefe de la 
biblioteca Enrique Wiegand Frödden 
(40 años).

Esta ceremonia fue presidida por el Pro 
Gran Canciller de la PUCV, Monseñor 
Pedro Ossandón; el rector Claudio 
Elórtegui y el director general de 
Asuntos Económicos y Administrativos, 
Álex Paz, entre otras autoridades de la 
Casa de Estudios.

PUCV distingue por años de trabajo a

FACULTAD Y ESCUELA

funcionarios de 
administración y 

servicios
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PROFESORES

Durante mayo se realizó el nombramiento oficial de la profesora 
Ángela Toso como nueva asesora estudiantil; y del profesor Raúl 
Núñez como nuevo director ejecutivo de relaciones internacionales 
de nuestra Facultad y Escuela. 

El objetivo del nuevo cargo de la profesora Toso será recibir y oír las 
peticiones de los alumnos de pregrado de la Escuela de Derecho 
y prestar su consejo y mediación en todos aquellos ámbitos de la 
actividad académica. Asimismo, se ha designado como asesor 
estudiantil subrogante al profesor Enzo Solari. 

Por su parte, el profesor Núñez asumirá la responsabilidad 
de las labores asociadas a la planificación, diseño y ejecución 
de actividades académicas de intercambio y cooperación 
internacional.

Los académicos son los nuevos asesor estudiantil 
y director ejecutivo de relaciones internacionales, 
respectivamente.

Profesores Ángela Toso y Raúl Núñez 
asumen nuevos nombramientos 
en la Facultad y Escuela de 
Derecho PUCV

Desde Rectoría se designó que a partir de marzo 
de 2021 el académico de nuestra Escuela asume 
este nuevo rol en el programa de postgrado.

Profesor Rodrigo Momberg Uribe es el 
nuevo director del 
programa de Magíster en 
Derecho de la PUCV

A través de un decreto de Rectoría, se hizo oficial el 
nombramiento del profesor de Derecho Civil de nuestra 
Escuela, Rodrigo Momberg, como nuevo director del Magíster 
en Derecho de la PUCV. 

Al respecto, el académico señaló que “estoy agradecido de la 
confianza que la decana ha puesto en mi persona para asumir 
la dirección del Magíster en Derecho, uno de los programas 
de postgrado más prestigiosos del país. Es un gran desafío, 
ya que implica al mismo tiempo mantener ese prestigio, y por 
otra parte, diseñar e implementar los cambios necesarios para 
que el programa se adapte al contexto actual y conserve su 
liderazgo a nivel nacional. Asimismo, creo que es importante 
explorar alianzas con universidades extranjeras, especialmente 
latinoamericanas, y eventualmente aumentar la presencia de 
estudiantes de otros países en el programa.”
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Alumni Antonio Morales es nombrado como 
nuevo socio del importante estudio 

jurídico Garrigues

ALUMNI

El ex alumno de nuestra Escuela se convirtió en el 
décimo socio de la firma en Chile.

Durante el proceso de investigación, el autor contó 
con la guía de las profesoras de nuestra Escuela, 

Lorena Carvajal y Angela Toso.

Exalumno Vicente Antúnez publica libro 
“Los pactos sobre 
transferencia de acciones 
en la empresa familiar”

La obra del alumni busca abordar, desde una perspectiva teórica 
y práctica, la naturaleza, estructura y efectos de aquellos pactos 
sobre transferencia de acciones que se forman y ejecutan en 
sociedades pertenecientes a miembros de una misma familia. 
Para ello, se analiza la regulación de la empresa familiar en 
Chile, así como sus órganos e instituciones típicas (asamblea 
familiar, consejo de familia, family offices y protocolos familiares), 
y se examina cómo esta estructura sui generis impregna las 
relaciones societarias mediante una construcción dogmática del 
«interés familiar».

Durante el proceso de investigación, Vicente fue guiado por 
nuestras académicas Lorena Carvajal y Angela Toso, y recibió 
el acompañamiento y orientación del Estudio Barros & Errázuriz 
(B&E). Asimismo, contó con el apoyo de la Asociación de 
Empresas Familiares de Chile (AEF) y de la Fundación Generación 
Empresarial (FGE). Finalmente, pudo acceder a la jurisprudencia 
arbitral en esta materia gracias a las autorizaciones especiales 
brindadas por el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM Santiago). 

Accede al documento

Tras la junta anual de socios de Garrigues, realizada este año bajo 
modalidad virtual y que aprobó un total de trece nominaciones a 
socios de cuota, el alumni de Derecho PUCV, Antonio Morales, 
fue nombrado como nuevo socio en Chile de la reconocida firma. 

Antonio Morales egresó de nuestra Escuela obteniendo el premio 
del Colegio de Abogados de Valparaíso al “Mejor graduado de 
Derecho 2008 PUCV” y el premio otorgado por la PUCV al “Mejor 
graduado de la carrera de Derecho”. Posterior a eso, cursó un 
Master of Laws en la Universidad de Southampton. 

El alumni ha sido reconocido recientemente por el Ranking Legal 
500 como “Rising Star”; y por Chambers & Partners Latin America 
como “Star Associate” (asociado más destacado en banca y 
finanzas en Chile).

“La formación que recibí en la Escuela de Derecho de la PUCV 
representa fundamentalmente lo que hoy soy como abogado, 
tanto en el plano profesional como valórico, lo que llevo con 
mucho orgullo y agradecimiento (...) me permitió afrontar muchas 
dificultades en este largo camino y me entregó las herramientas 
para poder resolverlas con éxito”, aseguró el nuevo socio del 
estudio Garrigues. 

http://eljurista.cl/index.php?route=product/product&product_id=3447
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LIBROS Y PUBLICACIONES

Profesor JosE Luis Guerrero Becar participa en la ediciOn del
Libro Anual del Instituto de Información Científica para las Ciencias Sociales de la 
Academia de Ciencias Rusa
El académico PUCV fue acompañado por autores tanto 
rusos como de otras nacionalidades.

El profesor de nuestra Escuela y secretario general de la Universidad, José Luis Guerrero Becar, ha participado junto a autores rusos y de otras 
nacionalidades en la edición del Libro Anual del Instituto de Información Científica para las Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias Rusa 
(INION RAN), dedicado a la Constitución Económica en la era digital. El libro tiene como editora en jefe a la profesora Galina Andreeva, académica del 
INION RAN, y el profesor Guerrero fue invitado a contribuir con un artículo referido a la Constitución Económica Chilena “Чилийская Экономическая 
Конституция”. 
El Instituto de Información Científica para las Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias Rusa, está localizado en Moscú y se organizó en 1969 
sobre la base de la Biblioteca Fundamental de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética (fundada en 1918 como la 
Biblioteca de la Academia Socialista).

Los profesores de nuestra Escuela Álvaro Vidal y Antonio Faúndez, 
junto con los profesores Alexander Olguín (U. de Chile) y Felipe Molina 
(UNAB), publicaron en la Revista Chilena de Derecho y Tecnología, 
el artículo titulado “Tributación en la economía digital: propuestas 
impulsadas por la OCDE y el impacto frente a los principios rectores 
de todo sistema tributario”, el cual revela como principal conclusión que 
“… en los nuevos modelos de negocio la explotación de datos es a 
una escala mucho mayor que en el pasado, constituyéndose en un 
importante factor de «creación de valor» que puede pasar por alto en 
las administraciones fiscales”.

El trabajo tiene como propósito analizar las distintas propuestas 
formuladas por la OCDE y el G-20, orientadas a establecer un 
criterio fiscal común en la economía digital, desde el año 1997 en la 
Conferencia de Finlandia, hasta los últimos acuerdos adoptados en el 
año 2020, de manera de identificar los principios jurídicos que sirvieron 
de base a los primeros estudios y establecer cómo dichos principios 
han sido abordados frente a los avances en las nuevas formas de 
mercado digital desarrolladas en los últimos años. 

Profesores Álvaro Vidal y Antonio Faúndez publican 
artículo en Revista Chilena de Derecho y Tecnología

El trabajo se titula “Tributación en la economía digital: 
propuestas impulsadas por la OCDE y el impacto frente 
a los principios rectores de todo sistema tributario”.
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ESTUDIANTES

La instancia fue llevada a cabo en francés, pues se trató de 
los alumnos que formaron parte del equipo que representó 

a nuestra Escuela en el Concurso de Derecho Internacional 
Público Charles Rousseau.

Estudiantes de Derecho PUCV participan en 
conferencia sobre el 

proceso constituyente chileno

La actividad que se realizó en enero de este año 
estuvo dirigida a personas francófonas nativas y 
fue organizada conjuntamente por la cátedra de 
Derecho Público de la PUCV y la Corporación 
Cultural Alliance Française de Valparaíso, cuyos 
coordinadores fueron la profesora de francés 
Olivia Rosewick, la coach del equipo de Derecho 
PUCV del Concurso Charles Rousseau, Natalia 
Astudillo, y el profesor de nuestra Facultad, 
Francisco Peña. 

En el encuentro, los estudiantes Miguel 
Echeverría, Sebastián Hoffmeister, Daniela 
Silva, Mario Escobar, Joaquín Schäfer y Josefina 
Gabler, pudieron practicar su francés ante un 
público integrado por personas francoparlantes 
de la comunidad francesa y belga, tanto de Chile 
como del exterior. 

En el contexto de las actividades de colaboración entre la PUCV 
y la Auckland University of Technology (AUT) surge el concurso 
“Programa colaborativo internacional de investigación, innovación 
y desarrollo interuniversitario”, uno de cuyos proyectos fue 
adjudicado a los estudiantes de nuestra Escuela, Beatriz Bravo 
y Joaquín Torres, junto a otros dos estudiantes de la AUT y los 
profesores mentores de cada una de las casas de estudios, 

Laura Mayer y Jairo Gutierrez; quienes presentaron el proyecto 
“Information Security associated with the emerging Covid-19 track 
and tracings applications”.

La investigación se basa en el desarrollo e implementación de 
aplicaciones de rastreo en un intento de curvar la pandemia de 
Covid-19 en todos los países del mundo.

Estudiantes participan en
programa colaborativo internacional 
de investigación, innovación y 
desarrollo interuniversitario
Se trata de una investigación conjunta entre la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso y la Auckland University of Technology de Nueva Zelanda.
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Equipo de Derecho PUCV participó en 
concurso Charles Rousseau 

El evento se realizó entre el 10 y el 15 de mayo con 23 equipos de universidades provenientes 
de Francia, Suiza, Bélgica, Brasil, Canadá, Camerún, Rumania, Togo, Ucrania y Chile.

ESTUDIANTES

El concurso Charles Rousseau es una instancia organizada por 
la Réseau Francophone de Droit International, consistente en un 
juicio simulado en francés, destinado a desarrollar conocimientos 
y habilidades en derecho internacional.

En esta oportunidad, el equipo de Derecho PUCV estuvo integrado 
por los estudiantes Josefina Gabler, Sebastián Hoffmeister, Icaro 
Núñez y Joaquín Schafer, como oralistas; y Miguel Echeverría, 
Mario Escobar y Daniela Silva, quienes contribuyeron en la 
redacción de las memorias escritas y en la preparación de la fase 
oral.

El equipo se completó con su coach, la egresada de nuestra 
Escuela, Natalia Astudillo; y fue formado y conducido bajo la guía 
del profesor de Derecho Internacional Público, Francisco Peña.

Tras finalizar su participación, el jefe del departamento de 
Derecho Público de nuestra Escuela, Eduardo Aldunate y la 
decana de nuestra Facultad, María Graciela Brantt, se reunieron 
vía teleconferencia con los alumnos y alumnas que representaron 
a Derecho PUCV en la 
actividad. La profesora Brantt 
destacó los resultados 
alcanzados por el equipo, 
que fue el único proveniente 
de un país no francófono que 
pasó a la ronda de cuartos de 
final.
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FACULTAD Y ESCUELA

20 alumnos y alumni de nuestra Escuela participaron durante el primer semestre del 2021 
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, esta vez en materia 
penal, bajo la dirección del académico Guillermo Oliver y coordinación de Michelle López 
Arancibia, licenciada de nuestra Escuela y ex ayudante del Departamento de Derecho Penal 
y Derecho Procesal Penal.

El profesor Oliver señaló que “se trata de una iniciativa impulsada por el Centro Documental 
de la Corte Suprema en la que se encuentran participando las más destacadas Facultades de 
Derecho del país. Es motivo de orgullo para nuestra Facultad que haya sido invitada a formar 
parte del proyecto, el cual pretende sistematizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
los últimos años y contribuir a la previsibilidad de las decisiones de nuestro máximo tribunal”.

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

el área de Derecho Penal
En enero de este año nuestra Facultad firmó un convenio colaborativo para participar en esta 

iniciativa que busca, a través de inteligencia artificial, ayudar a la labor jurisdiccional y permitir el 
acceso a la información de manera fácil, certera y rápida.

Más de un centenar de abogados y abogadas se matricularon 
para cursar sus estudios de Magíster en nuestra Facultad. 

Programas de Magíster de Derecho PUCV inician 
exitosas versiones 2021 - 2022

Bajo modalidad virtual se dio inicio al Magíster en 
Derecho y Magíster en Derecho Penal y Ciencias 
Penales durante el primer semestre de este año. 

En su IX versión, el Magíster en Derecho Penal 
y Ciencias Penales cuenta con 30 alumnos 
matriculados, provenientes de diferentes regiones 
del país, mientras que el Magíster en Derecho 
alcanzó en su versión XI un total de 75 inscritos 
divididos en cada una de sus menciones: derecho 
público, administrativo, constitucional, privado, civil, 
de familia y del trabajo. 
A la fecha, ambos programas han desarrollado 
sus actividades académicas a través de clases 
virtuales sincrónicas, posibilidad que ha tenido 

la ventaja de dar continuidad a los diferentes 
procesos académicos, sin riesgo para los alumnos 
o docentes, y sin alterar la calidad y excelencia 
que tradicionalmente ha caracterizado a nuestros 
programas de postgrado. 

Si las condiciones sanitarias lo permiten, se espera 
que este segundo semestre se puedan comenzar a 
desarrollar clases híbridas, uniendo presencialidad 
y virtualidad paulatinamente.
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FACULTAD Y ESCUELA

América Economía publicó su tradicional 
ranking anual de universidades chilenas, 
análisis en el que la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso se posiciona en 
un importante cuarto lugar con un índice 
de calidad de 74,5.

Por otra parte, en el detalle por carreras, 
la publicación posicionó a Derecho PUCV 
como la tercera mejor a nivel nacional. 
América Economía señala que “en esta 
edición del ranking, las universidades 
chilenas se mantienen bastante estables 
en las posiciones de vanguardia”, lo que 
consolida la tradición y la excelencia en 
nuestra formación académica a través 
de los años. 

En desglose por indicador en nuestra 
carrera, en Calidad Docente obtiene 
100,0; en Calidad de Alumnos, 90,7; 
en Investigación, 80,0;  en Oferta de 
Postgrado, 68,9; y en Prestigio, 75,0; 
entre otras.

En cuanto a la categoría general de Universidades, nuestra Casa de 
Estudios se posiciona en el cuarto lugar.

Derecho PUCV se consolida en el tercer lugar  
ranking de América Economía

Acceso al 
artículo

https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-universidades-chile-2020
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PROFESORES

Se trata de actividades organizadas por la Escuela Nacional de 
la Judicatura en República Dominicana y Gericó Associates, 
respectivamente.

La actividad fue organizada en conjunto por el Departamento de 
Derecho Procesal y el Programa de Reformas a la Justicia UC.

Bajo la moderación de la profesora de Derecho UC y Directora del Departamento 
de Derecho Procesal de dicha casa de estudios, María Elena Santibáñez, y la 
participación como ponentes del profesor de nuestra Escuela, Raúl Núñez; y Paulo 
Román, profesor de Derecho UC, se llevó a cabo la quinta sesión del ciclo de 
coloquios sobre el reimpulso a la Reforma Procesal Civil, encuentro que abordó el 
Sistema Recursivo en el Nuevo Proceso Civil: Nuevo Recurso de Casación.

El primero en tomar la palabra fue el profesor Núñez, quien consideró “arriesgado 
haber hecho una apuesta sobre un recurso que tomará la Corte Suprema”, 
entendiendo que la Convención Constitucional puede realizar cambios a la 
institución. “El tamaño de la Corte y la función que le asignará la Constitución es 
materia de la Convención Constitucional”.

El mercado legal ha debido adaptarse a los continuos cambios de la tecnología y la 
transformación digital, siendo fundamental crear espacios de diálogo y estudio para los 
profesionales del Derecho. En este contexto, en el mes de junio, el profesor de Derecho 
Comercial de nuestra Escuela, Adolfo Silva, fue invitado como ponente por la Escuela Nacional 
de la Judicatura de República Dominicana para hablar sobre el futuro de la profesión legal y, por 
otra parte, también fue invitado como panelista en el XI Foro Latinoamericano organizado por Gericó 
Associates.

Esta última actividad fue organizada por Gericó Associates, junto al Centro de Arbitraje y Mediación (CAM 
Santiago) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), convocó a 18 panelistas de Europa y Latinoamérica. 
El segundo panel, en el cual participó el profesor Silva, se refirió a la Innovación y Legal Tech.

Profesor Adolfo Silva expone en seminarios internacionales 
sobre Mercado Legal, Derecho y Tecnología

Profesor Raúl Núñez participa en coloquio sobre 

Nueva Reforma Procesal Civil de Derecho UC

Accede 
al registro

https://www.youtube.com/watch?v=L6vZX2XW81k
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Se trata de un acuerdo de 
colaboración académica que 
también permitirá la realización de 
pasantías de nuestros estudiantes 
en la ONG.

Derecho PUCV firma convenio con 
ONG Earth Law Center

Red de Lenguaje Claro Chile realiza 
jornada sobre buenas prácticas
En representación de nuestra Facultad como miembro 
pleno de la Red, participó la decana María Graciela Brantt.

En el marco del objetivo de nuestra Facultad de contribuir en relación 
recíproca al desarrollo integral de las personas y la naturaleza, las 
instituciones y territorios, tanto a nivel nacional como internacional, 
se ha firmado un convenio con la ONG Earth Law Center (ELC), con 
sede en Nueva York, que comprende una colaboración académica 
para promover acciones que fomenten la investigación científica y 
generación del conocimiento.

El pasado 9 de abril se llevó a cabo la actividad “Buenas Prácticas 
en Lenguaje Claro”, organizada por los miembros plenos de la 
Red de Lenguaje Claro Chile. El encuentro estuvo dirigido a sus 
instituciones asociadas: Defensoría Penal Pública; Superintendencia 
de Salud; Corporación de Asistencia Judicial Valparaíso; Dirección 
de Compras y Contratación Pública; 3° Tribunal Ambiental de 
Valdivia; y los dos nuevos asociados, el Ministerio Público y 1° 
Tribunal Ambiental de Antofagasta.

El objetivo de esta jornada fue generar un espacio de 
diálogo donde los asociados de la Red compartieran 
experiencias en el uso del lenguaje claro al interior de 
sus instituciones, dando bienvenida a los dos nuevos 
miembros.

Dentro de los acuerdos establecidos, la ONG 
y la Facultad podrán desarrollar actividades de 
cooperación institucional que, por medio de la Facultad 
de Derecho, se podrán ejecutar mediante acciones 
académicas, formativas, de difusión y capacitación. A 
esto se suma que un grupo de estudiantes de nuestra 
carrera podrá realizar su pasantía en la ONG Earth 
Law Center. 
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ALUMNI

Es el segundo periodo en el que el abogado PUCV 
es nombrado, tras haberse desempeñado en el 
cargo durante el trienio 2018 - 2021.

Ex alumno Ricardo Abuauad es nombrado para 
integrar la Excelentísima Corte Suprema

El pasado 25 de enero fueron entregados los nombres de los 12 
abogados que integrarán la Excelentísima Corte Suprema por los 
próximos tres años (2021 - 2024). El proceso contempla el envío 
por parte del pleno de la Suprema de 12 ternas al Ministerio de 
Justicia, el ministro hace sus sugerencias y luego el Presidente 
decide. En esta oportunidad, entre los elegidos figura el ex 
alumno de Derecho PUCV, Ricardo Abuauad Dagach, destacado 
jurista del Estudio Abuauad & Cía., quien se desempeñó en su 
momento como profesor en nuestra Universidad y que vuelve a 
ser seleccionado tras haber ejercido como abogado integrante de 
la Excelentísima Corte Suprema en el periodo anterior (2018 - 
2021).

Ricardo Abuauad Dagach se tituló de abogado en la PUCV en 
el año 1983, misma Casa de Estudios en donde obtuvo el grado 
de Magíster en Derecho Súmmum Cum Laude, y en donde se 
desempeñó como profesor de Derecho Comercial, cátedra que 
también impartió en la Universidad de Chile.

Fue abogado integrante de la Ilustre Corte de Apelaciones de 
Valparaíso, y es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio, del Centro de Arbitraje de la Asociación Internacional 

de Derecho de Seguros (AIDA-Santiago de Chile) y de los P&I 
Clubs (Clubes de Protección e Indemnización-Juicios Marítimos).

El alumni es director y miembro de la Asociación Chilena de 
Derecho Marítimo y ex director y miembro de la Asociación 
Internacional de Derecho de Seguros (AIDA). Asimismo, es 
miembro de la Asociación de Derecho Aduanero y del Colegio 
de Abogados de Chile. Sus áreas de especialización son las 
asesorías corporativas, tributarias y litigios comerciales.
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LIBROS Y PUBLICACIONES

Se trata de la obra que lleva por título “Opus 
humilitatis iustitia. Studi in memoria del cardinale 
Velasio de Paolis” y del diccionario de la Iglesia 
“Lessico di Storia della Chiesa”.

Profesor Carlos Salinas publica en
dos libros editados en Roma

La actividad fue organizada por el Centro de 
Estudios de Derecho Privado Latinoamericano de 

Derecho PUCV (CEDPRIL). 

Ha sido presentado en Roma el libro “Opus 
humilitatis iustitia. Studi in memoria del cardinale 
Velasio de Paolis”, obra en la que el profesor 
de Historia del Derecho y Derecho Canónico de 
nuestra Escuela, Carlos Salinas, ha publicado un 
artículo en el que aborda las “Reformas al derecho 
canónico penal propuestas por obispos españoles 
y latinoamericanos al iniciarse la codificación del 
derecho canónico de 1917”. 

Asimismo, el profesor Salinas también publicó en 
el Diccionario de Historia de la Iglesia, presentado 
al papa Francisco y a la comunidad académica en 
Roma. El Lessico di Storia della Chiesa es concebido 
como un fácil instrumento de consulta para que los 
cultores de la historia puedan encontrar información 
sobre la Iglesia –eventos, elementos teológicos, 
instituciones jurídicas, funciones, oficios, ritos, 
liturgia, temáticas fundamentales, variadas formas 
de vida cristiana– con una propuesta bibliográfica 
elemental en diversas lenguas.

El pasado 19 de enero se 
llevó a cabo la presentación 
online del libro “Hacia un 
derecho latinoamericano de 
los contratos: los principios 
latinoamericanos de Derecho 
de los contratos”, obra escrita 
en conjunto por los profesores 
Álvaro Vidal Olivares (PUCV) 
e Íñigo de la Maza Gazmuri 
(UDP). 

La directora de nuestra 
Escuela, Claudia Mejías y el 
coordinador del CEDPRIL, 
Natanael Peña, ambos 
moderadores de la instancia, 
dieron inicio a la presentación 
del libro a cargo de María 

Paz García Rubio, catedrática 
de Derecho Civil de la U. 
de Santiago de Compostela 
(España), Jorge Oviedo 
Albán, profesor de Derecho 
Privado de la U. de la Sabana 
(Colombia) y Carlos Pizarro 
Wilson, profesor de Derecho 
Civil de la U. Diego Portales.

Accede al registro Accede al documento

Profesor Álvaro Vidal presenta su libro
“Hacia un derecho latinoamericano de los 
contratos: los principios latinoamericanos 

de Derecho de los contratos”

https://www.youtube.com/watch?v=eh_epxRrTIQ
https://editorial.tirant.com/cl/libro/hacia-un-derecho-latinoamericano-de-los-contratos-los-principios-latinoamericanos-de-derecho-de-los-contratos-inigo-de-la-maza-gazmuri-9788413553276?busqueda=Hacia+un+derecho+latinoamericano+de+los+contratos&
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El académico presentó su opinión 
acerca de un proyecto de ley en actual 
tramitación parlamentaria, que pretende 
modificar el Código Penal para castigar 
más severamente el delito de usurpación 
(Boletín N° 14.015-25, que modifica el 
Código Penal para castigar con penas 
privativas de libertad el delito de usurpación, 
ampliar el período de flagrancia y facilitar la 
detención de los ocupantes, refundido con 
el Boletín N° 13.657-07, que modifica las 
sanciones del delito de usurpación y las 
equipara con las de otros delitos contra la 
propiedad).

El 9 de marzo la profesora de Derecho 
Comercial, Dra. Lorena Carvajal, realizó 
una presentación ante la Comisión de 
Economía del Senado en el contexto de la 
“Reforma Concursal” Boletín 13802-03 de 2 
de septiembre 2020 “Proyecto de Ley que 
moderniza los procedimientos concursales 
contemplados en la Ley N° 20.720 y crea 
nuevos procedimientos para micro y 
pequeñas empresas”.

La académica PUCV expuso acerca de 
los nuevos procedimientos que se crean 
especialmente para las micro y pequeñas 
empresas (mipes). Durante su presentación 
resaltó la importancia de la existencia de 
procedimientos concursales centrados en la 
mipe, tanto por su trascendencia económica 
como por su influencia para otros fines, 
como la cohesión social.

expone ante la Comisión de 
Seguridad Pública del Senado

Profesora 
Lorena Carvajal 

Profesor 
Guillermo Oliver 

realiza presentación ante la 
Comisión de 

Economía del Senado

Accede al registroAccede al registro

Accede 
al registro

Profesora Rocío Parra 
participa en 
Comisión de Pesca 
del Senado

Durante mayo, la profesora de 
nuestra Escuela e investigadora 
del Centro de Derecho del Mar 
PUCV, Rocío Parra, participó en 
la Comisión de Pesca del Senado 
en el marco de la tramitación del 
Proyecto de ley que modifica la Ley 
General de Pesca y Acuicultura, en 
lo relativo a las licencias transables 
de pesca e incorpora normas para 
prevenir la pesca ilegal (Boletín N° 
11.704-21).
En específico, la académica fue 
invitada a comentar los alcances del 
reciente fallo de la Corte Suprema 
en materia de Áreas de Reserva de 
la Pesca Artesanal.

https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2021-04-20/210707.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/economia/comision-de-economia/2021-03-08/193736.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/intereses-maritimos/comision-de-intereses-maritimos-pesca-y-acuicultura/2021-05-16/153750.html
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La instancia fue organizada por la Academia Judicial.

Decana María Graciela Brantt participa en 
seminario sobre requisitos de la responsabilidad contractual y 
remedios contractuales

El 9 de marzo se llevó a cabo el 1º seminario del Ciclo 
sobre Justicia Civil 2021, “Análisis crítico y actualización 
de los requisitos de la responsabilidad contractual, 
remedios contractuales. El principio de reparación 
integral del daño”, el que contó con la participación de 
María Graciela Brantt, junto al profesor de la Universidad 
Diego Portales, Carlos Pizarro, quienes se refirieron a 
una “Breve introducción sobre las cuestiones generales 
de la responsabilidad contractual” y “Cuestiones 
particulares sobre remedios”, respectivamente. 
La académica PUCV presentó un panorama general 
acerca de cómo ha evolucionado el tratamiento 
doctrinal y jurisprudencial en relación con el tema de 

la responsabilidad contractual en nuestro sistema 
jurídico, para destacar cómo se ha producido el cambio 
de paradigma de la concepción clásica y la forma 
de comprender nuestro régimen de responsabilidad 
contractual, desde la normativa de nuestro Código Civil y 
cómo se enfrenta a la realidad que hoy se encuentra en 
el tráfico jurídico. 

La instancia se realizó en homenaje al profesor Julio Maier, uno de los 
más destacados especialistas en derecho procesal penal de Argentina.

El 17 de marzo, el profesor de nuestra Escuela, Raúl Núñez Ojeda, participó en el 
encuentro internacional organizado por el Observatório da Mentalidade Inquisitória, en 
un panel junto a Romulo Andrade Moreira, profesor de Derecho Procesal Penal en la 
Universidade Salvador; y Kamilla Mello, profesora de la Escola Brasileira de Dereito 
Criminal. 

El profesor Núñez expuso sobre las luces y sombras del sistema chileno de cara a 
la influencia de los profesores Julio Maier y Leonardo Costa de Paula. El académico 
de nuestra Casa de Estudios señaló que, en su opinión, “el código chileno es lo más 
cercano a lo que Maier pensaba que debería ser un sistema procesal penal, ya que su 
influencia directa llevó a que se tuviera como modelo el Código Modelo del Proceso 
Penal para Iberoamérica y el Proyecto Código Federal Argentino que él patrocinó y 
elaboró”.

Profesor Raúl Núñez participa en 
“VIII Congresso Internacional do Observatório da Mentalidade Inquisitória”
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FACULTAD Y ESCUELA

Dentro de las actividades se incorpora el taller de 
mindfulness, impulsado por la decana y la directora 
de nuestra Facultad y Escuela, con el apoyo de 
la abogada Ingrid Benninghoff, creadora en Chile 
de la consultora Meditation Law, y del Centro de 
Estudiantes. 

Derecho PUCV pone en marcha proyecto de 
Vida Universitaria Integral para 

estudiantes y académicos

Nuestra Escuela, consciente de la magnitud del desafío de 
estudiar derecho, propende en sus estudiantes la posibilidad de 
hacerlo en el contexto de una vida universitaria integral. Para 
esto, semestralmente ofrece una serie de talleres –deportivos 
y psicopedagógicos- que buscan otorgar a sus estudiantes 
herramientas que favorezcan su aprendizaje, autocuidado, 
armonía y bienestar general.

Dentro de este proyecto, se encuentra el taller de inserción 
y adaptación a la Universidad para estudiantes de primer año; 
talleres sobre técnicas de estudio, de autocuidado y desarrollo 
personal, manejo del estrés y técnicas de relajación, además de 
yoga, bailes latinos y crosstraining.

Sumado a lo anterior, se destaca el taller “Mindfulness Legal”, 
que transforma a nuestra Escuela de Derecho en pionera a nivel 
nacional en favorecer su práctica, que se encuentra actualmente 
incorporada en importantes universidades extranjeras y en 
diversos estudios de abogados. En este curso se exploran 
algunas particularidades de la mente legal y de valores esenciales 
para el derecho, y se propicia el desarrollo de las habilidades en 
la abogacía. Desde la perspectiva del bienestar personal, con 
la práctica diaria del mindfulness legal los estudiantes podrán 
notar mejoras en la gestión del estrés y la ansiedad, así como un 
aumento en la atención y concentración y, en general, un impacto 
positivo en sus habilidades cognitivas y de relación.

La profesora Mejías explica que ha sido una “preocupación 
fundamental” entregar a los estudiantes herramientas que les 
permitan “enfrentar de mejor manera sus estudios” y, en especial, 
poder ayudarlos a manejar el estrés y la ansiedad. “No solo por las 
exigencias del estudio, sino que también por todas las dificultades 
que como sociedad hemos enfrentado”, añade.
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Durante la instancia, el profesor Baker analizó 
algunos aspectos de su libro “The Antitrust 

Paradigm”.

Departamento de Derecho de la Empresa organizó 
conversatorio virtual con profesor 
Jonathan B. Baker sobre temas 
actuales de Libre Competencia

Programa Interdisciplinario sobre Infancia 
y Discapacidad participa en jornada 

“Discapacidad mental en Chile y 
Proceso Constituyente”

La profesora de nuestra Escuela, Andrea 
Montecinos, participó del evento en su calidad de 

codirectora del programa.

El 16 de marzo se llevó a cabo un coloquio sobre temas actuales 
de derecho de la libre competencia, que contó con la participación 
del destacado profesor estadounidense Jonathan B. Baker. La 
actividad de la cátedra de Derecho Económico fue coordinada por 
el profesor Críspulo Marmolejo y convocó a académicos, abogados 
y abogadas de ejercicio profesional e integrantes del Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia (TDLC). 

El profesor Baker analizó algunos aspectos de su libro “The 
Antitrust Paradigm”, como también los desafíos actuales para esta 
disciplina en relación con la economía digital y el aumento del poder 
de mercado en ciertas industrias. Del mismo modo, los asistentes 
a esta reunión preguntaron al académico estadounidense sobre 
los problemas de análisis de mercado para las agencias de 
competencia, la coordinación algorítmica, y las proyecciones en 
materia de libre competencia para la administración Biden.  

El 17 de marzo se llevó a cabo el encuentro “Discapacidad 
mental en Chile y Proceso Constituyente” - Primer seminario 
sobre Capacidad Jurídica, en el que participó la profesora  
Andrea Montecinos. En la ocasión, la académica PUCV expuso 
acerca de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad 
intelectual en el sistema jurídico chileno, haciendo énfasis en la 
reforma necesaria hacia un sistema de respeto de la autonomía 
de esta capacidad. 

Durante la actividad, se expusieron temas de salud mental y 
derechos humanos, con participación de Sociedad Civil y el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), además de 
contar con las intervenciones de las abogadas y candidatas 
independientes a la Convención Constitucional María Soledad 
Cisternas y Vianney Sierralta.

Accede al registro

https://www.facebook.com/Circulo-Emancipador-de-Mujeres-y-Ni%C3%B1as-con-Discapacidad-de-Chile-510702412304298/videos/498223664507290
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La iniciativa se convierte también en un aporte para los estudiantes 
de pregrado que podrán poner en práctica los conocimientos y las 
competencias adquiridos durante su formación académica.

Con la presencia de autoridades universitarias y de diferentes 
instituciones de la región, tales como el Colegio de Abogados de 
Valparaíso y la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, se 
inauguró la Clínica Jurídica de Derecho PUCV, servicio que otorga 
orientación y asesoría jurídica a personas que no cuentan con los 
medios para procurársela por sí mismas, en materias de derecho de 
familia, laboral, penal, migratorio y mediación de conflictos. 

La instancia contó con las presentaciones de Macarena Vargas 

Pavez, profesora y jefa del Departamento de Derecho Procesal de la 
Universidad Diego Portales y Alejandro Nató, abogado y profesor de 
la Universidad de Buenos Aires. 

Nuestra decana, María Graciela Brantt, señaló que “la Clínica 
Jurídica de la Facultad y Escuela de Derecho de la PUCV es la 
concreción de un proyecto que busca generar un espacio para 
favorecer la formación práctica y la aplicación de conocimientos de 
nuestros estudiantes y, al mismo tiempo, constituir una instancia 
destinada al servicio de la comunidad de nuestro entorno, en la 
intención de aportar a su bienestar, todo esto en concordancia con el 
sello de excelencia de nuestra Facultad y Escuela, y con el proyecto 
educativo y la identidad institucional de nuestra Universidad”.

Asimismo, la directora de nuestra Escuela, Claudia Mejías, agregó 
que “nos alegra y enorgullece la inauguración de la Clínica Jurídica, 
en ella se concreta el anhelo de nuestra comunidad de contar con 

Derecho PUCV inaugura Clínica Jurídica 
       para prestar asesoría legal a la comunidad
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una instancia que nos permita, a partir de nuestro propio quehacer, 
contribuir directamente con la asesoría jurídica en nuestra región. 
Nuestros estudiantes pondrán en práctica el razonamiento jurídico 
riguroso y un trabajo caracterizado por la excelencia profesional, 
la actuación ética y respetuosa en contextos reales, orientados y 
guiados al interior de la Clínica, al servicio de las personas que lo 
necesiten”.

La iniciativa está a cargo de la académica Marcela Le Roy, profesora 
de Mediación y Negociación de nuestra Casa de Estudios, quien 

comentó que “este importante hito se da luego de los más de 125 
años de vida de nuestra Escuela, en un momento histórico marcado 
por potentes cambios y acontecimientos. Celebramos esta iniciativa, 
agradecemos a los que la hicieron posible y confiamos en que, dentro 
de este espacio de trabajo y colaboración, demos una adecuada 
respuesta a las demandas y objetivos de este proyecto que hoy se 
materializa”.
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LIBROS Y PUBLICACIONES

En marzo de este año inició un ciclo de debates titulado “La Constitución 
que queremos”, organizado por la PUCV en el marco de su compromiso 
de aportar a la reflexión sobre asuntos de interés público y de acoger 
en un ambiente de respeto y pluralismo las distintas posturas e ideas 
para elaborar una nueva Constitución; y que contó con la moderación 
del director de nuestro programa de Doctorado en Derecho, Patricio 
Lazo, y la directora de nuestra Escuela, Claudia Mejías. 

Los invitados de ambas sesiones fueron los candidatos Raúl Burgos, 
María José Oyarzún, Juan Pablo Rodríguez, Paola Tapia, Raúl Celis 
Montt, Jorge Correa Sutil, Erika Muñoz Bravo y Paula Freire Sabaj. 

Accede al registro

Investigadores del DIA+T son los creadores del
nuevo chatbot del Servicio de Impuestos Internos

El Servicio de Impuestos Internos (SII) se transformó en la segunda 
administración tributaria en la región, después de Perú, en poner a disposición 
de los contribuyentes un asistente virtual -que tiene como base la inteligencia 
artificial- para ayudarlos con su declaración de impuestos.

A fines de febrero, la entidad implementó a “Sofía”, un chatbot cuyo objetivo 
es responder consultas de las personas respecto a los regímenes tributarios 
que deben adoptar para pagar sus impuestos y respecto al acceso a la clave 
tributaria. 

El proyecto nace de un trabajo conjunto entre el SII y la PUCV, de la mano de 
los investigadores del Núcleo de Derecho, Inteligencia Artificial y Tecnología 
de nuestra Casa de Estudios, Antonio Faúndez y Rafael Mellado.

El profesor de Derecho Tributario de nuestra Escuela, 
Antonio Faúndez, y el profesor Rafael Mellado, son los 

creadores del nuevo chatbot “Sofía”. 

Profesores de Derecho PUCV moderan debates 
de los candidatos a constituyentes por el distrito 7

https://www.youtube.com/watch?v=0ezCUeBeKmo
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Magíster en Derecho Penal  
y Ciencias Penales realiza 
exitoso seminario sobre 
proceso penal y 
nuevas tecnologías

La instancia contó con el patrocinio del 
Ministerio Público y del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

El encuentro contó con las exposiciones de los académicos Pedro 
Pierry, Camilo Mirosevic y Eduardo Cordero.

Diplomado en Derecho Administrativo PUCV 
lleva a cabo multitudinario seminario sobre permiso de edificación

El pasado 24 de marzo tuvo lugar el seminario “Problemas Actuales del Permiso de Edificación. Caducidad, invalidación 
e impugnación”, organizado por nuestro programa de Diplomado en Derecho Administrativo con la colaboración del 
Fondecyt Regular y el estudio jurídico Guerrero Olivos. 

La primera exposición estuvo a cargo de Pedro Pierry, profesor emérito de Derecho Administrativo de nuestra Facultad, 
quien presentó la ponencia “Contencioso-administrativo de los permisos de edificación”, para luego dar paso a la 
presentación de Camilo Mirosevic, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central, quien se refirió a la 
“Invalidación de permisos de edificación: búsqueda de certeza en tiempos de incerteza”.

Finalmente fue el turno del profesor de nuestra Escuela y director del Diplomado en Derecho Administrativo, Eduardo 
Cordero, quien presentó acerca de la “Nueva revisión del permiso de construcción ante la jurisprudencia”.

Accede 
al registro

El 9 de marzo se llevó a cabo el seminario “Las diligencias de 
la investigación en el proceso penal y las nuevas tecnologías. 
Una revisión de tres sistemas procesales: Chile, España e Italia”, 
organizado por nuestro programa de Magíster en Derecho Penal 
y Ciencias Penales. 
El encuentro contó con las palabras inaugurales de la decana 
María Graciela Brantt, del fiscal nacional Jorge Abbott y del 
subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, ambos alumni 
de nuestra Escuela.

El panel de académicos estuvo conformado por la Dra. Olga 
Fuentes, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad 
Miguel Hernández; el Dr. Luca Luparia, catedrático de Derecho 
Procesal Penal de la Universidad de Roma III; y el profesor 
adjunto de Derecho Procesal Civil y Penal de nuestra Escuela, 
Dr. Raúl Núñez, quienes discutieron en torno a la temática bajo 
un punto de vista internacional y comparativo.

https://www.youtube.com/watch?v=gwgdnn-cJcA&t=411s
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Los académicos de nuestra 
Escuela durarán un año en 
esta designación, con la 
posibilidad de ser reelegidos.

Profesores Eduardo Aldunate, Raúl Núñez y Álvaro Vidal 
son nombrados abogados integrantes de la 
Corte de Apelaciones de Valparaíso

Tres profesores de nuestra Escuela fueron nombrados 
abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso para el año judicial 2021. Los académicos Eduardo 
Aldunate, Raúl Núñez y Álvaro Vidal fueron escogidos por el 
pleno de la Corte Suprema para cumplir con esta importante 
labor en el Poder Judicial, que en el pasado otros profesores 
de nuestra Casa de Estudios han desempeñado.

Cabe señalar que el profesor Eduardo Aldunate Lizana es 
abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
y cuenta con un doctorado en Derecho de la Universidad 
de Sarre, Alemania. Ha dedicado su carrera a la docencia 
-haciendo clases en su alma mater, en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Universidad de Chile y Universidad 
Diego Portales- y a escribir publicaciones académicas. Se 
desempeñó también como director de la Academia Judicial. 

Por su parte, Raúl Núñez Ojeda es abogado de la Universidad 
de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu 
Fabra, España, institución en la que se desempeñó como 
profesor asociado de Derecho Procesal. Actualmente es 
profesor adjunto de Derecho Procesal Civil y Derecho 
Procesal Penal en nuestra Facultad, fue abogado asesor 
de la Fiscalía Nacional Económica y ha sido nombrado en 
el cargo de abogado integrante de la Corte de Apelaciones 
de Valparaíso durante cinco periodos, siendo este el sexto 
de ellos. Además, fue profesor visitante en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Roma Tre, Italia, sumando a eso 
la realización de estancias de investigación como profesor 
invitado en Universidades de Alemania (Humboldt de Berlín y 
Goethe de Frankfurt), España (Autónoma de Madrid y León) 
e Italia (Milán).

Asimismo, Álvaro Vidal Olivares es abogado de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Madrid, profesor titular de Derecho 
Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 
profesor de postgrado en la Universidad Diego Portales. 
Es investigador Fondecyt desde el año 2001 y miembro 
del Grupo de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas de 
Conicyt. Ha trabajado como asesor en materia de contratos 
internacionales en la Armada de Chile, fue socio fundador 
del estudio Oelckers, Urrutia y Cia. Ltda., y se desempeña 
también en el estudio jurídico Aguirre Vidal. En la PUCV, 
es director de los programas de Diplomado en Derecho de 
Contratos y del Diplomado de Regímenes Especiales de 
Responsabilidad Civil.

Sumado a lo anterior, fueron nombrados los ex alumnos de 
nuestra Escuela, Fabián Elorriaga, Pamela Prado, Sonia 
Maldonado y Gonzalo Góngora. Es así como siete de los 
nueve abogados integrantes que han sido seleccionados para 
este periodo, pertenecen a Derecho PUCV. 
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Los pasados 21 y 22 de abril, tuvo lugar la Jornada Internacional Jóvenes 
Investigadores “Investigación y Proceso Penal en el siglo XXI: nuevas 
tecnologías y protección de datos”, organizada por la Facultat de Dret de la 
Universitat de Girona.

En el encuentro participó la profesora de nuestra Escuela, Sophía Romero, 
presentando la ponencia “Juicios penales mediante plataformas de 
videoconferencia y su repercusión en los derechos del imputado”.

Ambas jornadas se realizaron bajo modalidad virtual y quedaron registradas 
para su posterior revisión. 

Este seminario se desarrolló para abordar el derecho de la insolvencia 
desde un punto de vista académico y práctico, en consideración, por 
un lado, a hechos ocurridos en el derecho concursal en estos tiempos 
excepcionales de pandemia y, por otro, a la eventual reforma concursal que 
puede experimentar el derecho nacional.

Durante su exposición, la profesora Carvajal realizó un análisis de la 
evolución del derecho concursal hasta llegar a Ley Nº 20.720 de 2014, la 
cual cambió el paradigma, pasando a privilegiar el salvataje de la empresa. 
Sin perjuicio de esta evolución, la profesora manifestó una mirada crítica 
sobre la regulación actual, debido a que no reconoce las particularidades 
de las mipymes. A partir de ello, destacó la importancia de establecer 
procedimientos concursales acordes a sus necesidades.

Profesora Sophía Romero participa en Jornada 
Internacional Jóvenes Investigadores

Profesora Lorena Carvajal participa en Seminario PUC
“El Derecho de la Insolvencia en Tiempos de Crisis y la 

Quiebra Transfronteriza. La Experiencia en Chile”

La actividad se centró en la temática “Investigación 
y Proceso Penal en el siglo XXI: nuevas 
tecnologías y protección de datos”.

La académica se centró en la reorganización de la micro y de la pequeña empresa, a la luz del objetivo del 
derecho concursal y de los objetivos de la Ley Concursal chilena.

Accede al registro

https://www.youtube.com/watch?v=XaNNSrpnKzg
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El 16 de marzo se dio inicio, bajo modalidad completamente online, 
a la cuarta versión del Diplomado Legal Management Program 
Latam con una convocatoria que albergó a más de 40 estudiantes 
de países como Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, República 
Dominicana y Chile. 

Es necesario destacar que el programa cuenta con la Certificación 
Internacional de Legal Project Practitioner, entregada por el 
International Institute of Legal Project Management. 

FACULTAD Y ESCUELA

La actividad inaugural contó con la participación de María Soledad 
Lagos Ochoa, docente del diplomado, quien expuso acerca de los 
desafíos y evaluaciones en torno al “Estudio Práctico de las Unidades 
de Orientación y Mediación Civil” del que está cargo. Este estudio 
práctico es un proyecto de la Dirección de Estudios de la Corte 
Suprema, a cargo de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, y se implementó el 21 de diciembre del año pasado en los 
Juzgados Civiles de Viña del Mar y en el 2° Juzgado de Letras de 
San Bernardo.
Esta versión del diplomado contó con 38 alumnos inscritos, 
provenientes de diversas regiones del país y con distintas profesiones, 
lo que se traduce en un éxito su convocatoria.

Exitosa jornada inaugural es llevada a cabo por el 
	 	 	 Diplomado	en	Gestión	de	Conflictos,	Negociación	y	Mediación

Exitosa convocatoria del Diplomado 
Legal Management Program en su 

cuarta versión

El pasado 16 de abril comenzó la versión IX de nuestro programa de 
Diplomado en Derecho Ambiental, dirigido por los profesores Magdalena 
Prieto y Osvaldo Urrutia.

El programa, que se está llevando a cabo bajo modalidad virtual, contó 
con 24 alumnos inscritos, de los cuales 13 no son abogados ni licenciados 
en ciencias jurídicas, perteneciendo al mundo de la ingeniería, geografía 
y biología, propiamente tal. Esta versión contó, por primera vez, con un 
alumno extranjero proveniente de Perú.

Inicia exitosa IX versión del Diplomado 
en Derecho Ambiental
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FACULTAD Y ESCUELAPROFESORES

La académica impartió el ramo de Interpretación 
Jurídica en nuestra Escuela y actualmente dirige el 

optativo de Derecho de la No Discriminación.

Profesora María Gabriela Barros finaliza 
Máster en Derecho Público e 

Internacional en la Universidad 
de Melbourne

Profesora Rosa Fernanda Gómez participa en el 
I Congreso de la Red Internacional 

Latinoamérica-Unión Europea de Estudios 
Urbanísticos, Territoriales y Ambientales

La participación de la académica estuvo enmarcada 
en su proyecto de investigación FONDECYT 

Postdoctoral Nº 3190494 “Sanciones administrativas 
y derechos fundamentales”.

En el 2019, María Gabriela Barros comenzó a estudiar un Máster en 
Derecho Público e Internacional en la Universidad de Melbourne, el 
que oficialmente finalizó a finales del pasado 2020. La académica 
fue destacada con el rango “First Class Honours”, la categoría de 
calificaciones más alta en dicha casa de estudios.

Durante el Máster, María Gabriela se enfocó en derecho 
constitucional y regulatorio comparado, compartiendo con 
abogados de diferentes partes del mundo tales como Vietnam, 
Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Paraguay, Colombia e 
Indonesia, entre otros, lo que asegura “generaba debates muy 
interesantes respecto a la teoría crítica de los derechos humanos 
y de la regulación existente en diversos países. Asimismo, la 
formación del Máster es principalmente crítica, lo que me abrió 
hacia la investigación de nuevas áreas con perspectivas que antes 
no había conocido”. Durante los pasados 18 y 19 de febrero, la profesora de nuestra 

Escuela, Rosa Fernanda Gómez González expuso la ponencia 
titulada: “Análisis del principio de coordinación en materias de 
ordenación territorial, urbanismo y medio ambiente en Chile: 
principales problemáticas y desafíos”, la que será publicada en 
una obra colectiva por la Editorial Bosch.
 
La instancia, que contó con la participación de académicos de 
diversos países de Iberoamérica, fue organizada por el Centro 
de Estudios Urbanísticos, Territoriales y Ambientales “Pablo 
de Olavide” de la Universidad Autónoma de Madrid (UNAM), 
acción financiada por el Ministerio de Industria, Economía y 
Competitividad de España. 
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La iniciativa es impulsada 
por la Dirección de 
Desarrollo Curricular y 
Formativo de la PUCV.

El encuentro abordó la temática de lenguaje y 
argumentación con enfoque de género.

El proyecto lleva por título “Desarrollo del pensamiento analítico en 
Derecho Romano clásico: propuesta de recursos de aprendizaje 
multimodal para el trabajo con casos” y su objetivo principal es 
la elaboración de material audiovisual y didáctico de apoyo a la 
docencia en pregrado.

El proyecto considera que el estudio a través de casos favorece el 
aprendizaje inductivo, así, cuando el asunto estudiado se presenta 
a los estudiantes por medio de casos particulares, permite, mediante 
la comprensión de la ratio decidendi, el descubrimiento de principios 
generales luego aplicables a otras situaciones por medio del 
razonamiento analógico. Adicionalmente, se debe destacar que el 
estudio y análisis de casos se presenta como el método que mejor 
se corresponde con la forma en que los propios juristas romanos 
entendían el derecho.

El pasado 24 de marzo, la carrera de Derecho de la Universidad Viña 
del Mar organizó un conversatorio sobre lenguaje y argumentación 
con enfoque de género en conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, en el cual expusieron las académicas de nuestra Escuela, 
Claudia Poblete Olmedo y Tamara Arriagada Valencia.

Por su parte, Paulina Navarrete, profesora de Derecho PUCV y UVM, 
quien organizó el evento, indicó que “el Día Internacional de la Mujer 
es un buen momento para reflexionar acerca de todo aquello que 
hemos conseguido las mujeres, pero también respecto de lo que aún 
está pendiente y de la forma que tenemos de contribuir a alcanzar los 
cambios que demandamos”.

La jornada contó con la asistencia de estudiantes, egresados, 
académicos y directivos, quienes tras las exposiciones pudieron 
interactuar con las destacadas invitadas al finalizar la actividad.

Profesor Francisco Valenzuela 
se adjudica Proyecto de 
Innovación a la Docencia 
Universitaria

Profesoras 
Claudia Poblete, Tamara Arriagada y Paulina Navarrete 

participan en conversatorio por el Día 
Internacional de la Mujer de Derecho UVM
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La actividad contó con la presencia de la destacada académica 
Dra. Ingeborg Schwenzer de la Universidad de Basilea, Suiza.

Con alta convocatoria se lleva a cabo seminario organizado por el 
Centro de Estudios de Derecho Privado Latinoamericano

Departamento de Derecho de la Empresa 
re-lanza Observatorio Jurídico 

con exitoso seminario

La actividad contó con las exposiciones de los 
académicos de nuestra Escuela, Verónica Munilla, 

Lorena Carvajal y José Luis Guerrero.

Los días 22 y 23 de marzo se llevaron a cabo las jornadas correspondientes al seminario “Cuestiones Actuales en torno al Íter Contractual”, 
organizadas por el CEDPRIL PUCV.
El encuentro inició con una conferencia a cargo de la destacada Dra. Ingeborg Schwenzer, académica que presentó la ponencia “The impact of 
the non-breaching party’s behavior on its CISG remedies”. 
Luego de ello se desarrollaron cuatro diferentes paneles sobre “Negociación y formación del contrato”, 
“Contenido contractual”, “Cláusulas contractuales” y “Terminación del contrato y sus efectos”, instancias en las 
que participaron los académicos Patricia López (UDP), Pamela Prado (UV) e Isabel Zuloaga (UAndes); Cristian 
Aedo (UCSC), María Graciela Brantt (PUCV) y Álvaro Vidal (PUCV); Rodrigo Momberg (PUCV), Ricardo Núñez 
(Poder Judicial) y Julio Pellegrini (PUC); e Íñigo de la Maza (UDP), Claudia Mejías (PUCV) y Gonzalo Severin 
(PUCV), respectivamente. 

El pasado 24 de marzo se llevó a cabo el seminario “Situación de la empresa 
poscovid”, organizado por nuestro Departamento de Derecho de la Empresa con el fin 
de dar a conocer el lanzamiento del renovado sitio web de su Observatorio Jurídico. 

Tras la inauguración del encuentro, a cargo del profesor Adolfo Silva, se dio inicio al 
panel donde expusieron los académicos Verónica Munilla, Lorena Carvajal y José 
Luis Guerrero, quienes se refirieron a la situación del derecho del trabajo, las pymes y 
la economía chilena en contexto de pandemia, y su relación con la empresa.

Accede al registro

Accede al 
registro Acceso al 

sitio web

https://www.youtube.com/watch?v=UUlh8knkbY4
https://observatoriojuridico.ucv.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=2id0t6DUiVk&t=2687s
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LIBROS Y PUBLICACIONES

La publicación se enmarca en el proyecto 
Fondecyt Postdoctoral Nº No 3190494.

Profesora Rosa Fernanda Gómez 
publica artículo en 
Revista Chilena de Derecho

Hace algún tiempo, la profesora de Derecho Administrativo de 
nuestra Escuela, Dra. Rosa Fernanda Gómez, publicó un artículo 
en la Revista Chilena de Derecho titulado “Los interesados 
en los procedimientos administrativos sancionadores”, en el 
marco del proyecto Fondecyt Postdoctoral Nº No 3190494 
“Sanciones administrativas y derechos fundamentales. Análisis 
de temas específicos a partir de los principios, garantías y 
derechos regulados en la Constitución”. 

El trabajo analiza la situación de los interesados no infractores 
en los procedimientos sancionadores, determinando cuáles 
son los objetivos que persiguen y cuáles son los mecanismos 
que nuestro ordenamiento dispone para la defensa y garantía 
de sus derechos e intereses. La investigación plantea que, 
tratándose de interesados no infractores, la aplicación 
supletoria del artículo 21 de la Ley Nº 19.880 procede en los 
procedimientos sancionadores previo análisis de los diversos 
intereses y derechos concurrentes.

Accede al 
documento

Profesores de Derecho PUCV publican la obra

El libro aborda de modo sistémico el derecho del 
comercio internacional chileno, reuniendo distintos 

ámbitos jurídicos que conforman la regulación 
nacional e internacional del comercio internacional.

José Luis Guerrero Becar, profesor titular de Derecho Económico 
y secretario general de la PUCV, y Carlos Esplugues Mota, 
catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad 
de Valencia, son los editores del libro colectivo “Derecho del 
Comercio Internacional Chileno” (556 pp., Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2021, ISBN 9788413782805).

En la obra colectiva participan los profesores de Derecho 
PUCV Álvaro Vidal, Lorena Carvajal, Rodrigo Momberg, Ángela 
Toso, Adolfo Silva, Carolina 
Salinas, Claudio Barroilhet, Max 
Genwskosky, Juan José Pérez-
Cotapos, Gonzalo Pereira y José 
Luis Guerrero; y los catedráticos 
de la Universidad de Valencia, 
Carlos Esplugues, Guillermo 
Palao, Rosario Espinoza y el 
profesor titular de la Universidad 
de Castilla La Mancha, Enrique 
Fernández.

“Derecho del Comercio Internacional 
Chileno” junto a profesores españoles

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-34372020000300849&lng=es&nrm=iso
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Resultaron favorecidos en esta convocatoria los 
profesores Claudia Mejías, Gonzalo Severin y el 
investigador independiente de nuestra Facultad, 
Arnulf Becker.

Profesores e investigador de Derecho PUCV se adjudican
3 proyectos Fondecyt Regular 2021

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), a través de 
la Subdirección de Proyectos de Investigación, informó el 22 de enero 
la propuesta de proyectos seleccionados para recibir financiamiento 
del Concurso Fondecyt Regular 2021, cuyo objetivo es promover la 
investigación de base científico-tecnológica en las diversas áreas 
del conocimiento, mediante el financiamiento de proyectos de 
investigación individual de excelencia orientados a la producción de 
conocimiento con una duración de dos a cuatro años.

En esta oportunidad, y en atención a la calidad intrínseca de sus 
iniciativas y al mérito de los postulantes, resultaron adjudicatarios dos 
profesores de Derecho PUCV y un investigador independiente de 
nuestra Facultad.

La académica Claudia Mejías obtuvo la adjudicación con el proyecto 
“Construcción dogmática de la fase postcontractual en el derecho 
chileno. Un estudio de su noción, naturaleza y efectos”, y tendrá como 
co-investigadora a la profesora María Graciela Brantt. Dicho proyecto 
propone el régimen jurídico aplicable a la fase postcontractual en el 
derecho chileno, atendido el vacío que existe en esta materia en la 
dogmática nacional. Hasta ahora, la atención ha estado puesta en 
la ejecución del contrato y en la etapa precontractual, en tanto los 
efectos posteriores al contrato son reconocidos, se habla de una fase 
postcontractual pero no han sido desarrollados. De ahí el interés por el 
estudio de la responsabilidad que puede surgir en aquella.

Por su parte, el profesor Gonzalo Severin presentó el proyecto “La 
terminación unilateral del contrato no basada en el incumplimiento. 
Una construcción dogmática de un régimen común”, contando con 
el profesor Rodrigo Momberg de nuestra Escuela y el profesor Bruno 
Caprile, de la Universidad del Desarrollo (Concepción) como co-
investigadores. El objetivo de esta investigación es la construcción 
dogmática de un régimen común de la terminación unilateral no 
basada en el incumplimiento, que considere sus aspectos centrales, 

especialmente, las condiciones de ejercicio del derecho, sus 
condiciones de eficacia, sus límites y los efectos o consecuencias, 
a partir principalmente de un método inductivo-deductivo (sobre la 
base del análisis de los casos regulados y de las normas y principios 
generales sobre derecho de contratos, incluyendo la mirada al derecho 
comparado). Se espera que la identificación de los casos legales y 
la construcción de ese régimen general permitiría comprender mejor 
la figura, y ofrecer respuesta a los casos en que, la ley o las partes, 
reconozcan el derecho a la terminación unilateral de forma incompleta.

Asimismo, resultó beneficiado el investigador independiente de la 
Facultad y del Institute for Global Law and Policy: Harvard Law School, 
Arnulf Becker, quien postuló el proyecto denominado “Repensando el 
derecho internacional en una era de desigualdad: historias del Sur 
Global” que examina las estrategias que países del Sur Global han 
utilizado en negociaciones internacionales para obtener redistribución 
de recursos por parte de países industrializados, desde las 
negociaciones sobre el control de materias primas –que por ejemplo 
desembocaron en la nacionalización del cobre– a las negociaciones 
sobre proliferación nuclear, hasta las negociaciones sobre material 
genético en alta mar y la 
actual discusión sobre 
la distribución global 
de vacunas COVID-19. 
Específicamente, el 
proyecto estudia cómo los 
países en desarrollo han 
invocado la doctrina de la 
soberanía para forzar la 
adopción de mecanismos 
redistributivos. Amaya Alvez, 
profesora de la Universidad 
de Concepción participará 
como co-investigadora.
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Fallece profesor Mario Consigliere, 
ex alumno del Curso de Leyes de los 
Sagrados Corazones

El destacado jurista, enseñó Derecho 
Internacional Privado en nuestra Escuela durante 
más de 50 años.

A los 99 años falleció el abogado Mario Consigliere Capurro, 
quien fue alumno del Curso de Leyes de los Sagrados 
Corazones, para luego ser profesor de la Escuela de Derecho 
PUCV.

En el 2005, el profesor Consigliere fue reconocido con la 
Condecoración “Fides et Labor” en el grado “Pleno Iure”, 
por sus eminentes cualidades personales, su sabiduría, 
bondad, humildad y caballerosidad, que no sólo iluminaron su 
vocación de maestro reflejada en las aulas de nuestra Casa 
de Estudios, sino también, su notable desarrollo en el ejercicio 
profesional de abogado donde destacó por su solidez jurídica, 
profundidad y rectitud.

Durante el 2018, Mario Consigliere visitó la Facultad de 
Derecho PUCV para donar su libro “Derecho Internacional 
Privado”. En la ocasión, el académico dedicó algunas 
palabras a la Escuela, señalando que “volver a transitar por 
los pasillos de mi querida Escuela de Derecho, es algo que 
siempre me llena de dicha. El Curso de Leyes de los Sagrados 
Corazones, y posteriormente la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, me vieron crecer, primero como estudiante, 

luego como profesor, como profesional y como padre de 
familia. La gracia de Dios, los valores de esta Escuela, la sed 
de conocimiento, la comunidad, mis profesores, compañeros, 
mis grandes amigos y las más de 50 generaciones de alumnos 
que pasaron por mis aulas, me marcaron y forjaron como 
persona y me han llenado de felicidad hasta el día de hoy”.

Respecto a su libro, el profesor Consigliere comentó que hacía 
su entrega “con especial cariño a mis alumnos, los que me 
permitieron desarrollar la profesión más linda del mundo, la 
docencia. Y que hoy, gracias a la materialización de este libro, 
podré seguir ejerciendo más allá de mi sala de clases. Sin 
importar el tiempo o el lugar, cada vez que un estudiante tome 
y hojee este libro, me permitirá una vez más, orgullosamente 
ser un profesor”.
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El académico de nuestra Escuela 
fue nombrado consultor por el 
Papa Benedicto XVI el año 2011.

Papa Francisco confirma 
por un nuevo quinquenio 
al profesor Carlos Salinas 
como consultor del 
Pontificio Consejo para los 
textos legislativos

Por carta del presidente 
del Pontificio Consejo 
para los textos 
legislativos, arzobispo 
Filippo Iannone o.c., 
dirigida al profesor 
Carlos Salinas Araneda, 

se ha comunicado que el Papa Francisco confirmó, por un nuevo 
quinquenio, al académico de nuestra Escuela como consultor de 
dicho Pontificio Consejo y le ha enviado el billete de nombramiento 
firmado por el cardenal Secretario de Estado.

El referido organismo forma parte de la Curia Romana, es decir, 
del conjunto de organismos que colaboran con el Romano 
Pontífice en el gobierno de la Iglesia Universal, y le corresponde, 
sobre todo, la interpretación de las leyes de la Iglesia, además 
de la asistencia técnico-jurídica a los demás departamentos de la 
Curia Romana, y el examen, desde el punto de vista jurídico, de 
los decretos generales de los órganos episcopales: Conferencias 
Episcopales y Consejos Particulares. 

Profesor Raúl Núñez 
inaugura año 
académico de 
Derecho UDA

El académico realizó una clase 
magistral sobre reformas procesales 

en Chile.

La inauguración del año académico de la carrera de Derecho 
de la Universidad de Atacama contó con la participación del 
profesor de nuestra Escuela, Dr. Raúl Núñez Ojeda, quien 
presentó la ponencia: “Reformas Procesales en Chile: Luces y 
Sombras de las Reformas a la Justicia Civil y Penal al sur del 
mundo”, instancia en la que realizó un análisis crítico de las 
reformas procesales desde una perspectiva contemporánea y 
renovada del derecho.

En relación al proceso penal, planteó al menos tres reformas: 
a las policías, al Ministerio Público y a la diligencias de 
investigación intrusivas; mientras que en materia procesal civil, 
propuso una nueva concepción de las medidas prejudiciales 
como mecanismo de obtención de información; un sistema 
de selección de casos tratándose del recurso de apelación y, 
finalmente, la reestructuración de la Corte Suprema.



34

FACULTAD Y ESCUELA

Esta primera versión contó con un total de 
26 alumnos, quienes pudieron presenciar 
de manera virtual la conferencia inaugural 
a cargo del director del programa, profesor 
Eduardo Caamaño, titulada “La razón de 
ser del derecho del trabajo”.

El programa persigue entregar a sus 
alumnos sólidas herramientas en temáticas 
contingentes e innovadoras del derecho 
individual del trabajo, teniendo en vista la 
irrupción de nuevas tecnologías que han 
revolucionado las formas de organización 
y prestación del trabajo humano.

La inauguración del programa dirigido por la 
profesora Alejandra Illanes, contó con una 
charla a cargo de la profesora Úrsula Basset, 
de Argentina, y del Magistrado Felipe Pulgar, 
quienes trataron “Los Desafíos del Derecho 
de Familia para el Siglo XXI” y “La Política 
de Efectivización de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes del Poder Judicial”, 
respectivamente. 

En esta ocasión, el programa contó con la 
participación de 58 alumnos inscritos, entre 
ellos abogados y profesionales de otras 
áreas de interés en el derecho de familia. 

De forma exitosa inicia 
primera versión del 

Diplomado en Problemas 
Actuales de las 

Relaciones Individuales 
del Trabajo

Inicia exitosa 
lll versión del Diplomado 

en Derecho de Familia

El pasado 18 de junio inició la tercera 
versión del Diplomado en Cumplimiento 
Normativo y Gestión de Riesgos Legales en 
la Empresa, instancia en la que participó la 
profesora María Graciela Brantt, decana de 
nuestra Facultad, quien dio la bienvenida a 
los estudiantes del programa, para luego 
dar paso a la lección inaugural a cargo del 
profesor Dr. Juan Miguel Del Cid Gómez, 
catedrático de Escuela Universitaria de 
Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Granada, con su 
exposición titulada “Covid-19 y riesgos de 
cumplimiento”. 

Diplomado en 
Cumplimiento Normativo 

y Gestión de Riesgos 
Legales en la Empresa 

inaugura su 
lll versión con éxito
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La actividad se enmarcó en el Foro Constitucional, 
donde participaron también los académicos, Jaime 
Rodríguez – Arana, Carolina Helfmann y Domingo 

Poblete.

Profesora Rosa Fernanda Gómez 
participa en seminario sobre el 

Derecho a la Buena Administración 
en la Nueva Constitución

En enero se realizó el Seminario Derecho a la Buena Administración 
en la Nueva Constitución, organizado por el Foro Constitucional 
UC, iniciativa universitaria de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile que pone a disposición de 
la comunidad la reflexión de profesores de dicha casa de estudios 
sobre el proceso constituyente y los grandes temas que serán 
objeto del debate constitucional del país.

La profesora Gómez cerró la ronda de exposiciones, profundizando 
en el derecho a la buena administración, su naturaleza jurídica y la 
forma en que sus diversos componentes han sido recogidos en 
nuestro ordenamiento. Concluyó con la idea de que la consagración 
constitucional del derecho “puede ser positiva y puede generar una 
influencia hacia abajo de la regulación, que eventualmente sea 
significativa para las personas”.

Accede al registro

El docente de nuestra Escuela fue invitado a presentar una charla 
magistral sobre cómo se ha transitado del trabajo presencial 
a la virtualidad en materia de docencia. El encuentro contó 
con la presencia de estudiantes de pregrado de las diferentes 
modalidades que imparte la Facultad de Derecho de la Universidad 
Indoamericana; y también de los académicos de aquella casa de 
estudios. 

Durante su presentación, el profesor González abordó el 
panorama general de la actual situación en torno a lo que 
implica la formación de abogados a 
través de ambientes emergentes 
de enseñanza, relacionándolo 
con los distintos modelos de 
formación jurídica. Luego 
se refirió específicamente 
a qué esperan los 
estudiantes en cuanto al 
perfil del académico de 
derecho que les permita 
aprender de mejor forma. 
Finalmente definió cuáles 
son los desafíos que se 
presentan en este contexto.

Profesor Felipe González 
participa en 3º Seminario 

Virtual Internacional de 
Derecho de la Universidad 

Indoamericana de Ecuador

El académico presentó acerca de 
la reconfiguración de la docencia 

universitaria.

https://youtu.be/sR_n73T02d8
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La profesora de Derecho del Trabajo de nuestra Escuela, Karla 
Varas Marchant, ha publicado un artículo de su autoría en la 
Revista Jurídica del Trabajo N° 4, vol. 2, donde se reunieron 
y seleccionaron un conjunto de trabajos en homenaje al 
profesor uruguayo Oscar Ermida Uriarte, en ocasión del décimo 
aniversario de su fallecimiento. El documento lleva por título 
“Modelos de regulación del derecho de huelga en los servicios 
esenciales” y fue seleccionado en una convocatoria abierta e 
internacional. 

Accede al 
documento

Profesora Karla Varas publica 
artículo en Revista 
Jurídica del Trabajo

Teoría de la legislación universal según Jeremías Bentham 
consiste en un curso que, bajo el mismo nombre, impartió 
Andrés Bello a poco de su llegada a Chile. El manuscrito que 
se edita por primera vez, basado directamente en el magisterio 
de Andrés Bello, data de 1833. Fue descubierto por Alamiro de 
Ávila Martel entre los papeles del bibliógrafo chileno Ramón 
Briseño, quien asistió a una de las versiones del curso. En esta 
obra Felipe Vicencio retoma la tarea iniciada por su maestro, 
Alamiro de Ávila, de editar el manuscrito, que quedó inconclusa 
tras su muerte en 1990.

Además del prólogo del profesor Alejandro Guzmán Brito, la obra 
contiene tres partes. La primera consiste en una introducción 

que da cuenta de la 
historia del manuscrito 
del curso y su edición. 
La segunda contiene 
un estudio preliminar 
sobre las ideas de 
Jeremías Bentham en 
la obra jurídica de Bello 
y su influencia en Chile. 
Ambas son de autoría 
de Felipe Vicencio, 
director adjunto de la 
Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile.

Colección Jurídica de 
Derecho PUCV publica 

libro “Teoría de la 
legislación universal 

según Jeremías 
Bentham”

El prólogo de la obra fue escrito por Alejandro 
Guzmán Brito, profesor emérito de nuestra 

Facultad.

http://revistajuridicadeltrabajo.com/index.php/rjt/issue/view/5
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El profesor de nuestra Escuela, Jorge Larroucau, fue invitado por la Asociación 
Chilena de Municipalidades a participar en una de las charlas que realizan 
constantemente para abogados municipalistas. 

Durante la instancia se abordaron diversos temas relacionados con Juzgados de 
Policía Local y justicia vecinal en Chile, junto a Juan Millalonco Díaz y Joseline 
Sánchez, miembros de la asociación. La conversación quedó registrada para su 
visualización en YouTube. 

En su calidad de profesora de Derecho Ambiental de nuestra Escuela e 
investigadora del Centro de Derecho del Mar PUCV, Rocío Parra participó en 
la VIII sesión de las Charlas Constituyentes de la Universidad de O’Higgins “El 
desafío ambiental y de los recursos naturales en la nueva Constitución”, instancia 
en la que la académica expuso sobre algunos lineamientos ecológicos para 
enfrentar los desafíos ambientales en la nueva Constitución de Chile.

Profesora Rocío Parra participa en la 
VIII	sesión	de	las	Charlas	Constituyentes	de	la	UOH

Profesor Jorge Larroucau expone ante 
Asociación Chilena de Municipalidades

Accede 
al registro

Accede 
al registro

Iniciada la crisis sanitaria por el COVID-19, los tribunales de todo el 
país comenzaron a resolver numerosas solicitudes de defensores y 
defensoras que pretendían la revisión de medidas cautelares privativas 
de libertad. El libro “COVID-19 y privación de libertad: Análisis 
jurisprudencial en un escenario de emergencia sanitaria”,  obra escrita 
por el abogado Ignacio Barrientos, editado por Ediciones Universitarias de Valparaíso y publicado por la Colección Jurídica de la Facultad 
de Derecho PUCV, analiza una gran cantidad de resoluciones, principalmente de cortes de apelaciones, que se fundan, para disponer 
su rechazo o sustitución, en el estado de salud u otras condiciones de riesgo, lo que demuestra que las recomendaciones de diversos 
organismos internacionales y nacionales tuvieron algún grado de recepción en los tribunales chilenos.

Colección Jurídica de nuestra Facultad publica el libro:

https://www.youtube.com/watch?v=DMssfLaJddI
https://www.facebook.com/uohiggins/videos/289831226070162/
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La actividad fue organizada 
por el Instituto Chileno de 
Derecho Procesal.

El encuentro también contó con la presencia del 
contralor y profesor de nuestra Escuela, Jorge 

Bermúdez.

Profesor Raúl Núñez participa en mesa redonda sobre Derecho Procesal y Nueva Constitución

Durante su exposición, el académico 
de nuestra Escuela se refirió a 
las garantías constitucionales indicando que “son una especie de 
estándar que se requiere para que la sentencia que se produzca en 
un proceso judicial pueda ser vista como una sentencia justa desde 

la mirada de la justicia procedimental, 
más allá de los conceptos metafísicos 
de justicia, lo justo, en realidad, es 
aquello que se enmarca dentro de 
ciertos estándares: el debido proceso 
y las garantías constitucionales, que 
son dos caras de la misma moneda”. 

El encuentro también contó con las 
participaciones de Ángela Vivanco, 
ministra de la Excelentísima Corte 
Suprema; Raúl Tavolari, profesor 
emérito de Derecho UV y director 
del Instituto Chileno de Derecho 

Procesal; y José Pedro Silva, profesor de Derecho Procesal de 
la Universidad Católica de Chile y director del Instituto Chileno de 
Derecho Procesal. 

El reto de expresarse en un lenguaje claro viene desde hace 80 años, con un movimiento 
que comenzó en el Reino Unido y con el tiempo, pasó a Estados Unidos y Europa. 
Para despejar las dudas que hay en torno al tema, la División Jurídica de la Contraloría 
General de la República organizó un webinar, debate que fue dirigido por el jefe de dicha 
división, Camilo Mirosevic, y en el que participó la profesora de nuestra Escuela, Claudia 
Poblete. 

El lenguaje claro no es la vulgarización del derecho, explicó la doctora Poblete, sino que 
“lo que busca es el entendimiento para el ciudadano común”. Agregó: “No se trata de 
bajar el nivel, sino pensar a quiénes estamos escribiendo. Tampoco significa eliminar los 
latinismos. Si es que hay uno que es irreemplazable, tiene que estar. Pero si tiene un 
equivalente que es mucho más fácil de comprender, lo puedo usar también”. 

Profesora Claudia Poblete participa en seminario sobre 
lenguaje claro organizado por la 

Contraloría General de la República
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Algunos de nuestros Licenciados 
                                 1er semestre 2021

Catalina Baasch

Pablo Vilches

Sebastián Gómez

Valentina Gaete

Tomás Arismendi

Vicente Antúnez

Valeska Peña

Benjamín Valladares
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Programa Interdisciplinario 
sobre Infancia y Discapacidad 
lleva a cabo mesa de trabajo para 
crear protocolo para madres 
en situación de discapacidad

La iniciativa se encuentra en fase 
de revisión del contenido para que 
durante el segundo semestre de 
este año se publique el 
instrumento.

Durante mayo y 
junio de este año, el 
P r o g r a m a In te rd isc ip l i na r io 
sobre Infancia y Discapacidad de nuestra Facultad 
sesionó en una mesa de trabajo cuyo propósito fue la realización 
de un protocolo como material de apoyo para madres en situación 
de discapacidad, para ser aplicado en recintos de salud a nivel 
nacional, específicamente en la etapa de embarazo y parto.

La mesa estuvo dirigida por las profesoras y codirectoras del 
programa, Andrea 
Montecinos y Alejandra 
Illanes; y contó con 
la participación de 
representantes del 
Ministerio de Salud, 
Ministerio de la 
Mujer y Equidad de 
Género, Colegio de 
Matronas y Matrones 
y Senadis, entre otros 
organismos relevantes 
en la materia, 
destacando el carácter 
interdisciplinario en su 
composición.

Más de 200 nuevos 
usuarios se registraron en los 
proyectos sociales de nuestra 

Facultad durante el primer 
semestre del 2021

Durante el primer semestre del 2021, 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 se 
registraron más de 90 nuevos usuarios. También participan en 
esta iniciativa, pasantes de Derecho PUCV, asesorando 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. 

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

de nuestra Facultad, que ahora forman parte de la 
Clínica Jurídica de Derecho PUCV.

Atención Jurídica a Migrantes: 
atencionjuridicamigrantes@pucv.cl y 
asesoriarefugiados@pucv.cl
Consultorio La Matriz: 
lamatrizjuridica@gmail.com / 322214876 / 
+56956748517 (whatsapp)
Clínica Jurídica: 
clinica.juridica@pucv.cl
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El documento fue elaborado en conjunto con la 
profesora de la Universidad de La Serena, Paulina 
Meza.

Profesor Felipe González 
publica artículo en Revista 
de Lingüística, Filología y 
Traducción de la PUC

El profesor de Estrategias de Comprensión del Discurso Escrito, 
Estrategias de Producción del Discurso Escrito y Estrategias de 
Argumentación de nuestra Escuela, Felipe González Catalán, 
publicó el artículo “Un instrumento para evaluar la calidad lingüístico-
discursiva de textos disciplinares producidos por estudiantes de 
Derecho” en la Revista de Lingüística, Filología y Traducción de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

La investigación, indexada en Scopus, propone como objetivo 
generar un instrumento que permita evaluar la calidad lingüístico-
discursiva de textos disciplinares producidos por estudiantes de 
Derecho. Para ello, se desarrolla un estudio cualitativo con diseño 
fenomenológico, a fin de proponer una rúbrica que permita orientar 
la enseñanza y evaluación de la escritura en la formación en 
Derecho.

Accede al 
documento

El objeto del libro de la profesora Gómez ha sido profundizar 
en la discusión sobre el concepto de discrecionalidad, su 
importancia para el ejercicio de la función administrativa, sus 
límites y mecanismos de control en el ámbito específico de la 
potestad sancionadora de la Administración. 

La publicación contó con el apoyo de los proyectos 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 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”.

Accede al 
documento

Profesora Rosa Fernanda Gómez 
publica el libro 

“Discrecionalidad administrativa y 
potestad administrativa sancionadora. 

Límites y mecanismos de control”

La publicación fue prologada por Alejandro Nieto, 
catedrático emérito de la Universidad Complutense 

de Madrid y presentada por Eduardo Cordero, 
profesor titular de la Escuela de Derecho PUCV.

https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20201027/20201027142052/51_8.pdf
https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20201027/20201027142052/51_8.pdf
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El documento lleva por título 
“Alfabetización académica en 
Derecho: experiencia y resultados 
de un programa de escritura”.

La Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho (RPUDD) de la 
Universidad de Chile es una publicación científica semestral que contribuye tanto a 
la reflexión multidisciplinaria sobre pedagogía universitaria y didáctica del Derecho, 
para la formación y consolidación de esta área de investigación, como a la difusión 
de prácticas innovadoras en la enseñanza-aprendizaje del Derecho, considerando el 
contexto nacional e internacional.

Es en este contexto que los académicos de nuestra Escuela 
Claudia Poblete, Lisbeth Arenas y Alejandro Córdova publican 
el artículo “Alfabetización académica en Derecho: experiencia 
y resultados de un programa de escritura”, cuyo objetivo es 
describir el trabajo situado que se realiza con los estudiantes 
de la asignatura Estrategias de Producción del Discurso Escrito 
de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso con un género jurídico profesional adaptado al 
contexto académico: informe en derecho. 

Profesores Claudia Poblete,  Lisbeth Arenas y Alejandro Córdova 
publican artículo en Revista Pedagogía 
Universitaria y Didáctica del Derecho

RPUDD

Acceso al 
artículo

La académica de nuestra Escuela y actual presidenta de la Asociación Nacional de Derecho Administrativo, Rosa Fernanda Gómez, 
publicó un trabajo en la Revista de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, publicación que tiene como objetivo la difusión del conocimiento jurídico, en las áreas de derecho administrativo, derecho 
administrativo económico, derecho de energía, derecho de recursos naturales, derecho de aguas, derecho de minas, urbanismo y 
ordenamiento territorial y derecho del medio ambiente.

El trabajo de la profesora Gómez se titula “Potestad administrativa sancionadora: la conveniencia de su reconocimiento constitucional”, 
cuyo fin es contribuir al debate constitucional analizando la necesidad del reconocimiento constitucional de la potestad administrativa 
sancionadora. Como se señala en el resumen de la obra “si bien su ejercicio ha operado bajo un régimen de tolerancia respaldado por 
una profusa construcción jurisprudencial, cabe analizar la necesidad de efectuar una regulación expresa de dicha potestad en la carta 
fundamental. Junto con ello, el trabajo propone una serie de principios y reglas que una eventual regulación general de la potestad 
sancionadora debiera considerar”.

Se trata de una publicación semestral del Programa de Derecho 
Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Profesora Rosa Fernanda Gómez publica en
Revista de Derecho 
Administrativo Económico

Acceso al 
artículo

PROFESORES

https://pedagogiaderecho.uchile.cl/index.php/RPUD/article/view/60562
http://redae.uc.cl/index.php/REDAE/article/view/26865
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“Hay una falta de competitividad entre 
los partidos políticos que incide en la alta 
abstención”, señaló el académico.

La académica expuso junto a destacados catedráticos sobre 
gobernanza de riesgos ambientales y en entornos digitales.

Profesor Alan Bronfman participa en 
seminario de Resultados de Participación 
Electoral del Plebiscito Nacional 2020

Profesora Rosa Fernanda Gómez participa 
en Seminario Internacional organizado 

por la Universidad Carlos III

En el marco de su proyecto Fondecyt Postdoctoral Nº 3190494 “Sanciones 
administrativas y derechos fundamentales”, la profesora de nuestra Escuela, Rosa 
Fernanda Gómez, participó recientemente en el seminario sobre gobernanza de 
riesgos ambientales y en entornos digitales, organizado por la Universidad Carlos 
lll de Madrid, el Instituto Pascual Madoz y el Departamento de Derecho Público 
del Estado. 

La académica expuso junto a Julián Valero Torrijos, catedrático de la Universidad 
de Murcia, José Vida Fernández, prof. titular de la UC3M y María Claudia Caviedes, 
consultora y Ex Delegada de Protección de Datos de la SIC – Colombia.

El pasado 4 de junio se desarrolló el Seminario de Resultados de Participación Electoral 
del Plebiscito Nacional 2020, actividad presidida por el Presidente del Consejo Directivo 
de Servel, Andrés Tagle, y el Rector de la PUCV, Claudio Elórtegui.

La finalidad del coloquio fue dar a conocer los resultados estadísticos de la participación 
electoral obtenidos en el plebiscito nacional 2020, presentación a cargo de la investigadora 
del Consejo Directivo de Servel, Daniela Hormazábal, y comentados por el profesor de 
Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario de nuestra Escuela, Alan Bronfman y la 
representante residente asistente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en Chile, Marcela Ríos. Además, contó con la participación del Consejero de 
Servel, Alfredo Joignant.

Accede 
al registro

Accede 
al registro

https://www.youtube.com/watch?v=56jrAle36tY
https://media.uc3m.es/video/60b4ac458f4208d1ee8b4594
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En febrero del 2021 la red global de expertos en privacidad de datos, Privacy Rules, 
llevó a cabo el seminario internacional “How cybercrime evolved during the pandemic: 
experiences, theories and countermeasures”, encuentro en el que participaron 
expertos en seguridad, cibercrimen y derecho penal de todo el mundo, dentro de los 
que se encontró el profesor de nuestra Escuela, Juan Carlos Manríquez.

El académico presentó la ponencia denominada “Grandes desafíos de la 
ciberdelincuencia”, instancia en la que se refirió a la  paradoja del cibercrimen, el 
que si bien se genera en el espacio virtual, provoca grandes efectos en el mundo 
real, recomendando que este fenómeno se estudie con una perspectiva holística, 
combinando el derecho penal internacional con los sistemas legales nacionales para 
construir e integrar nuevas estrategias en la elaboración de leyes y procesos penales 
complejos.

El pasado 17 de febrero se llevó a cabo el conversatorio: “Las Ventas Marítimas y la Responsabilidad del Porteador en el Transporte 
Marítimo Internacional de Mercancías”, organizado por el Instituto de Investigación Científica (IDIC) de la Universidad de Lima de Perú. 
La instancia tuvo por objetivo difundir el conocimiento sobre las ventas marítimas y las normas y prácticas internacionales que las 

regulan, así como los convenios internacionales referidos al transporte 
marítimo internacional de bienes, especialmente en lo referido a la 
responsabilidad del porteador.

El académico PUCV calificó la experiencia como “notable” y destacó 
el hecho de compartir experiencias, realidades y visiones con colegas 
hispanoamericanos en un coloquio público, abierto y online. Respecto 
a las materias tratadas indicó que “Perú afronta el desafío de pasar 
de las Reglas de la Haya a las de Hamburgo y es bueno que mire 
alrededor y vea lo que sucede en su vecindario”.

PROFESORES

Profesor Juan Carlos Manríquez participa en 
seminario internacional organizado por 
Privacy Rules

Profesor Claudio Barroilhet participa en conversatorio internacional
“Las Ventas Marítimas y la Responsabilidad del Porteador en el 

Transporte Marítimo Internacional de Mercancías”

El encuentro se tituló “How 
cybercrime evolved during the 
pandemic”.

El académico de nuestra Escuela participó en el panel junto a otros abogados especialistas 
de derecho marítimo de Hispanoamérica.

Accede al registro

https://www.youtube.com/watch?v=Z2nAaX65Gg8&t=6s
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El acuerdo incorpora beneficios para la recientemente 
inaugurada Clínica Jurídica de nuestra Escuela.

Derecho PUCV y Corporación de Asistencia 
Judicial de Valparaíso firman 

convenio de colaboración académica

Curso de 
Derecho 
Administrativo 
II realiza 
charlas 
magistrales 
durante todo 
el primer 
semestre

Las instancias tienen 
por objeto concluir cada 
una de las unidades del 
programa del curso con 

una reflexión general 
y contingente de los 

contenidos de la misma, a 
partir de la exposición de 
un profesor o profesional 

experto en la materia.

A través de una ceremonia virtual se concretó 
oficialmente el convenio de colaboración académica 
entre nuestra Facultad y Escuela y la CAJVAL, 
instancia que contó con la presencia del alumni y 
SEREMI de Justicia y Derechos Humanos, José Tomás 
Bartolucci. 

El acuerdo tiene por objeto realizar acciones conjuntas, desde sus 
respectivos ámbitos de acción, orientadas a fomentar y mejorar el 
acceso a la justicia. Junto con ello, permite a nuestros estudiantes 
realizar pasantías en unidades de la CAJVAL, a fin poder apreciar 
distintas alternativas en el ejercicio de la abogacía.

María Graciela Brantt, decana de Derecho PUCV, señaló que “se 
trata de un convenio que formaliza una colaboración que hemos 
mantenido con la CAJVAL, desde hace varios años, en diversos 
aspectos de interés compartido por ambas instituciones. La 
reciente implementación de nuestra Clínica Jurídica ha permitido 
afianzar esa cercanía y apoyo mutuos; y estamos confiados en que 
seguiremos fortaleciendo las otras áreas en que hemos convenido 
seguir trabajando colaborativamente: las pasantías de nuestros 
estudiantes, el trabajo conjunto como integrantes de la Red de 
Lenguaje Claro, y la capacitación y asistencia técnica para los 
abogados y abogadas de la Corporación. Para nuestra Facultad y 
Universidad la CAJVAL es un actor relevante de nuestro entorno, 
y a partir de nuestra vocación de servicio público nos satisface 
estrechar lazos y vincularnos con su quehacer, potenciando a 
ambas instituciones”.

Durante el primer semestre de 2021, en el marco de los cursos 
de Derecho Administrativo II, a cargo de las profesoras Rosa 
Gómez y Magdalena Prieto, se efectuaron diversas charlas 
magistrales. En ellas participaron la abogada Carla Illanes, 
de Gobierno Digital, el profesor Juan Carlos Flores, de la 
Universidad de los Andes y la abogada Fernanda Sepúlveda.

El ciclo de charlas magistrales ha sido altamente valorado 
por las alumnas y alumnos, ya que les ha permitido conocer 
distintos enfoques de la disciplina y les ha proporcionado un 
acercamiento con actores jurídicos relevantes del derecho 
administrativo nacional.
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ARGENTINA

Universidad Buenos Aires
Viviana Kluger

Kleros-Coursera
Federico Ast

Pontificia Universidad Católica 
de Argentina - Universidad de 
Buenos Aires
Juan Carlos Cassagne

Universidad de Buenos Aires
Juan Gustavo Corvalán

Universidad Nacional de La Plata
Alejandro Medici

PUCV
Raúl Núñez Ojeda

BRASIL

PUCV
Claudia Poblete
Raúl Núñez Ojeda

ESTADOS UNIDOS

Brandeis University - PUCV 
Arnulf Becker

PUCV
Juan Carlos Manríquez
Claudia Poblete

COLOMBIA

Universidad de la Sabana
Jorge Oviedo Albán

PUCV
Gonzalo Severin

PERÚ

Pontificia Universidad Católica de 
Perú
Diego Zegarra
Jorge Danos

PUCV
Rosa Fernanda Gómez
Claudio Barroilhet
John Charney

PARAGUAY

PUCV
Alejandra Illanes

REPÚBLICA DOMINICANA

PUCV
Adolfo Silva

ACADEMIA GLOBAL
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ITALIA

Universitdad Roma III
Luca Luparia Donati

SUIZA

Universidad de Basilea
Ingeborg Schwenzer

ESPAÑA

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia
Blanca Lozano Cutanda

Universidad Miguel Hernández de 
Elche
Olga Fuentes Soriano

Universidad de Santiago de 
Compostela
María Paz García Rubio

Universidad Complutense de 
Madrid
Tomás Cano Campos

Universidad Autónoma de Madrid
Javier Barrientos Grandon

Universidad de Oviedo
Alejandro Huergo

Instituto de Innovación Legal
María Jesús González

Instituto Marítimo de Arbitraje y 
Contratación
José María Alcántara

FIDE
Cristina Jiménez

REINO UNIDO

Estudio Bryan Cave Leighton 
Paisner
Shy Jackson

BÉLGICA

Estudio Garrigues Bruselas
Alfonso Lamadrid de Pablo

PRIMER SEMESTRE 2021
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•	 Derecho de Contratos
•	 Derecho Procesal de Familia

•	 Curso de Derecho Migratorio
•	 Curso Abierto de Educación Cívica
•	 Curso de actualización Género y 

Covid-19

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

DIPLOMADOS 2° Semestre en:

CURSO 2° Semestre de:


