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Palabras 
de la Decana

FACULTAD

El segundo semestre del año 2021 ha sido un periodo especial, en cuanto 
nos ha permitido materializar un hecho tan anhelado y apreciado, como 
fue el retorno a nuestras aulas de forma parcial, en modalidad híbrida, 
gracias a la habilitación, por parte de nuestra Casa de Estudios, de salas 
con la tecnología necesaria para enfrentar una vuelta paulatina a la 
normalidad. Este proceso fue muy bien recibido por nuestra comunidad, 
al permitir reecontrarnos en nuestros espacios, luego de casi dos años 
de ausencia y restricciones debido a la pandemia por Covid-19. Se 
trató, además, de una circunstancia especialmente significativa para 
los estudiantes que ingresaron a nuestra Escuela en los años 2020 y 
2021, al tener la primera oportunidad de conocer las dependencias de la 
Universidad, así como a compañeros y profesores. 

Sin embargo, el mismo semestre estuvo también marcado por una 
pérdida irreparable, que como Facultad y Universidad nos afectó 
profundamente: la lamentable partida, durante el pasado mes de 
agosto, de nuestro querido profesor emérito Alejandro Guzmán Brito. 
Don Alejandro, quien fuera estudiante, y luego profesor, director de 
nuestra Escuela de Derecho y decano de nuestra Facultad, además de 
profesor invitado en prestigiosos planteles de Hispanoamérica y Europa, 
encarnó, como pocos, el espíritu que representa a nuestra comunidad 

académica. A lo largo de su vida cultivó la ciencia jurídica de manera 
excelsa, llegando a ser uno de los más grandes romanistas del mundo e, 
indudablemente, el más importante y renombrado del país. Sus estudios 
de la tradición jurídica romana, así como de las diversas otras materias 
a las que dedicó sus esfuerzos a lo largo de su prolífica vida académica, 
destacaron siempre por su profundidad y erudición, y estos atributos han 
sido reconocidos internacionalmente. 

Con todo, la huella de don Alejandro para nuestra Facultad y Escuela es 
mucho más profunda, y excede con creces el terreno de sus conocidos 
atributos intelectuales y académicos. Como muy bien lo describió nuestro 
profesor Carlos Salinas en la laudatio que ofreció al ser investido don 
Alejandro como profesor emérito de nuestra Universidad el año 2016, el 
profesor Guzmán destacó también por ser un “fazedor de cosas”. En su 
dedicación a la gestión universitaria, la trayectoria de don Alejandro da 
cuenta de su identificación institucional profunda, y es posible afirmar que 
gran parte de lo que hoy somos como Facultad y Escuela de derecho 
se lo debemos a su dedicado y férreo compromiso. Como autoridad 
universitaria, su visión y proyección de la ruta que debía seguir nuestra 
Escuela, desde la formación de sus académicos, hasta cubrir la formación 
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FACULTAD

jurídica en todas sus etapas, incluyendo los estudios de doctorado, 
contribuyó de manera determinante al crecimiento y consolidación del 
sello de prestigio y tradición que hoy nos acompaña.

Por cierto, tampoco debe preterirse su dilatada y lucida tarea docente. 
Son muchas las generaciones de estudiantes que se vieron favorecidas 
con sus lecciones claras, pero no por eso menos profundas, que dejaron 
recuerdos imborrables en quienes tuvieron el privilegio de ser sus 
alumnos. Muchos de ellos, en diversos contextos, nos han transmitido 
sus recuerdos, rememorando, con nostalgia, al maestro que ha partido.

No cabe duda de que el rigor intelectual, la excelencia en la obra, 
la elegancia en la escritura y la oratoria, y la amplitud temática que 
caracterizaron su trabajo; así como su compromiso permanente con 
nuestra institución, constituyen un legado que todos quienes hoy 
conformamos esta comunidad: profesores, funcionarios, alumnos y 
alumni, debemos honrar. Su impronta ha de ser una guía constante que 
oriente nuestro quehacer. Será esa la mejor manera de homenajear a 
uno de los más sobresalientes, recordados, queridos e ilustres miembros 
de nuestra comunidad. Descanse en paz, don Alejandro.

Por cierto, a lo largo del segundo semestre de 2021 tuvieron lugar una 
serie de otros hechos relevantes para nuestra Facultad y Escuela. 
Corresponde resaltar especialmente, la conclusión y aprobación de la 
renovación curricular de nuestro pregrado, que nos permitirá iniciar el 
año 2022 con un plan de estudios que busca materializar el proceso de 
mejora constante de nuestros procesos formativos. Entre los cambios 
introducidos, destaca la incorporación de la asignatura de inglés como 
parte del currículo obligatorio, así como la articulación de una serie 
de asignaturas cuyo objetivo es la enseñanza clínica del derecho. 
Asimismo, luego de un largo proceso de análisis y reflexión, se definió 
la incorporación, en el último semestre de la carrera, de una asignatura 
denominada Licenciatura, destinada a reemplazar el tradicional examen 
de grado, como una actividad diseñada para permitir la verificación de 
las diversas competencias adquiridas a lo largo del proceso formativo 
previo. El diseño de este nuevo plan de estudios recoge la experiencia 
acumulada y los nuevos retos de la abogacía y el derecho, y confiamos 
en que los cambios introducidos nos permitirán continuar fortaleciendo el 
sello de calidad de nuestra centenaria Escuela de Derecho.

Somos una Facultad destacada en el sistema de educación superior 
chileno: con una reconocida calidad de la enseñanza que entregamos, 
en todos los niveles de la formación jurídica; líderes en investigación en 
ciencia jurídica; y con un permanente trabajo de mejora y actualización de 
nuestro quehacer, inspirado en los valores de nuestra Universidad, con 
vocación pública y de excelencia.

Desde ese enfoque abordamos los desafíos que se avecinan, confiados 
en que seguiremos creciendo y fortaleciendo las diversas dimensiones 
de nuestro quehacer. Los invito, a continuación, a leer nuestro boletín 
número 26, en que les contamos nuestras principales actividades 
llevadas a cabo durante el segundo semestre del año 2021.
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Profesor Carlos Salinas integra 
Tribunal de Tesis Doctoral en la 
Universidad de Münster, Alemania

La instancia fue llevada a cabo de manera online 
en conjunto con la Universidade Federal de Minas 

Gerais, Brasil.

El profesor Carlos Salinas Araneda integró, como evaluador 
externo, el tribunal que calificó la tesis doctoral presentada 
por doña Anna Clara Lehmann Martins en la Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster, Alemania, y la Universidade 
Federal de Minas Gerais, Brasil, titulada “The Fabric of the 
Ordinary: the Council of Trent and de Governance of the 
Catholic Church in the Empire of Brazil (1840-1889)”.

El tribunal estuvo integrado, además, por los profesores Olaf 
Blaschke, de la Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 
Alemania, como supervisor; Ricardo Sontag, de la Universidade 
Federal de Minas Gerais, Brasil, como supervisor; Benedetta 
Albani, del Max Plank Institute for Legal History and Legal 
Theory, Alemania, como co- supervisor; José Pedro Paiva, de 
la Universidad de Coimbra, Portugal, como evaluador externo; 
François Jankowiak, de la Université Paris-Sinclay, Francia, 
como evaluador externo; e Italo Domingos Santirocchi, de la 
Universidade Federal de Maranhao, Brasil, como evaluador 
externo. La tesis fue aprobada con summa cum laude.

Participan como 
coinvestigadores los profesores 

Eduardo Aldunate, Antonio 
Faúndez y Johann Benfeld.

Miembros del DIA+T se adjudicaron proyecto DI Identidad 
Institucional 2021 titulado “Uso de asistente virtual para 
contribuyentes con discapacidad visual”. El Director responsable 
del proyecto es el profesor de la Escuela de Comercio y miembro 
del Núcleo DIA+T Rafael Mellado, y los coinvestigadores del 
proyecto son los profesores Eduardo Aldunate, Antonio Faúndez 
y Johann Benfeld.

El proyecto tiene como propósito estudiar el impacto de los 
asistentes virtuales en el ámbito de personas con discapacidad 
visual mediante mecanismos de comunicación de voz digitalizada 
en base a inteligencia artificial, de manera de asegurar el derecho 
a la accesibilidad en el conocimiento de temas vinculados con las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes. De esta forma, este 
proyecto pretende contribuir a la identidad institucional de nuestra 
Universidad, proyectada en la construcción de propuestas de 
investigación aplicada, vinculada a los desafíos actuales del país y 
del mundo, tales como la inclusión de personas con discapacidad.  

Miembros del Núcleo 
DIA+T se adjudican 

PROFESORES

proyecto DI 
Identidad 

Institucional 2021
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PUBLICACIONES

La obra fue escrita en conjunto con el profesor 
de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, Andrés Varela.

Profesor Eduardo Caamaño publica libro  
“Esquemas de Derecho 
individual del trabajo en Chile”

La obra de los académicos Caamaño y Varela nace con el propósito de acompañar a sus lectores 
en este recorrido ya sea desde la primera aproximación como estudiante, como en la necesaria 
actualización y repaso de los contenidos medulares como profesional. Para el logro de este fin, 
el texto procura poner a disposición del lector cuadros sinópticos, esquemas y algunos mapas 
conceptuales sobre el Derecho individual del trabajo, que le permitan visualizar de manera 
sencilla y general las instituciones “graficadas”. 

Por esta razón, este material que los autores ponen a disposición de la comunidad jurídica, 
requiere y supone, de manera necesaria y complementaria, el empleo de otros recursos, 
especialmente manuales, textos de profundización y la revisión de la normativa vigente contenida 
en el Código del Trabajo.

La obra fue publicada por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes, Colombia.

Es común en la sociedad sentir que los funcionarios son inaccesibles, que los escritos del Estado son 
confusos y que los trámites son innecesariamente complejos. De igual forma, la eficiencia de las entidades 
se ve afectada por no saber comunicarse con los usuarios. Ante esta situación, organizaciones provenientes 
de la academia y los sectores público y privado, crearon la Red de Lenguaje Claro de Colombia con el 
objetivo de contribuir a hacer realidad el presupuesto jurídico y político del derecho a comprender.

En esa línea, la profesora de nuestra Escuela, Claudia Poblete, publicó el artículo “Lenguaje Jurídico Claro: 
Propuesta de Estándares para la Redacción Jurídica” en la obra colectiva que recoge discusiones teóricas, 
reflexiones sobre experiencias de intervención, resultados de investigaciones, propuestas de pautas para 
la escritura jurídica y guías para elaborar material pedagógico. De este modo, se espera contribuir a la 
transformación de los imaginarios culturales sobre el uso del lenguaje, especialmente el jurídico.

Profesora Claudia Poblete publica artículo en libro 
“Por el derecho a comprender. Lenguaje claro”

Accede al documento

https://editorial.tirant.com/cl/libro/esquemas-de-derecho-individual-del-trabajo-en-chile-eduardo-caamano-rojo-9788413788951
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Profesora Lorena Carvajal participó en 
 Congreso del Instituto Iberoamericano 

de Derecho Concursal

PROFESORES

La académica de nuestra Escuela además fue admitida 
como miembro oficial de la entidad.La actividad es organizada anualmente por la 

Asociación Chilena de Derecho Canónico.

Profesor Carlos Salinas imparte la 
Lectio Inauguralis 

de la XXXVI Jornada Anual 
de Derecho Canónico

El académico de nuestra Escuela, Carlos Salinas Araneda, tuvo 
a su cargo la Lectio Inauguralis de las XXXVI Jornadas Anuales 
de Derecho Canónico, desarrolladas entre el 12 y el 15 de julio, 
en la que abordó el tema “La libertad religiosa a la luz del proceso 
constituyente y de resoluciones recientes de la Corte suprema de 
marzo y abril de 2021”.

Cabe señalar que el profesor Salinas es miembro fundador de 
la Asociación Chilena de Derecho Canónico, la que inició sus 
actividades en 1985.

El 2021 las jornadas se dedicaron al análisis del nuevo Libro VI 
del Código de Derecho Canónico, dedicado a los delitos y las 
penas, y que el Papa Francisco sustituyó por un nuevo texto, el 
que entró en vigencia el 8 de diciembre de 2021. 

Los días 15 y 16 de 
septiembre de 2021 tuvo 
lugar el XVII Congreso del 
Instituto Iberoamericano de 
Derecho Concursal (IIDC). 
En el evento, la profesora 
de Derecho Comercial de 
nuestra Escuela y Contralora 
de la PUCV, Lorena Carvajal, 
actuó como coordinadora de 
la mesa titulada “Sistema concursal y societario: la necesaria 
congruencia frente a la crisis societaria”, en la cual intervinieron 
importantes académicos y prácticos del Derecho.

Además, con posterioridad a dicho congreso, tuvo lugar la 
Asamblea Anual de miembros del IIDC, en la cual se presentaron 
los antecedentes de la profesora Carvajal para ser admitida 
como miembro oficial, lo que ocurrió por aclamación de todos los 
miembros presentes.
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ESTUDIANTES

Estudiantes de Derecho PUCV participan en
nueva versión de Competencia E-MOOT 2021

La instancia tuvo por objetivo que estudiantes de 
Derecho y Economía pongan a prueba sus destrezas y 
conocimientos de derecho de la competencia y análisis 
de mercados.

En una nueva versión de la competencia MOOT, organizada por el estudio de abogados 
Bullard Falla Ezcurra + y la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico de Perú,  
el equipo de estudiantes que representó a nuestra Escuela estuvo acompañado por los 
profesores Críspulo Marmolejo y Adolfo Silva; y conformado por los alumnos Ángela 
Cerda, Catalina Valencia, Andrés Contreras, Gonzalo Villalón, José Ignacio King, y la 
estudiante de Ingeniería Comercial, Paula Mancilla, quienes debieron enfrentarse a un 
caso sobre una controversia de fraudes y falsificaciones notariales.

El profesor Marmolejo indicó que “el trabajo que realizaron los estudiantes es muy 
valorable. Demostraron capacidad de organización, liderazgo y trabajo en condiciones 
de estrés. Tuvieron que soportar sesiones de interrogatorios previas intensas, y pudieron 
familiarizarse con un contexto similar al que se genera en la vida profesional de litigios 
de esta naturaleza. Aún cuando no pasamos a la fase final, el trabajo fue realmente 
acucioso, y queremos el próximo año participar una vez más. Nos sentimos muy 
orgullosos y satisfechos con el desempeño de nuestro equipo en la competencia”. 

Los estudiantes de nuestra Escuela, Pedro Gálvez y Andrés Fajardo, 
fueron aceptados para presentar sus ponencias en las III Jornadas 
Académicas de Derecho Tributario organizadas por la Universidad 
Austral de Chile, las que se llevaron a cabo el día 11 y 12 de noviembre 
del 2021. 
 

La ponencia del estudiante Pedro Gálvez se tituló “Transparencia 
Algorítmica como mecanismo de fiscalización tributaria” y la del 
estudiante Andrés Fajardo llevó por título “El sentido del tributo”. Ambos 
trabajos formaron parte de la memoria de título de pregrado guiada 
por el profesor de nuestra Escuela Antonio Faúndez Ugalde, y fueron 
calificadas en la categoría de trabajos de investigación.

Estudiantes Pedro Gálvez y Andrés Fajardo participan 
en las III Jornadas Académicas de Derecho Tributario

Accede al registro
Los trabajos de ambos alumnos formaron parte de la 
memoria de título de pregrado guiada por el profesor de 
nuestra Escuela, Antonio Faúndez Ugalde.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaDiqoYamouVOV7X36AxDaJgvUb2dPK2m
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ESTUDIANTES

España, Estados Unidos, 
Canadá e Irlanda fueron los 
destinos escogidos por los 
doce estudiantes de nuestra 
Escuela.

Alumnos de Derecho PUCV realizan
intercambio estudiantil durante 
el segundo semestre del 2021 

En agosto del 2021, la PUCV efectuó una ceremonia de despedida 
para 70 de sus estudiantes, los que iniciaron su intercambio 
estudiantil, perteneciendo doce de ellos a nuestra Escuela.

Pablo Venezian optó por la Suffolk University en Estados Unidos por 
su prestigio en el ámbito legal. En palabras de Pablo “la Facultad 
de Derecho de esta universidad fue la única en Estados Unidos 
con cuatro especialidades de habilidades legales en el top 35 del 
U.S. News & World Report por seis años consecutivos, y este año 
la revista “preLaw” la nombró como la mejor Facultad de Derecho 
en Estados Unidos en tecnología legal. Todo esto sumado a sus 
convenios con otras universidades reconocidas a nivel mundial, 
como Harvard, donde tendremos algunas de nuestras clases”. Luego 
agrega que “al final del intercambio espero contar con una mirada 
más amplia de la cultura jurídica americana, analizar las similitudes 
y diferencias de estudiar en Estados Unidos y Chile, haber visitado 
muchas ciudades cercanas a Boston como Nueva York, Filadelfia, 
Washington D.C., entre otras, así como también espero hacer 
nuevos amigos y generar nuevos contactos para volver algún día a 
trabajar o seguir estudiando si se da la posibilidad”.

Por su parte, Nicolás Leinenweber viajó a Canadá para realizar su 
intercambio en la University of Calgary. Su elección, dice, se debe 
a su pasión por la aeronáutica y la aviación civil. “Canadá es un 
país muy importante en materia de Derecho Aeronáutico, y fue en 
1999, en Montreal, donde se firmó uno de los tratados de aviación 
civil más importantes actualmente”. Asimismo, añadió que “tengo 
grandes expectativas de la universidad y los cursos que tomaré. 
Además, será una excelente oportunidad para perfeccionar mi inglés 
profesional y aprender un sistema jurídico muy distinto al nuestro”. 

España es uno de los destinos favoritos de nuestros alumnos, 
ocho de los doce estudiantes que experimentaron el intercambio 
estudiantil volaron hacia el país de la Península Ibérica. De esta 
manera, Camila Vergara eligió la Universidad del País Vasco. La 
estudiante señaló que su elección se basó “principalmente porque 
dentro de las opciones para estudiar Derecho es el país que más 
similitudes tiene con nuestro ordenamiento. Siempre me ha llamado 
la atención España debido a los fuertes lazos, innegables, que tiene 
con nuestro país debido a nuestra relación histórica, y el que, sin 
perjuicio de ello, tenemos también grandes diferencias culturales 
que sin duda serán enriquecedoras de conocer”. 
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ESTUDIANTES

Camila también comentó que “mis expectativas son altas, la 
oportunidad de estudiar en otro país una carrera que ya nos apasiona 
en el nuestro no deja de ser altamente alentador y enriquecedor, 
tanto por la diversidad cultural que espero experimentar, como por la 
independencia que obtendré al estar en otro país y también, por los 
nuevos aprendizajes y conocimientos que espero alcanzar”.  

Finalmente, Xabier Arenas tomó la decisión de realizar su 
intercambio en la National University of Ireland Galway, Irlanda. 
El alumno contó que “decidí hacer un intercambio porque siempre 

me ha encantado viajar, conocer personas y culturas nuevas, y 
siento que después de dos años de pandemia un viaje al extranjero 
me viene en el mejor momento. Elegí Irlanda, ya que una de mis 
principales motivaciones es terminar de pulir mi inglés, debido a que 
es una herramienta fundamental para los profesionales del futuro. 
Además de eso, Irlanda es un país conocido por ser muy acogedor, 
por tener hermosos parajes y por ser uno de los países más pujantes 
de Europa en el aspecto económico”.
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FACULTAD Y ESCUELA

Nuestro Diplomado Legal Management Program en su cuarta 
versión, ampliando su claustro académico de 2021, incorporó 20 
nuevos docentes con ejercicio práctico en los cinco continentes, 
constituyendo un gran avance para la profundización de su 
oferta programática.

El diplomado también añadió un nuevo programa de cursos 
intensivos de gestión legal, de los cuales el primero de ellos dio 
comienzo el  28 de junio y terminó el 7 de julio. Se trató del curso 
Legal Management Summer Program, desarrollado en conjunto 
con la Fundación FIDE desde España, siendo codirigido por su 
fundadora, Cristina Jiménez. 

Legal Management Summer Program destacan 
dentro del Diplomado Legal Management 

Program Latam 

Nuevo cuerpo docente y segunda versión del programa

Cuatro expositores fueron los protagonistas del Seminario 
Virtual “Lenguaje Jurídico Claro y Comprensible como un 
Derecho Civil”, que realizó la Red de Lenguaje Claro Chile, el 
29 de julio, transmitido en directo por el Canal de Televisión de 
la Cámara de Diputadas y Diputados, a través de www.cdtv.cl.

La jornada fue abierta por la Ministra de la Corte de Apelaciones 
de Santiago Mireya López, quien recordó que en el año 2017, 
cuando se creó la Red de Lenguaje Claro Chile, las diversas 
instituciones suscritas firmaron un compromiso destinado 
a facilitar la comprensión de los textos que redactan para 
incentivar la transparencia.

Participaron en la actividad el director del Capítulo de 
Transparencia Internacional de Chile Transparente y ex 
Ministro de Justicia, Luis Bates; la directora ejecutiva nacional 
del Ministerio Público, Francisca Werth; y el profesor de la 
Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio 
Mundi. 

El curso se desarrolló de manera 100% telemática 
y abarcó temas como big data, legal design 

thinking, análisis de modelos de negocio, retos de la 
abogacía, entre otros.

Nuestra Facultad es uno de los siete organismos 
miembros plenos de la entidad.

Seminario “Lenguaje Jurídico 
Claro Como Derecho Civil” fue 
desarrollado con gran éxito
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Doctorado en Derecho PUCV lleva a cabo exitosas 

jornadas de difusión de resultados de tesis doctorales
La instancia consideró tres diferentes sesiones en las que participaron seis 
graduados del programa.

En agosto del 2021 tuvo lugar, de manera virtual, el seminario 
“Municipalidades: Autonomía vs Control”, organizado por el Proyecto 
Puentes Derecho PUCV a cargo de las académicas Rosa Fernanda 
Gómez y Magdalena Prieto. 

La instancia contó con palabras de Karina Toledo, directora de la DGVM 
PUCV, quien señaló que “desde la Dirección General de Vinculación 
con el Medio, agradecemos y felicitamos estas instancias que permiten 
conectar el quehacer universitario con las diferentes realidades locales 
a través de estas acciones rigurosas e innovadoras tanto de nuestros 

académicos como estudiantes”.

El seminario, que se desarrolló con la finalidad de difundir el proyecto y 
sumar a nuevos municipios, contó con la participación de Pedro Pierry, 
destacado académico de Derecho Administrativo y profesor emérito 
de nuestra Escuela; Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica 
de la Contraloría General de la República; y Maximiliano Ravest, 
abogado coordinador del Departamento Jurídico y Legislativo de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Proyecto Puentes Derecho PUCV realizó exitoso seminario 
sobre control judicial y administrativo de la actividad municipal
La actividad se llevó a cabo con el fin de promover la iniciativa que busca 
incorporar a nuevos municipios en esta nueva etapa.

En estas jornadas nuestros graduados pudieron dar cuenta de sus tesis doctorales ante la comunidad de 
profesores y alumnos que componen el programa de Doctorado en Derecho PUCV. De esta forma, transmitieron 
las experiencias y aprendizajes que significaron su estancia en el Doctorado, desde una perspectiva personal y 
académica.

En el primer panel participaron los doctores Loreto Valenzuela y Miguel Zárate; luego de ellos, la segunda 
instancia contó con las exposiciones de los doctores Francisco Valenzuela y Veronika Wegner. Finalmente fue el 
turno de los doctores José Francisco Castro y Verónica Munilla. 

En palabras del director del Doctorado en Derecho de la PUCV, profesor Patricio Lazo, “las jornadas de difusión 
constituyen una ocasión de reflexión, tanto acerca de los logros alcanzados con la tesis como acerca de lo que 
fue necesario para ello. Mi impresión es que tanto graduados como alumnos valoraron la oportunidad de dar a 
conocer estas experiencias”.
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El legado del profesor 
Alejandro Guzmán Brito 

FACULTAD Y ESCUELA

El destacado académico de nuestra Escuela es 
considerado uno de los juristas más trascendentes 
de Chile y Latinoamérica.

El legado del profesor 
Alejandro Guzmán Brito 

Con profundo pesar, la Escuela de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso comunicó en agosto del 2021, 
el sensible fallecimiento de quien fuera uno de sus más destacados 
académicos e investigadores, y uno de los mejores y más reconocidos 
romanistas e historiadores del derecho privado del mundo, profesor 
Alejandro Guzmán Brito (QEPD).

El renombrado jurista de nuestra Escuela nació el 21 de marzo 
de 1945 en Santiago de Chile. Estudió Ciencias Políticas y 
Administrativas en la Universidad de Chile y, conjuntamente, estudió 
también Derecho en nuestra Casa de Estudios. 

Alejandro Guzmán inició su camino en el derecho romano durante 
sus estudios doctorales en la Universidad de Navarra, España. Su 
tesis doctoral se tituló “Tres estudios en torno al nombramiento 
de tutor en el Derecho romano”, bajo la dirección del destacado 
romanista y profesor Álvaro D’Ors. Su investigación fue calificada 
summa cum laude.

Su trayectoria profesional estuvo marcada por una prolífica 
producción de más de 30 libros de su autoría, 221 artículos 
publicados en diversas revistas, y numerosos prólogos y discursos, 

como también innumerables distinciones académicas recibidas tanto 
en Chile como en el extranjero.

El trabajo académico que desarrolló, y en especial los libros que 
escribió, fueron su mayor fuente de gratificación, pues su principal 
legado será, según el propio profesor Guzmán, dejarles a las futuras 
generaciones textos reflexionados sobre muchos tópicos.

Su compromiso con la Universidad lo motivó a servir los cargos de 
decano y director de nuestra Facultad y Escuela, respectivamente, 
y de director del programa de Doctorado en Derecho. Además, fue 
fundador y director de la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos y de 
la Revista de Derecho, ambas de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso.

Estos méritos lo llevaron en 2016 a ser investido como Profesor 
Emérito de la PUCV “en razón de sus sobresalientes y destacadas 
condiciones de académico, investigador y maestro”, así como 
también “a su relevante aporte científico en los ámbitos del derecho 
romano, de la historia del derecho, del derecho privado y de la 
teoría del derecho, que le ha valido ser considerado por reconocidos 
académicos y destacados editores, como uno de los más grandes 
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FACULTAD Y ESCUELA

juristas americanos de todos los tiempos”.

En aquella oportunidad, el profesor Patricio Carvajal lo calificó en 
su laudatio como un “erudito del derecho romano y de la retórica”. 
Respecto a su enorme vocación, añadió que “ha sido un notable 
profesor en el aula, cuyas clases de derecho romano han dejado 
un recuerdo indeleble en tantas generaciones de esta Casa de 
Estudios”.

Sobre su carácter científico como investigador, por lo que ha 
sido catalogado en muchas oportunidades como el “mejor jurista 
hispanoamericano vigente”, indicó que “es dueño de una obra 
literaria y jurídica inmensa, impresionante (…) Entre sus libros tiene 
un lugar muy especial su manual de derecho privado romano que, 
entre sus dos tomos de 700 páginas cada uno, constituye el manual 
del ramo más largo que exista, no solo en castellano, sino que en 
cualquier lengua”.

Sumado a ello, el profesor Guzmán Brito fue Miembro 
de Número de la Academia Chilena 
de la Historia, miembro 
Correspondiente 
de la 

Real Academia Española de la Historia y Académico Honorario de 
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

La comunidad de nuestra Facultad y Escuela rinde 
homenaje a quien fuera uno de los más grandes 
juristas de nuestro país. Expresamos nuestra 
gratitud por la decisiva contribución de don 
Alejandro a nuestra institución, y por el 
legado invaluable de su vida dedicada a 
la Escuela y a la Universidad.
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Profesores Álvaro Vidal y Antonio 
Faúndez publican artículo en Revista 

Chilena de Derecho y Tecnología

PUBLICACIONES

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”.

La obra fue lanzada durante el 2021 por la editorial 
Tirant lo Blanch.

Profesora Sophia Romero publica 
artículo en libro 

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 
mencionado, 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. 

Accede al registro Accede al documento

“Case management 
y flexibilidad del proceso civil: 

obstáculos y oportunidades en Chile”

En julio se presentó a través del canal de YouTube de la editorial 
Tirant lo Blanch, el libro “Case management y flexibilidad en el 
proceso civil en Chile: obstáculos y oportunidades”, obra en la 
que la profesora de nuestra Escuela, Sophia Romero, publicó el 
artículo “El objeto del proceso frente a los poderes judiciales en el 
proyecto de CPC chileno: una oportunidad perdida”. 

El texto constituye una primera y consistente reacción de un 
importante sector de la doctrina chilena sobre la lógica, teoría y 
práctica del Case Management, reflexionando, desde distintos 
puntos de vista, sobre el impacto y desafíos de la incorporación 
del Case Management en la nuevamente postergada reforma 
procesal civil chilena.

https://rchdt.uchile.cl/index.php/RCHDT/article/view/53385
https://www.youtube.com/watch?v=PzNWdUAliqM
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PROFESORES

La participación del académico tuvo por finalidad aportar algunos nuevos 
elementos de análisis y antecedentes para pensar cuál debiera ser un 
modelo idóneo de institucionalidad para Chile, en materia de tratamiento 
de datos personales en el sector privado, en el sector público y, por cierto, 
alejado de las competencias y funciones del Consejo de Transparencia. 
Esto en el marco del proyecto de ley que regula la protección y el 
tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de 
Datos Personales (Boletines Nos 11.092-07 y 11.144-07, refundidos).

la Comisión de Hacienda del Senado

Profesoras del Diplomado en 
Derecho Ambiental PUCV participan

Profesor Renato Jijena expone ante

Profesora Andrea 
Montecinos participa en 
panel de expertos del 
estudio
“Servicio de Estudios 
de Capacidad 
Jurídica” para el 
Servicio Nacional de 
la Discapacidad

Accede al registro

La investigación es realizada por  el Centro de Estudios 
Justicia y Sociedad (CJS) de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y su objetivo es determinar y caracterizar 
las principales necesidades de apoyo y salvaguardias que 
requieren las personas con discapacidad para el ejercicio de la 
capacidad jurídica, considerando sus diversas características, 
necesidades y contextos para su implementación.

En ese contexto, la codirectora del Programa Interdisciplinario 
Sobre Infancia y Discapacidad, Andrea Montecinos, participó 
en la etapa final del estudio, en la que se presentaron sus 
principales resultados y se discutió con el grupo de asistentes 
recomendaciones concretas de los/as expertos/as en cuanto 
a cómo implementar un sistema que dé respuesta al objetivo 
principal de este. 

Las profesoras del Diplomado en Derecho Ambiental, Marie Claude 
Plumer y Dominique Hervé, fueron convocadas por la Comisión de 

Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado para integrar la Mesa 
Técnica de Expertos, que tiene por finalidad revisar la Ley N°20.417, Ley 

Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Dicha mesa se constituyó el pasado 5 de agosto y se enmarca en el 

protocolo de colaboración suscrito por la Ministra del Medio Ambiente, señora 
Carolina Schmidt y dicha comisión. 

en mesa de expertos sobre revisión de la Ley Orgánica 
de la Superintendencia del Medio Ambiente

https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/hacienda/comision-de-hacienda/2021-08-24/071859.html
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Profesor Guillermo Oliver publica 
libro “Proceso penal chileno: algunos 

aspectos problemáticos. Medidas 
coercitivas, justicia penal negociada y 

recursos procesales”

PUBLICACIONES

La obra es también un homenaje al exacadémico de 
nuestra Escuela, Tito Solari Peralta.

El artículo del académico de nuestra 
Escuela se titula “El derecho canónico 

en Indias”.

Profesor 
Carlos Salinas 

publica 
en revista 

peruana 
Allpanchis

En el último número de la revista Allpanchis, publicada por la 
Universidad Católica San Pablo, de Arequipa, Perú, se incluye 
un artículo publicado por el profesor Carlos Salinas bajo el título  
“El derecho canónico en Indias”, en el que hace un repaso sobre 
el derecho canónico, universal y propiamente indiano, vigente en 
las Indias de Occidente mientras formaron parte de la monarquía 
española, y su proyección en la Iglesia universal y americana una 
vez obtenida la independencia.

La revista Allpanchis es una revista internacional dedicada a la 
comprensión del mundo andino. Es una publicación científica 
semestral cuyo objetivo es la difusión de artículos originales sobre 
la temática andina en sentido amplio. El último número incluye un 
dossier sobre derecho canónico indiano, siendo el del profesor 
Salinas el primero del dossier, ofreciendo el marco histórico en el 
que se sitúan los demás artículos que ofrece la revista.

El académico PUCV, 
Guillermo Oliver, publicó 
en Tirant lo Blanch, un libro 
que “trata de una colección 
de trabajos sobre distintos 
temas procesales penales, 
que he decidido reunir 
porque tienen en común 
la preocupación que, hace 
muchos años, me transmitió 
quien fuera mi profesor de 
Derecho Penal, Tito Solari 
Peralta, en el sentido de que 
ningún abordaje del Derecho 
Procesal Penal pase por alto 
su vinculación con el Derecho 
Penal”.
 
Desde la entrada en vigencia del actual sistema procesal penal 
chileno, su aplicación ha dado lugar a distintos problemas 
interpretativos. Este libro analiza y propone soluciones para 
varios de esos problemas, en particular, en el ámbito de las 
medidas coercitivas en el proceso penal, en el de los mecanismos 
de justicia penal negociada y en el de los recursos procesales. 
Además, examina algunos problemas relativos al sobreseimiento 
y a los testigos de identidad reservada. 

Accede al documento
Acceso al 

artículo

https://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/Allpanchis/
https://editorial.tirant.com/cl/libro/proceso-penal-chileno-algunos-aspectos-problematicos-medidas-coercitivas-justicia-penal-negociada-y-recursos-procesales-guillermo-oliver-calderon-9788413974736
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Profesora Lorena 
Carvajal participa en 

XLI Congreso Nacional 
y XXVI Internacional de 

Geografía en Valparaíso

PROFESORES

La académica presentó la ponencia 
“Interacción del Derecho formal y 
consuetudinario para la introducción 
en Chile del Código de Conducta de 
la FAO para la Pesca Responsable. 
Un análisis del período post-captura 
y el comercio”.

La académica de nuestra Escuela 
se refirió a la importancia del 

lenguaje claro en la nueva 
Constitución.

Profesora Claudia Poblete 
participa en seminario organizado por 
la Academia Chilena de la Lengua

En octubre del 2021 se desarrolló el seminario “¿De qué 
hablamos cuando hablamos de lenguaje claro?”, instancia 
organizada por la Academia Chilena de la Lengua y que se trató 
de una conversación pública y abierta en la que se explicó qué es 
el lenguaje claro y cuál es su importancia.

En su intervención, la Dra. Poblete se refirió al uso del lenguaje 
claro en la redacción de la nueva Constitución. “Esta actividad 
me dejó muy contenta, porque se puso sobre la mesa el tema 
del lenguaje claro, producto del trabajo que está haciendo la 
convención constitucional, en mira de una Constitución que 
ojalá sea entendida por la generalidad de los chilenos y que sea 
diferente a lo que tenemos hasta hoy, en cuanto a leyes y en 
cuanto a la Constitución misma”, sostuvo la profesora. La Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, en conjunto con el 

Instituto de Geografía de la PUCV, organizaron el XLI Congreso 
Nacional y XXVI Internacional de Geografía en Valparaíso, entre 
los días 18 y 22 de octubre del año 2021.

La presentación de la profesora Carvajal se basó en un análisis 
de la Ley N° 21.027 sobre Caletas Pesqueras, el Código de 
Conducta de la FAO para la Pesca Responsable y entrevistas 
realizadas a pescadores de la Región de Valparaíso. La tesis que 
se presentó consiste en que, cuando el Derecho formal no se 
alinea con el Código, las costumbres de los pescadores aplican, 
aun sin conocimiento del texto, las directrices y criterios rectores 
del Código de la FAO. 

Accede al registro

https://www.youtube.com/watch?v=20F-ByjFHS0
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Profesor John Charney participó 
en programa Conversaciones 

Constituyentes Australes

PUBLICACIONES

La instancia, organizada por la Universidad Austral de 
Chile, se tituló “Reglamento y ética en la Convención 

Constituyente”.

El académico expuso acerca del reconocimiento 
de la individualidad del derecho de libertad religiosa 

en la nueva Constitución.

El profesor Carlos Salinas Araneda fue invitado al congreso 
académico organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de 
Temuco sobre “Nueva Constitución: ¿nuevos desafíos?”.

El académico de nuestra Escuela participó en la primera mesa 
de trabajo de la instancia, la que estuvo dedicada a la “Libertad 
religiosa y nueva Constitución: desafíos y perspectivas”. En 
su exposición, el profesor Salinas abogó porque en la nueva 
Constitución se reconozca la individualidad del derecho de 
libertad religiosa que, como tal, tiene originalidad propia respecto 
de las libertades de pensamiento y de conciencia, cada una de 
las cuales tiene un contenido propio que la nueva Constitución 
debería reconocer y garantizar.

El profesor de Derecho Constitucional de 
nuestra Escuela, John Charney, fue invitado 
a ser parte del programa “Conversaciones 
Constituyentes Australes”, a cargo de la 
Universidad Austral de Chile. El académico 
compartió el espacio con la convencional 
constituyente del distrito 26, Katerine 
Montealegre, y las académicas de la casa 
de estudios organizadora, Yanira Zúniga y Daniela Accatino. 

Esta sesión en particular, tuvo como eje principal el reglamento 
y ética de la Convención Constituyente, centrándose 
específicamente en el negacionismo, las expresiones de odio y 
las noticias falsas.

Accede al registro

Profesor Carlos Salinas 
participó en congreso de 
la Universidad Católica de 
Temuco

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5F617j_dC0w
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Derecho PUCV distingue a 
colaboradores del Proyecto de 

Modernización de la Base 
de Datos de Jurisprudencia 

de la Corte Suprema en 
materia de Derecho de 

Familia

VINCULACION CON EL MEDIO

Se trata de estudiantes de pregrado, 
ayudantes del Departamento de Derecho 

Civil y del Programa Interdisciplinario 
sobre Infancia y Discapacidad, y 

estudiantes de nuestros diplomados y 
programa de Magíster en Derecho.

Específicamente, la iniciativa se 
está llevando a cabo en la provincia 
de Quinchao, las islas de Queilén y 

Llingua y la comuna de Achao.

Clínica Jurídica de 
Derecho PUCV participa 
en proyecto de acceso a 
la justicia en Quinchao

A fines de agosto del año 2020 nuestra Universidad celebró 
un convenio con nuestro máximo tribunal para el desarrollo del 
Proyecto de Modernización de la Base de Datos de Jurisprudencia 
de la Corte Suprema, cuyo objetivo es ayudar en la labor 
jurisdiccional y permitir a todos quienes consultan la Bases de 
Datos de Jurisprudencia, acceder en forma fácil, certera y rápida 
a la información objeto de su interés. 

En ese sentido, Derecho PUCV entregó diplomas a los integrantes 
del equipo que han colaborado en la ejecución de este proyecto 
en el área de Derecho de Familia. En total, fueron alrededor de 
900 sentencias sometidas a un cuidadoso análisis, en un trabajo 
coordinado por las profesoras de nuestra Escuela, Alejandra 
Illanes y María Isabel Rodriguez.

La Clínica Jurídica ha sido invitada a participar en un interesante 
Proyecto de Acceso a la Justicia, que surge a partir de la idea y 
propuesta del alumno Ignacio Hidalgo del Diplomado de Legal 
Management, dictado por nuestra Escuela de Derecho en 
convenio con Thomson Reuters. 

Se ha participado tanto en las reuniones de trabajo de planificación, 
como también se participará en la prestación de servicios de 
asesoría jurídica telemática a habitantes de la provincia de 
Quinchao, de las islas de Queilen, Llingua y la comuna de Achao.

La encargada de la Clínica Jurídica, la profesora Marcela Le Roy,  
señala: “Consideramos que es un proyecto que se enmarca en 
la misión y objetivos de la Clínica Jurídica, nos permite conocer 
otras realidades de nuestro país, permite un intercambio entre 
personas de distintos territorios, lo que le otorga un valor 
agregado a nuestro trabajo, a la formación de los estudiantes, y 
nos posibilita hacer realidad nuestro constante interés de vincular 
la comunidad y el medio, con nuestra Clínica Jurídica”.
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Proyecto Puentes Derecho PUCV 
avanza y concreta iniciativas

FACULTAD Y ESCUELA

Se trata de la materialización y entrada en vigencia de 
una ordenanza municipal sobre ruidos molestos en la 
comuna de Los Andes.

Nuestra Facultad es uno de los siete miembros que 
conforman la instancia.

Derecho PUCV participa en 
Cátedra Latinoamericana de 
Lenguaje Jurídico Claro

La iniciativa a cargo de las profesoras de nuestra Escuela, 
Magdalena Prieto y Rosa Fernanda Gómez, ha visto materializada 
la primera propuesta efectuada en el marco de este proyecto.

En esta oportunidad, los estudiantes Vania Correa, Gastón 
González, Gabriela González y Florencia Zambrano elaboraron 
la propuesta de Ordenanza sobre Ruidos Molestos para la 
comuna de Los Andes. Dicha propuesta sirvió de base para la 
dictación de la Ordenanza Municipal N° 1 de 2021 sobre “Ruidos 
Molestos y contaminación acústica en la comuna de Los Andes”, 
la cual comenzó a regir en la comuna el día 1 de julio del 2021. 

Accede al registro

Ordenaza

En septiembre del 2021 nuestra Facultad fue parte del primer 
coloquio de la Cátedra Latinoamericana de Lenguaje Jurídico 
Claro, organismo integrado por las Facultades de Derecho de 
la Universidad Austral (Argentina), Universidad de Los Andes 
(Colombia), Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina), 
Universidad ICESI (Colombia), Universidad EAFIT (Colombia), 
Universidad de Montevideo (Uruguay) y Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (Chile). 

En el encuentro, nuestra decana María Graciela Brantt, agradeció 
“a todos quienes han posibilitado el desarrollo de esta iniciativa, 
a los representantes de las instituciones colaboradoras y a la 
profesora Claudia Poblete, quien desde la PUCV ha sido una 
asidua promotora de la causa del lenguaje claro”.
 
La primera conferencia de la jornada estuvo a cargo del alumni de 
nuestra Escuela y presidente subrogante de la Corte Suprema de 
Chile, Ministro Sergio Muñoz, quien se refirió a la necesidad de un 
lenguaje claro y sencillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZtCAuuB7cQ
https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20210604/20210604104730/2021__ordenanza_n_1_sobre_ruidos_molestos.pdf
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

En agosto del 2021 se dio inicio al Curso de Educación Cívica 
“Yo soy ciudadano” en el Colegio Inmaculada de Lourdes de Viña 
del Mar y en el Liceo Maximiliano Salas Marchan de Los Andes, 
bajo modalidad virtual y dictado por alumnos y alumni de nuestra 
Escuela. Esta iniciativa comenzó en el año 2014 , en el marco de 
la celebración de los 120 años de la Escuela de Derecho PUCV, 
con clases de educación cívica a estudiantes de enseñanza media 
de emblemáticos liceos de la zona, y este año alcanzó su octava 
versión.

El curso, a cargo del área de Vinculación con el Medio de nuestra 
Facultad, contempló diversas sesiones a través de las cuales 
los estudiantes adquirieron las herramientas básicas para ser un 
elemento social de transformación en el mediano y largo plazo, 
además de aprender sobre respeto a la democracia y deliberación 
como mecanismo de solución de conflictos sociales. 

Esta nueva versión contó con 102 alumnos y alumnas, quienes 
recibieron el libro “Yo soy ciudadano” elaborado por Derecho PUCV 
para acompañar sus estudios y guiarlos a través del curso. 

Isidora Smith, estudiante de lll Medio del Liceo Maximiliano Salas 
Marchan, indicó que “fue muy motivante participar, se volvió más 
didáctico, y el material entregado fue bastante útil; bien resumido 
y comprensible. Nos gustó mucho cómo lograron adaptarse a la 
modalidad online y captar nuestra atención, y cómo se sentía un 
grado de cercanía en las clases”. 

Finalmente, el alumno de nuestra Escuela, Ignacio Zúñiga, añadió 
que “el curso es un aporte importante a la comunidad y a la 
educación, pues no sólo busca transmitir conocimientos, sino que 
también es una instancia para reflexionar, debatir, criticar y opinar 
desde el respeto democrático y la rigurosidad informativa”.

De manera exitosa se realizó la VIII versión del Curso de 
Educación Cívica “Yo soy ciudadano”

El programa impartió clases a más de 
100 alumnos de enseñanza media 
de Viña del Mar y Los Andes, bajo 
modalidad online debido a la pandemia 
por Covid-19.
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Derecho PUCV firma convenio con 
Instituto Confucio

FACULTAD Y ESCUELA

Tanto estudiantes como profesores tendrán un 
importante descuento en los cursos de idioma chino 

mandarín que imparte la entidad.

Más de 60 profesionales de distintas áreas 
participaron en esta primera versión del programa.

Con éxito y alta convocatoria se impartió 
Curso de Derecho Migratorio

Con el objetivo de estimular la cooperación y promover vínculos 
en una asociación de beneficio mutuo, nuestra Facultad ha 
firmado un convenio con el Instituto Confucio de la Universidad 
Santo Tomás (UST).

Se trata de un organismo educacional internacional, que imparte 
la enseñanza del idioma chino mandarín y difunde la milenaria 
cultura china, velando por el cumplimiento de los estándares de 
calidad pedagógica y educacional. Actualmente, existen más de 
500 institutos Confucio en el mundo, en más de 134 países. 

El convenio consiste en la 
aplicación de un 30% de 
descuento en el arancel de 
los cursos regulares E – 
Learning para estudiantes 
y profesores de nuestra 
Escuela. 

Desde agosto hasta octubre del 2021, nuestra Escuela impartió, 
bajo la modalidad blended learning, la 1º versión del Curso de 
Derecho Migratorio, programa que tiene por objeto proporcionar 
las herramientas técnicas necesarias para conocer y comprender 
la regulación nacional e internacional sobre la migración, e 
identificar y resolver los problemas que presenta este fenómeno 
en nuestro país, desde el punto de vista del derecho internacional 
público, administrativo, laboral y penal. 

El profesor de Derecho Internacional Público y Derecho 
Constitucional de Derecho PUCV, Francisco Peña, fue el 
encargado y coordinador del programa. A propósito señaló que 
“la apuesta que hizo la Escuela al elaborar el programa del curso, 
su modalidad y la difusión, superó con creces las expectativas, 
en el sentido que hubo más de 100 postulaciones. A mi juicio, 
este éxito tiene que ver con el prestigio que tiene la Escuela de 
Derecho en sus procesos de formación continua, tanto a nivel 
nacional como internacional”.
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Durante el segundo semestre del 2021 los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso volvieron a clases presenciales bajo 
modalidad híbrida gracias a la habilitación de un total 80 salas con la tecnología necesaria que permite a un grupo de estudiantes de pregrado 
estar de manera física en clases, mientras otros realizan sus asignaturas de forma virtual.

Frente a este panorama, la académica Sophia Romero, a cargo del curso de Introducción al Derecho 2, comentó que “para los estudiantes 
de primer año es bastante significativo tener la posibilidad de venir a clases presenciales aún cuando las condiciones todavía no son muy 
regulares y requieren de todo el control sanitario correspondiente. Creo que todos están muy contentos de participar, eso es muy valorable y 

bien reconocido por ellos”. 

Por su parte, el profesor de la misma asignatura, Jorge Larroucau, agregó “me ha parecido una gran 
oportunidad, la verdad es que es bastante enriquecedor poder estar con los estudiantes de manera 

presencial. Los he visto muy interesados, con harta participación e intervenciones en clases. Si 
bien el proceso ha requerido un tiempo de ajuste para poder coordinar la presencialidad con la 

virtualidad, creo que ya estamos bien encaminados”.

Robert Pacheco, estudiante de segundo año de nuestra Escuela, tiene grandes expectativas 
de este regreso a clases. “Es una mezcla de emociones, de esperanza, se ve la luz al final 
del camino. Vemos que la pandemia está bajando y nos permite volver a la Universidad 

y disfrutar de las clases presenciales, tenemos muchas expectativas y estoy pronto a 
volver a las clases híbridas. Ha sido una experiencia enriquecedora, son las nuevas 

tecnologías del siglo XXI. La PUCV se ha adaptado a ellas y nos ha permitido 
potenciar más aún el conocimiento intelectual a nivel general. Las clases híbridas 

nos han permitido volver a juntarnos. Se han tomado todas las medidas sanitarias, 
así que uno vuelve seguro y debe tener la confianza de que la Universidad está 

haciendo todo lo posible para que estemos en clases de forma segura”.  

Tanto profesores como estudiantes se mostraron conformes con 
este proceso paulatino en el que participaron nuestros alumnos.

Derecho PUCV retoma la presencialidad bajo 
modalidad híbrida
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Profesoras Mayer y Pinto 
participan en Cuartas 

Jornadas Nacionales de 
Mujeres Penalistas y 

Criminólogas

PROFESORES

La instancia fue organizada por 
la Facultad de Derecho de la 

Universidad Andrés Bello.

La instancia fue organizada por la 
corporación Icare.

Profesor Manuel Núñez 
participa en seminario 
sobre plurinacionalidad y 
Constitución

En octubre del 2021, el académico de Derecho PUCV, 
Manuel Núñez, participó en el seminario “Plurinacionalidad y 
Constitución”, junto a la decana de la Facultad de Derecho de 
la UAI, Isabel Aninat; el académico UAI, Daniel Loewe; y la 
académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de 
Chile, Verónica Figueroa.

Durante la actividad organizada por Icare, el profesor Núñez se 
refirió a lo que se entiende por plurinacionalidad, de dónde viene 
y cuáles son las explicaciones, en términos de política y de diseño 
constitucional, que tiene. El académico definió el concepto como 
“la coexistencia en un mismo territorio de distintos sujetos políticos 
que pretenden o aspiran a tener alguna cuota de la soberanía” y 
agregó que se trata de “una realidad que no es nueva y que existe 
con mucho desarrollo tanto legislativo como constitucional en lo 
que hoy es la Unión Europea y desde luego en Latinoamérica”.

En octubre del 2021 se llevaron a cabo 
las “Cuartas Jornadas Nacionales de 
Mujeres Penalistas y Criminólogas”, 
evento organizado por el Departamento 
de Derecho Penal de la UNAB, para 
discutir académicamente sobre diversos 
temas del derecho penal. 

En esa línea, las académicas de Derecho 
PUCV, Andrea Pinto y Laura Mayer, fueron 
invitadas a participar de la instancia, 
oportunidad en la que presentaron las 
ponencias “Concepto y función de la pena 

en la Constitución de 1980” y “No ¿es 
no? Límites del abuso sexual por sorpresa 

como tipo penal residual”, respectivamente. 

La profesora Mayer fue la encargada de 
cerrar las jornadas, momento en el que 

destacó la gran cantidad de académicas y 
estudiosas del derecho penal y la criminología 

que participaron en la actividad.
Accede al registro

https://www.youtube.com/watch?v=m2Vh7_0RaSs
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El académico de nuestra Escuela se convirtió 
en el primer abogado chileno en formar parte de 

esta instancia internacional.

Profesor Juan Carlos Manríquez forma parte del 
equipo de reformas a la Corte Penal Internacional

A principios de octubre del 2021, el académico de nuestra Escuela, Juan Carlos 
Manríquez, fue elegido para formar parte del equipo internacional a cargo de 
estudiar, redactar y proponer las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y 
Prueba de la Corte Penal Internacional y otros textos legales. 

Así, el profesor Manríquez se sumará al equipo compuesto por Harihara Arun 
Somasankar de India;  Gregory Townsend, de Estados Unidos; Me Élise Le Gall 
de Francia; y Massimiliano Ferraris de Italia.

El académico señaló que “como profesor de litigación penal en la PUCV, es 
una gran oportunidad para traspasar a los alumnos esas experiencias y en lo 
posible contribuir a su preparación para quienes opten por especializarse en el 
área y luego apliquen sus destrezas para el bien de su profesión y del país en 
un contexto global”.

Las mesas de trabajo comenzaron en mayo y se extendieron a lo largo del 2º semestre 
del 2021, donde se invitó a profesionales de múltiples áreas con el fin de crear un 
instrumento de apoyo a las mujeres embarazadas con discapacidad. 

Tras un arduo trabajo realizado durante el año 2021, el Colegio de Matronas y Matrones de Chile 
recibió, de manera simbólica, la entrega de un material educativo enfocado a mujeres embarazadas 
con discapacidad, y que es parte de una iniciativa de nuestro Programa Interdisciplinario sobre Infancia 
y Discapacidad.

Este material consiste en un tríptico de apoyo, con el fin de que 
ellos como entidad directamente relacionada, entreguen estos a las 
personas e instituciones. La actividad contó con la participación de 
Jessica Rojas, presidenta regional Atacama del Colegio de Matronas 
y Matrones de Chile; las codirectoras del Programa, Alejandra Illanes 
y Andrea Montecinos; y nuestra decana, María Graciela Brantt.

Trabajo colaborativo entre Derecho PUCV y el Colegio de 
Matronas y Matrones de Chile permitió 
elaborar material educativo destinado a mujeres 
embarazadas con discapacidad
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Profesor Raúl Núñez 
participa 

en entrevista sobre la 
Reforma Procesal Civil 

organizada por Derecho UCN

PROFESORES

El académico de nuestra Escuela conversó sobre 
el tema con el profesor Fernando Orellana en la 
penúltima sesión del ciclo de entrevistas “Llegó la hora 
de conversar sobre la Reforma Procesal Civil”.

El director del Centro de 
Derecho del Mar fue el 
único representante de 

América Latina.

Profesor Osvaldo Urrutia 
lidera consulta de expertos de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura

En octubre del 2021 se llevó a cabo una consulta organizada por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), instancia a la que fue invitado el académico 
de nuestra Escuela y director del Centro de Derecho del Mar, 
Osvaldo Urrutia. 

La actividad tuvo por objetivo redactar el texto borrador de 
directrices para la regulación de los transbordos, documento que 
será revisado y adoptado por los estados miembros de la FAO en 
marzo de 2022.

En la consulta participaron 12 expertos provenientes de 
distintas partes del mundo, incluyendo España, Noruega, 
Omán, Mozambique, Costa de Marfil, Estados Unidos, Japón, 
Islas Marshall, Trinidad y Tobago, Tailandia y Chile. El único 
representante de América Latina fue el profesor Urrutia, quien 
además fue nombrado como “chairperson” (presidente o 
encargado) de la reunión.

Durante el segundo semestre del 2021 se llevó a cabo un ciclo de 
entrevistas sobre la importancia de la Reforma Procesal Civil para 
Chile, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica del Norte. Bajo ese contexto, nuestro profesor, Raúl 
Núñez Ojeda, fue invitado a participar para ser entrevistado en el 
penúltimo de estos encuentros. 

El académico de Derecho PUCV fue entrevistado por el profesor 
de Derecho UCN, Fernando Orellana, con quien conversó acerca 
de diferentes posibilidades y puntos de vista referentes a la 
reactivación de la Reforma Procesal Civil, enfocándose en el 
escenario constitucional actual. 

Accede al registro

https://www.youtube.com/watch?v=Y5nf_hfpTbk&t=586s
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PUBLICACIONES

La instancia busca instalar una mirada regionalista sobre 
la política tributaria en Chile y transformarse en un actor 
importante en el actual proceso constituyente.

Con participación de la PUCV se conforma el 
Centro de Estudios Universitarios sobre 
Descentralización Financiera y Fiscal

En la Universidad de Magallanes se llevó a cabo el acto de conformación del Centro de Estudios 
Universitarios sobre Descentralización Financiera y Fiscal (CEUDEFF), instancia que es dirigida por el 
académico de nuestra Escuela, Álvaro Magasich, y en el que la PUCV tiene una destacada participación 
a través de su Facultad y Escuela de Derecho. Los integrantes del grupo son esencialmente docentes de 
derecho tributario o de tributación de siete universidades, con una importante presencia femenina y con 
el objetivo de instalar una mirada regionalista sobre la política tributaria y ser un aporte al actual debate 
constitucional chileno.

Además de la PUCV, CEUDEFF está conformado por la Universidad de O’Higgins, la Universidad de 
Magallanes, Universidad Austral de Chile, Universidad de Talca, Universidad Diego Portales y Universidad 
Católica del Norte.

Se trata de un grupo conformado por alumnos de nuestra Escuela 
que pondrá énfasis en promover la participación estudiantil en 

diferentes instancias, velando por el respeto y la tolerancia.

A fines de octubre del 2021, la decana, María Graciela Brantt, la directora, Claudia 
Mejías, y el jefe de docencia, Martín Loo, se reunieron con la mesa ejecutiva del 
nuevo Centro de Estudiantes de Derecho PUCV (CED). 

El encuentro tuvo por finalidad conocer a los nuevos integrantes del CED y 
comenzar el trabajo conjunto con ellos. Las autoridades agradecieron la disposición 
de los alumnos y alumnas a mantener una comunicación fluida y la colaboración 
para diseñar y ejecutar iniciativas que favorezcan a toda nuestra comunidad. 

La presidenta del CED 2021 - 2022, Eva Rivera, señaló que “estamos muy felices, 
no solo de conocer a nuestras autoridades, sino también conocer la visión que 
tienen de la comunidad, sus lineamientos y expectativas. El poder discutir sobre 
ciertos temas y trabajar conjuntamente es muy valioso”. 

Autoridades de Derecho PUCV se reúnen con 
mesa ejecutiva del nuevo Centro de Estudiantes
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Tras la constante revisión de sus procesos formativos, velando 
por la excelencia profesional de sus egresados y a lo largo de 
la vigencia de su actual plan de estudios, Derecho PUCV ha 
advertido la necesidad de realizar ciertos ajustes en su malla 
curricular, con el objeto de fortalecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje y garantizar la obtención de las competencias que se 
declaran en su perfil de egreso.

En una medida innovadora en el contexto nacional, se incluyen en 
el plan de estudios actividades que tradicionalmente se asocian a 
la obtención del grado de licenciado. Por una parte, se crea una 
asignatura denominada “Licenciatura”, la que apunta a recoger la 
función del actual examen de grado, para permitir que al concluir el 
plan de estudios, el estudiante obtenga inmediatamente el grado 
de licenciado en ciencias jurídicas. Por otra parte, la memoria ha 
sido modificada en lo referido a la metodología, al incorporarse 

una serie de trabajos previos destinados a favorecer el desarrollo 
de competencias y se concluye con una asignatura concreta, 
estructurada a partir del trabajo en seminarios. 

Asimismo, destacan la incorporación de inglés como asignatura 
obligatoria y desde la perspectiva disciplinar, la articulación 
de una línea vinculada a potenciar la enseñanza clínica del 
derecho, a partir del desarrollo de competencias y habilidades 
profesionales relevantes, como son las requeridas en el ámbito 
de la negociación y formas autocompositivas de resolución de 
conflictos y la litigación; así como permitir un acercamiento y 
desarrollo de destrezas para el desempeño futuro, a través de la 
asignatura de pasantía profesional. 
 
Nuestra directora, Claudia Mejías, señaló que “nos parece que 
es una malla sumamente atractiva en la que confluye, de muy 

Derecho PUCV actualiza su 
plan de estudios a partir del 2022

Entre sus novedades, el proyecto incorporará 
la licenciatura dentro de su malla curricular, 

favoreciendo los tiempos del proceso de titulación.
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buena manera, una carga académica adecuada, que garantiza 
la obtención de la competencias disciplinares y profesionales que 
en nuestro perfil de egreso declaramos y que históricamente ha 
caracterizado a nuestra Escuela como una de las mejores del 
país”. 

Por su parte, la decana, María Graciela Brantt, indicó que “esta 
reforma es el resultado de un proceso de evaluación del plan de 
estudios en vigencia, a partir de la experiencia de su aplicación y 
teniendo en perspectiva las exigencias actuales del medio, en lo 
referido al desempeño profesional. Creemos que hemos logrado 
diseñar un plan de estudios que conjuga diversos elementos que 
fortalecen el sello de calidad de nuestra centenaria Escuela de 
Derecho”. Acceso a la 

Malla

https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20160916/20160916122758/derecho.pdf
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La instancia contó con la colaboración del International 
Institute of Legal Project Management, Hewlett 

Packard Enterprise, Lexia Abogados y Mirada 360°.

Con una convocatoria de más de 250 asistentes, en noviembre 
se realizó el lanzamiento de la V versión del Diplomado Legal 
Management Program LatAm-2022 TR-PUCV, a través del 
seminario “Legal Management Day Entorno Legal 2022 y desafíos 
post pandemia”. 

El Diplomado es impartido por nuestra Escuela en alianza con 
Thomson Reuters, el cual detenta una exitosa trayectoria en 
su implementación desde el año 2018, representando una 
diferenciación significativa en el área, en virtud a la entrega de 
nuevas herramientas profesionales y de un método de trabajo 
con un marcado acento práctico y global, la participación de 
profesores con experiencia profesional en los cinco continentes, 
y  la certificación del International Institute of Legal Project 
Management.

Accede al registro

Cátedra de Derecho 
Comercial inaugura 
coloquios “Law after lunch”

La profesora Lorena 
Carvajal fue la primera 

expositora de la iniciativa.

En octubre de 2021, la cátedra de Derecho Comercial inauguró 
un coloquio permanente, que se realizará de manera mensual, 
para discutir temas de la disciplina. 

La modalidad de “Law after lunch” consiste en la entrega previa 
de un artículo o escrito –publicado o inédito– y, el día de la 
reunión, la exposición del autor o de la autora y una discusión 
por alrededor de 45 minutos. Por el momento, el coloquio se 
desarrolla de forma interna, entre los miembros de la Escuela de 
Derecho. Se espera, en el futuro, invitar expositores externos. 

En esta primera ocasión, desarrollada de manera híbrida, 
expuso la profesora Lorena Carvajal sobre el tema “Contratos 
comerciales en una cadena de suministro transnacional”. 

V
Diplomado Legal 

Management Program 
LatAm TR-PUCV lanza su     

versiónV

https://www.youtube.com/watch?v=rImAeL8bZNg
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En el marco de su proyecto de investigación 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”, la profesora Rosa Fernanda Gómez llevó a cabo una estancia de investigación en la Florida 
International University (FIU), cuyo objeto principal fue analizar los programas de cumplimiento normativo (compliance 
program) en materia de sanciones administrativas.

La estancia de investigación se realizó durante septiembre del 2021 y contó con el apoyo del profesor Juan Carlos 
Gómez, académico de Derecho Administrativo y Director de la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos de la FIU.

Profesora Rosa Fernanda Gómez realizó  
estancia de investigación en Estados Unidos

PROFESORES

Profesor Natanael Peña publica paper sobre 
contrato de transporte aéreo y emergencia por COVID-19

La emergencia sanitaria por Coronavirus paralizó o ralentizó gran parte de las actividades 
económicas, dentro de las cuales se halla el transporte aéreo de pasajeros, provocando la 

cancelación de vuelos, lo que se traduce en un caso de incumplimiento contractual del porteador frente 
al pasajero. 

En esa línea, el académico de Derecho Civil de nuestra Escuela, Natanael Peña, ha publicado recientemente 
un artículo titulado “El contrato de transporte aéreo y la emergencia por COVID-19: el estatuto aeronáutico 

chileno frente a la cancelación de vuelos por caso fortuito y la reactivación del tráfico aéreo pospandemia” en la 
Revista Chilena de Derecho Privado (Scopus), en el marco de la ejecución de su beca de doctorado. 

Acceso al 
artículo

Investigadora Rocío Parra 
expone ante la Comisión 
de Forma de Estado de la 

Convención Constitucional

La investigadora hizo énfasis en la importancia de relevar el espacio 
costero marino en materia de protección general y, particularmente, el 
reconocimiento constitucional de este y del maritorio. De esta forma, 
se dejaría así de circunscribir las costas únicamente a materias 
comerciales, dimensionándolas como un todo.  Además, efectuó 
una propuesta base para el resto del ordenamiento jurídico de los 
pueblos de Chile, en que destaca como fundamental la necesidad 
de contar con principios y valores ecológicos que sirvan de sustento 
para todo el ordenamiento. 

En la actividad, donde se expuso sobre el papel del derecho 
privado en la creación, contribución o resolución de problemas de 
desigualdad, Camila Quijano se refirió a “Reflexiones en torno a 
la función sostenible del contrato”. Este trabajo se enmarca, en 
parte, en su proyecto de tesis doctoral, y se refiere al contrato 
como instrumento de gobernanza entre agentes económicos, 
el que se concibe como una herramienta de ordenación social 
que tiene efectos no solo entre las partes, sino también sociales, 
especialmente en el área de la sostenibilidad. 

Profesora y doctoranda en Derecho PUCV, Camila 
Quijano, participa en la 1º versión del 
Taller “Derecho privado y desigualdad” 
organizado por la U. Central

Accede al registro

http://rchdp.cl/index.php/rchdp/article/view/568
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VoxPcVIvJlc&feature=youtu.be
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La actividad fue organizada por la Facultad de Derecho 
de la Universidad del Desarrollo y su Centro de Derecho 
Regulatorio y Empresa.

Se trata de las académicas Lorena Carvajal, Adolfo Silva, Angela 
Toso y Camila Quijano.

En octubre del 2021 se realizaron las XII Jornadas Chilenas de Derecho Comercial, 
actividad que se desarrolló en la UAndes, miembro del Consorcio de Universidades 
organizadoras de las Jornadas, del cual también formamos parte.

La profesora Carvajal se refirió a los “Contratos comerciales en una cadena de 
suministro transnacional: evolución desde el derecho contractual clásico hacia el 
derecho contractual sostenible” y la ponencia del profesor Silva, se denominó “Ámbito 
de aplicación de los planes de cumplimiento de la LDPC frente a ilícitos anticompetitivos. 
Otro aporte más del Caso Supermercado”. Por su parte, la profesora Toso expuso 
el trabajo “Compliance y canales de denuncia: análisis crítico de la nueva figura 
del «denunciante anónimo»” y, finalmente, la profesora Quijano presentó su trabajo 
“Reflexiones en torno a una eventual recodificación comercial chilena”. 

Los artículos que respaldan estas ponencias serán publicados en las Actas de las 
Jornadas, las cuales se titulan “Estudios de Derecho Comercial XII”.

Accede al registro

En noviembre del 2021 se llevaron a cabo de forma online las Primeras Jornadas Internacionales de Compliance, instancia 
en la que participaron más de 200 asistentes. 

A la actividad fueron invitados importantes expertos en la materia, entre ellos las académicas de nuestra Escuela, Laura Mayer 
y Ángela Toso, quienes expusieron las ponencias tituladas “Responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el marco 

del modelo de compliance consagrado en la Ley N° 20.393” y “El papel de los abogados frente a la prevención del lavado de 
activos y del financiamiento del terrorismo: análisis en el marco de los estándares formulados por el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI)”, respectivamente.

Profesoras Laura Mayer y Ángela Toso 
participan en las Primeras Jornadas Internacionales de Compliance

Profesores de Derecho PUCV participan en las 
XII Jornadas Chilenas de Derecho Comercial

https://derecho.udd.cl/cdre/2021/11/11/primeras-jornadas-internacionales-de-compliance-se-desarrollan-con-exito/
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La instancia fue organizada por la Revista Brasileira de 
Direito Processual Penal.

Durante noviembre tuvo lugar el II Seminario Internacional de Divulgación de 
Trabajos Científicos publicados por la Revista Brasileira de Direito Processual Penal, 
instancia a la que fue invitado el profesor de nuestra Escuela, Guillermo Oliver. 

En la ocasión, el académico PUCV presentó el trabajo  “Convenience or inconvenience 
of requiring the unanimous consent of the co-defendants for the negotiated criminal 
justice mechanisms (in a restricted sense) in the Chilean criminal procedural system”, 
el que fue incluido en el vol. 7, N° 2 de la mencionada revista, correspondiente al 
año 2021.

La académica presentó 
en la mesa denominada 
“Líneas de solidaridad 
cercana, dependencia y 
vulnerabilidad”.

Profesor Guillermo Oliver participa en 
II Seminario Internacional de Divulgación de Trabajos Científicos

Accede 
al registro

Profesora Marcela Le Roy participa en

La profesora de nuestra Escuela, y directora del Diplomado de Gestión de Conflictos, 
Negociación y Mediación, Marcela Le Roy, fue invitada como ponente y coordinadora de 
mesa al “VI Congreso Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto”, realizado 
en la ciudad de Barcelona y organizado por la Conferencia Universitaria Internacional para 
el Estudio de la Mediación y el Conflicto. El objetivo del encuentro fue tratar las nuevas 
tecnologías y la innovación en la cultura de la mediación para la construcción de una 
convivencia ética.

La profesora señaló que fue “una experiencia profesional importante que me permitió 
conocer los trabajos y discusiones actuales en el área, junto con poder cotejar los contenidos 
de nuestros programas con las exigencias curriculares al día de hoy en otras instituciones de 
educación superior y universitarias, tales como la universidades Complutense de Madrid y 
la Pompeu Fabra, esta última a través de los cursos dictados por el School of Management 
de Barcelona”. 

PROFESORES

https://www.youtube.com/watch?v=FZ6F4NTGy2s
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PUBLICACIONES

La obra se 
encuentra 

disponible para su 
venta en Ediciones 

DER. 

El libro de la profesora Gómez tiene por objeto dar cuenta de los 
orígenes, fundamento y desarrollos de la potestad sancionadora 
en Chile, con especial énfasis en los conceptos de infracción 
y sanción administrativas. Todo ello a partir de una revisión de 
la legislación, jurisprudencia y dogmática fundamentalmente 
existente en nuestro ordenamiento jurídico, sin perjuicio del 
estudio y análisis de fuentes de derecho comparado.

Además, se ofrece un anexo con las obras y publicaciones 
históricas sobre la potestad sancionadora de la Administración en 
Chile, las que han sido sistematizadas para ofrecer al lector una 
guía en torno a la evolución y aportes de la doctrina científica 
nacional al desarrollo del derecho administrativo sancionador.

Profesora Sophia Romero publica monografía 
“Los Hechos del Proceso Civil. Alegación 
y utilización de los enunciados fácticos 
jurídicamente relevantes para la dictación 
de la decisión de fondo”

La obra se basa en 
la tesis doctoral de la 

profesora Romero, 
defendida en el 2019. 

V
Profesora Rosa Fernanda Gómez 

publica manual “Infracciones y 
sanciones administrativas”

Accede al documentoAccede al documento

A través de Thomson Reuters, la académica 
de nuestra Escuela, Sophia Romero, publicó 
la monografía “Los Hechos del Proceso Civil. 
Alegación y utilización de los enunciados fácticos 
jurídicamente relevantes para la dictación de la 
decisión de fondo”, la que pretende demostrar que 
los hechos del juicio se establecen en virtud de las 
aportaciones tanto del juez como de las partes. 

Se trata de la versión monográfica de su 
tesis doctoral titulada “Los hechos materiales 
jurídicamente relevantes del proceso civil. 
Análisis de las potestades, derechos y cargas de 
aportación en el juicio ordinario de mayor cuantía 
regulado en el Código de Procedimiento Civil 
Chileno”, defendida el año 2019 en la Universidad 
de los Andes, complementada por los comentarios 
efectuados por los miembros del tribunal de 
tesis, y actualizada en doctrina y jurisprudencia 
relevante.

https://tienda.thomsonreuters.cl/PortalLN/carro_new/nw_Ficha_Producto.asp?id_producto=6106&tm=2&area2=
https://www.derediciones.com/collections/lo-mas-nuevo-1/products/infracciones-y-sanciones-administrativas?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_11_11_2021_ADMINISTRATIVO_COPY_01)&mc_cid=6cf0420594&mc_eid=989e72253b
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Profesora Claudia Poblete 
lidera equipo de académicos 
de la PUCV para rastrear el 

origen del español

PROFESORES

El académico 
expuso 

acerca de los 
“Problemas 
de la Iglesia 
en Chile en 

los inicios del 
siglo XX”.

Profesor Carlos Salinas 
participa en Jornadas 
en Chillán

En un trabajo que lleva décadas, la RAE investiga el origen de 
las palabras que forman parte del español y los cambios que 
han experimentado en su significado a través de los siglos. Para 
colaborar en este trabajo, la entidad ha firmado un convenio con 
la PUCV, lo que ha permitido que investigadores de esta casa 
de estudio formen parte de la Red Panhispánica de Academias, 
Universidades y Centros de Investigación para la Elaboración del 
Diccionario Histórico de la Lengua Española.

La profesora Poblete comenta que este convenio “posiciona la 
Universidad, porque la lista de instituciones que están participando 
en este proyecto a nivel mundial son pocas y, en Chile, en este 
momento somos los únicos, por lo que también nos posiciona 
como una universidad que está a la vanguardia en este sentido”.

En noviembre el profesor Carlos Salinas participó en la 18ª 
Jornada de Historia Religiosa, organizada conjuntamente por la 
Universidad del Bío-Bío y la Universidad Adolfo Ibáñez, en torno 
al tema “Iglesia y sociedad entre la Colonia y la República”, en 
modalidad online. 

La ponencia presentada por el profesor Carlos Salinas identificó 
once problemas que emergen de las propuestas que los obispos 
chilenos hicieron en 1904 a Roma, al iniciarse la codificación 
del derecho canónico, en respuesta a la consulta vaticana a los 
obispos para que hicieran sugerencias acerca de las reformas 
que debían introducirse al Derecho canónico vigente. Algunas 
de las propuestas chilenas arrancan de los problemas que 
los obispos encontraban en su actuar al frente de las cuatro 
diócesis que entonces había en el país, por lo que, a partir de 
las propuestas enviadas a Roma, es posible detectar algunos de 
esos problemas.

Se trata del Diccionario Histórico de la 
Lengua Española, que ya tiene más de 

seis mil artículos.
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PROFESORES

Con anterioridad, había sido nombrado miembro 
correspondiente el profesor Alejandro Guzmán Brito.

Durante el segundo semestre del 2021, el académico de nuestra Escuela, Dr. Raúl Núñez 
Ojeda se convirtió en miembro del directorio del Instituto Chileno de Derecho Procesal 
(ICHDP). 

La entidad fue fundada en la ciudad de Concepción, en 1984, por un grupo de 32 
connotados profesores nacionales de Derecho Procesal de las diversas universidades 
reconocidas por el Estado. Su creación fue el resultado de un anhelo compartido en 
la necesidad de crear un Instituto que desarrolle la disciplina del Derecho Procesal en 
nuestro país, y que sea además representativa en el ámbito nacional e internacional.

El ICHDP fue fundado también con el objeto de impulsar el estudio, investigación y difusión 
del Derecho Procesal y sus reformas.

En septiembre, el profesor de nuestra Escuela, Carlos Salinas Araneda 
fue nombrado miembro correspondiente del Instituto de Investigaciones 
de Historia del Derecho (INHIDE), fundado en Buenos Aires en agosto 
de 1973.

Su objetivo es investigar la historia jurídica argentina y americana y difundir 
los estudios realizados mediante la publicación de textos, documentos y 
trabajos relativos a esos temas. La labor del Instituto ha contado desde 
sus inicios con el apoyo de CONICET y desde la misma fecha, además 
de una larga lista de libros editados, publica la Revista de Historia del 
Derecho, indexada en SCIELO-Argentina la que, a partir del año 2009 se 
publica solo en formato electrónico, con periodicidad semestral. 

Profesor Carlos Salinas es nombrado 
miembro del Instituto de Investigaciones de Historia 

del Derecho en Buenos Aires

Profesor Raúl Núñez se integra al directorio del 
Instituto Chileno de Derecho Procesal

El organismo busca impulsar el estudio, 
investigación y difusión del Derecho Procesal y sus reformas.
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Red de Lenguaje Claro 
busca colaborar en 
el uso de términos 

entendibles en la nueva 
Constitución

FACULTAD Y ESCUELA

La instancia es integrada por la Corte 
Suprema, la Contraloría General 

de la República, el Consejo para la 
Transparencia, la Biblioteca del Congreso 

Nacional, la PUCV y la Cámara de 
Diputadas y Diputados.

La instancia 
contó con la 

participación de 
los destacados 

académicos 
internacionales, 

Dra. Soraya 
Amrani-Mekki de 

la Université Paris 
Nanterre y Dr. 

Luca Lupària de 
Università degli 
Studi Roma Tre

Derecho PUCV lleva a cabo 
exitosas VIII Jornadas 
Nacionales de Derecho 
Procesal

Una nueva Constitución con palabras y una redacción entendible 
para la población. Esa es la idea que tiene la Red de Lenguaje 
Claro y la razón por la que algunos de sus representantes se 
reunieron con la presidenta de la Convención, Elisa Loncón.

Durante el encuentro, los representantes de la red ofrecieron a 
Loncón colaborar para que la nueva Constitución sea comprendida 
por quienes la lean, y se acordó que habrá una propuesta formal.

Esto último fue confirmado por la presidenta de la Convención 
tras la cita. Dijo que la Red “hará una propuesta de convenio, la 
revisaremos y firmaremos, para que estén cerca colaborando con 
nuestros convencionales para no excedernos en el tema de los 
tecnicismos”.

Hasta el Campus Curauma de la PUCV llegaron importantes 
académicos para participar en las VIII Jornadas Nacionales 
de Derecho Procesal, desarrolladas bajo modalidad híbrida. 
Para esta versión, correspondiente originalmente al 2019, la 
presidencia del consorcio de universidades organizadoras de 
las jornadas correspondió a la PUCV, a cargo del Prof. Dr. Raúl 
Núñez Ojeda. 

Este año el tema fue la “Ejecución en Chile”, abordando los 
distintos problemas y soluciones de los procedimientos ejecutivos 
en los sistemas de justicia chilenos. Tras su participación, la Dra. 
Amrani-Mekki señaló que “ha sido un verdadero honor y un 
inmenso placer porque rara vez se puede tener un coloquio o 
congreso sobre el derecho de ejecución presencialmente. Espero 
que este sea el inicio de relaciones profundas y continuas entre 
Francia y Chile”.
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PROFESORES

Se trata de la continuación de una de las líneas 
desarrolladas en su último proyecto de investigación 
Fondecyt Regular 1170949 sobre mecanismos de 
renuncia al juicio oral, que ejecutó como investigador 
responsable entre 2017 y 2020.

El académico Guillermo Oliver, permanecerá en dicha ciudad 
hasta julio del 2022, realizando una estancia de investigación, 
luego de obtener dos becas: una del DAAD (Servicio Alemán de 
Intercambio Académico) y otra de la Sociedad Max Planck.

El proyecto de investigación del profesor Oliver consiste en un 
estudio comparado entre los principales mecanismos de justicia 
penal negociada de Alemania, Italia, España y Portugal, y lo está 
ejecutando en el Instituto Max Planck para la investigación de 
la Criminalidad, la Seguridad y el Derecho, y en la Sección de 
Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Alemán y Extranjero 
del Instituto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la 
Universidad de Friburgo, bajo la supervisión del director de dicha 
sección, el profesor Dr. Dr. h. c. Walter Perron.

Profesor Carlos Salinas Araneda integra 
consejo científico internacional de cátedra 
española Casa de Austria

Dicha cátedra pertenece al Instituto 
CEU de Estudios Históricos, 

dependiente de la Universidad CEU 
San Pablo.

Profesor Guillermo Oliver 
realiza estancia de investigación 
en Friburgo de Brisgovia, Alemania

La cátedra de estudios Casa de Austria, del Instituto CEU de Estudios 
Históricos, se ofrece como punto de encuentro multidisciplinar de 
cuantos estén interesados en profundizar en la investigación, estudio 
y divulgación de la Casa de Austria y su época, especialmente los 
siglos XVI y XVII.

La iniciativa nace de la inquietud de diferentes investigadores y 
profesores para potenciar el conocimiento de la historia de España 
en esos dos siglos tan cruciales, lo que se está llevando a cabo 
mediante congresos y seminarios internacionales, jornadas, ciclos 
de conferencias, cursos de verano y otros eventos académicos. 
La Cátedra ha establecido sólidas relaciones con universidades 
españolas y extranjeras, entre ellas, la PUCV. 
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La ceremonia de entrega de diplomas se llevó a cabo bajo modalidad virtual.

Durante noviembre tuvo lugar la ceremonia de entrega de certificados a los 58 alumnos que cursaron la 
tercera versión del Diplomado de Derecho de Familia, impartida entre los meses de mayo y agosto de 2021.

La presente versión estuvo marcada por una mirada interdisciplinaria, que incluyó profesores y alumnos de 
distintas áreas de las ciencias sociales; sello que se mantendrá en las siguientes versiones.

Esta versión del diplomado contó con cinco estudiantes destacados por obtener la mejor calificación: Jessica 
Bronfman Vargas, María José Carrasco Oyanader, Juan Sebastián Jiménez Montecino, Marcela Mansilla 
Ruiz y Andrew Staig Pizarro ¡Los felicitamos a todos! La directora del diplomado, Alejandra Illanes, felicitó a 
todos los alumnos del programa y dejó abierta la invitación a nuevos interesados para la próxima versión a 
iniciarse en mayo de 2022. 

La ceremonia de entrega de diplomas 
se llevó a cabo en Santiago bajo 

modalidad híbrida.

Con éxito finalizó la III versión del Diplomado en Derecho de Familia

Diplomado en Derecho Administrativo 
Sancionador finaliza exitosa lll versión

En las dependencias del Centro de Estudios Avanzados de la 
PUCV se realizó en diciembre, la ceremonia de finalización 
del Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador que 
ofrece nuestra Escuela y que contó en esta versión 2021 con 
90 alumnos inscritos. 

El encuentro contó con la participación presencial y virtual de 
los graduados del programa, quienes recibieron sus diplomas 
entregados por el director y la coordinadora del diplomado, 
profesores Eduardo Cordero y Rosa Fernanda Gómez. Este 
año, la mejor calificación del programa fue obtenida por la 
alumna Judith Pasmiño. ¡Felicitaciones Judith! 
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La ceremonia de entrega de diplomas se llevó a cabo de 
manera presencial en el CEA Santiago.

La ceremonia de entrega de diplomas se llevó a cabo de manera presencial en Santiago.

En las dependencias del Centro de Estudios Avanzados de la PUCV se realizó en diciembre, la ceremonia de finalización del Diplomado en 
Derecho Administrativo que ofrece nuestra Escuela y que en esta versión 2021 contó con más de 80 inscritos. 

El encuentro contó con la participación presencial de los graduados del programa, quienes recibieron sus diplomas entregados por el director 
del diplomado, profesor Eduardo Cordero, quien estuvo acompañado de los coordinadores del programa, Sebastián Riestra y María Loreto 
Velásquez. Este 2021, la mejor calificación fue obtenida por el alumno Francisco Costa Yáñez ¡felicitaciones, Francisco!

Diplomado en Cumplimiento Normativo y 
Gestión de Riesgos Legales en la Empresa lleva 

a cabo exitosa finalización de su lll versión

Diplomado en Derecho Administrativo 
finaliza exitosa XV versión

En diciembre, en las dependencias del Centro de Estudios Avanzados de la PUCV, tuvo lugar la ceremonia de 
finalización de la tercera versión del Diplomado en Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos Legales en la 
Empresa. 

Esta actividad contó con la participación virtual y presencial de los egresados. En la instancia, los graduados recibieron 
sus diplomas y saludos de los profesores Angela Toso y Eduardo Cordero, directores del programa. 

El encuentro concluyó con la entrega de un reconocimiento al egresado Cristóbal Moro Ristori, quien obtuvo la mejor 
calificación entre los 41 estudiantes del diplomado. ¡Felicidades, Cristóbal!
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EGRESADOS

Algunos de nuestros Licenciados 
                     2do semestre 2021

Carla Mardones Víctor Hugo 
Vilches Soto

Javiera Haagers Soto

Beatriz Sifaqui 
Cisternas 
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Durante diciembre se llevó a cabo de manera presencial en el Campus Curauma la ceremonia de graduación del programa de Magíster en 
Derecho Penal y Ciencias Penales de nuestra Facultad. 
La actividad contó con la presencia de nuestra decana, María Graciela Brantt; la directora de nuestra Escuela, Claudia Mejías; la directora del 
programa, Laura Mayer; y el vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados, Joel Saavedra.
A propósito del encuentro, la profesora Mayer señaló que “estamos muy contentos porque al fin, a través de una actividad presencial, podemos 
entregar los diplomas a nuestros graduados. También estamos felices porque se han podido graduar a tiempo, es decir, al finalizar los cuatro 
semestres de duración del programa, lo que es muy bueno porque eso significa que no hubo dilaciones o situaciones que impliquen posponer 
los estudios más allá del tiempo reglamentario”. 

En la ceremonia se distinguió a los alumnos graduados que obtuvieron las mejores 
calificaciones a lo largo de todo el programa. En esta oportunidad las alumnas premiadas 
fueron Javiera Albarrán Hola y María Cristina Soto Simpson. En ese sentido, Javiera 
indicó que “fue muy especial reencontrarnos con nuestros compañeros y compañeras, 
también fue muy especial enterarme del reconocimiento. Recuerdo la entrevista con 
Laura Mayer y Guillermo Oliver, yo les decía que no esperaba ser ningún Roxin ni sentar 
ninguna doctrina, pero que sí estaba segura de que el derecho es una herramienta para 
conseguir la justicia. Con los conocimientos que adquirí en el Magíster lo reafirmo, son 
herramientas que me han servido en mi desempeño profesional y es un programa que, 
por cierto, le recomiendo a todos nuestros colegas”. 

Accede al registro 

Derecho PUCV realiza ceremonia de graduación 
de Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales

De manera presencial, los graduados recibieron los diplomas 
correspondientes a las versiones VII y VIII del programa.

https://www.youtube.com/watch?v=424QJcAwA1c
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En octubre del 2021 el académico de nuestra Escuela, Felipe González Catalán, fue invitado por la Universidad Colegio Mayor de 
Cudinamarca de Colombia a participar en el 1º Encuentro en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos, titulado este año 

“Problemas Actuales”, actividad desarrollada en el marco de la nueva versión del 
curso de especialización en Derecho Internacional Público de dicha casa de estudios. 

En ese contexto, se invitaron expositores de distintas universidades de Latinoamérica 
a fin de que expusieran respecto de cada una de las áreas y asignaturas que imparte 
este curso. En ese sentido, el profesor González presentó la ponencia “Pedagogía 
para la enseñanza de los Derechos Humanos”.

Profesor Felipe González participa en 1º Encuentro en 
Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de la Universidad Colegio 

Mayor de Cudinamarca, Colombia

Profesora Camila Quijano participó en 
Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino del 
Centro de Negocios Sercotec y la Cámara Regional de Comercio

Durante la actividad, la académica y doctoranda en Derecho de nuestra Casa 
de Estudios, Camila Quijano, expuso en el módulo titulado “Formalización de 
tu empresa, aspectos legales”. El curso tuvo por objeto dar a conocer, de 
modo general, los distintos tipos de organización jurídica en los negocios que 
contempla la legislación nacional, las formas societarias más comunes y cuál 
es la relación que existe entre las personas que las conforman. 

Para ello, la profesora Quijano desarrolló las etapas que deben seguir los 
emprendedores para la formalización de las empresas en Chile, así como 
los sistemas de constitución que actualmente existen: el sistema tradicional 
y el sistema simplificado o de empresa en un día. 

Rocío Parra, investigadora del Centro de Derecho del Mar PUCV, participa en libro 
“Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Internacional: 

Sinergias Contemporáneas”

En septiembre del 2021 se publicó el libro “Derechos Humanos, Derecho 
Constitucional y Derecho Internacional: Sinergias Contemporáneas”, coordinado 
por la académica Núria Saura-Freixes, y editado en Madrid por el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales.
Se trata de una publicación colectiva en la que participó la investigadora y 
doctoranda Rocío Parra, quien contribuyó a la obra con el trabajo titulado 
“Protección de Defensores Ambientales en el Acuerdo de Escazú: sinergia entre 
derechos humanos y medio ambiente”. 
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PROFESORES

La intervención de la académica de nuestra 
Escuela tuvo como objetivo entregar directrices y 
propuestas para la consagración del principio de 
libertad sindical en la nueva Constitución.

Durante la instancia, el académico de nuestra Escuela centró la discusión en la estructuración de una Corte Suprema, dependiendo de si 
se establecerá un Estado Federal o Unitario. “¿Qué Corte Suprema es la que debemos tener?”, es la cuestionante que planteó el profesor 
Núñez al comienzo de su intervención y de la que desprendió un desarrollo de completas ideas, haciendo una diferenciación entre Tribunales 
Supremos y Corte Suprema. 

El profesor Raúl Núñez participó como representante de nuestra Escuela y como miembro del directorio del Instituto Chileno de Derecho 
Procesal. 

La exposición de la profesora Varas se centró en dar cuenta de los fundamentos que explican la 
necesidad de una recepción amplia y robusta de la libertad sindical, para luego entregar directrices sobre 
la recepción constitucional de los derechos envueltos: sindicación, negociación colectiva y huelga.

Finalizada su intervención, se formularon preguntas por los convencionales en torno a la recepción de 
los derechos de negociación colectiva y huelga a los trabajadores públicos y en cuanto a la fórmula de 
consagración del derecho de sindicación en modelos comparados.

Accede al registro

Profesora Karla Varas expone 
ante la 
Comisión de Derechos 
Fundamentales de la 

Profesor Raúl Núñez 
expone ante la Comisión de Sistemas 
de Justicia, Órganos Autónomos de 
Control y Reforma Constitucional de la 
Convención Constitucional

Su participación tuvo lugar el día 1 de 
diciembre en el Palacio Pereira.

https://convencion.tv/video/comision-sobre-derechos-fundamentales-n14-convencion-constitucional-jueves-02-de-diciembre-2021
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

En esta 
oportunidad, 
el premio a la 
mejor calificación 
del programa lo 
recibió el alumno 
Branco Aravena 
Cuevas.

Derecho PUCV realiza ceremonia de  
graduación de 
Magíster en Derecho

En diciembre se llevaron a cabo de manera presencial en el 
Campus Curauma, las dos ceremonias de graduación del programa 
de Magíster en Derecho de nuestra Facultad. 

La actividad contó con la presencia de la decana de nuestra 
Facultad, María Graciela Brantt; la directora de nuestra Escuela, 
Claudia Mejías; el director del programa, Rodrigo Momberg; y el 
diácono, Raúl Aranda.

A propósito del encuentro, el profesor Momberg señaló que 
“estamos muy contentos de haber podido, con un año de retraso 
debido a todos los inconvenientes propios de la pandemia, haber 
cerrado la X versión del programa con dos ceremonias para 
nuestros graduados. Nos costó, pero superamos las dificultades 
que impuso la pandemia, creo que logramos mantener la calidad 
académica del Magíster y eso era lo más importante”. 

En la ceremonia se distinguió a los graduados que obtuvieron las 
mejores calificaciones a lo largo de todo el programa. En esta 
oportunidad el alumno premiado fue Branco Aravena Cuevas. En 
ese sentido, Branco indicó que “la ceremonia estuvo a la altura de 
lo esperado, considerando las circunstancias de la pandemia. En 
cuanto a la distinción, la verdad es que la agradezco profundamente, 
la experiencia en el Magíster fue tremendamente provechosa. Este 
programa, efectivamente, ha sido una instancia que me permitió 
crecer profesionalmente así que no tengo más que agradecer la 
oportunidad de haberlo cursado y la distinción también, que fue algo 
sorpresivo, pero lo recibo con toda humildad y gratitud”.

Accede al registro 1 Accede al registro 2

https://www.youtube.com/watch?v=-_p6HvUpcCg
https://www.youtube.com/watch?v=OQVthE6W1V0
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VINCULACION CON EL MEDIO

La iniciativa contempla también la 
ayuda prestada por el Consultorio 

Jurídico Pro Bono La Matriz y el 
Programa Migrante. 

Más de 600 atenciones llevó a cabo 
la Clínica Jurídica de Derecho 

PUCV durante el 2021

En junio del 2021 se inauguró oficialmente la 
anhelada Clínica Jurídica de Derecho PUCV, 
servicio que otorga orientación y asesoría legal 
especialmente 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. 

Desde ese día en adelante se han realizado 
un total de 77 atenciones correspondientes a 
la propia Clínica; y a lo largo de todo el 2021, el 
Consultorio Jurídico Pro Bono La Matriz atendió  
233 solicitudes, mientras que el Programa Migrante 
realizó 311. Todas ellas de manera virtual, debido a 

la actual situación por pandemia que sigue vigente 
a la fecha. 

Asimismo, la iniciativa ha contribuido en la formación 
de los estudiantes de nuestra Escuela, llevando a 
cabo más de 20 pasantías en sus diferentes áreas 
y programas. 

Es así como la PUCV asume que la tarea universitaria 
incluye no solo la formación profesional y la creación 
de conocimiento, sino también su comunicación y la 
vinculación con el medio, lo que es expresión de su 
sólida vocación de servicio público.

Contacto Clínica Jurídica: 

clinica.juridica@pucv.cl

mailto:clinica.juridica@pucv.cl
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VINCULACION CON EL MEDIO

Se trata de la tercera edición del 
programa dirigido a todo público 
y que contó con más de 200 
inscritos.

Finaliza exitosa versión del 
Curso Abierto de Formación 
Cívica de Derecho PUCV

De cara a las elecciones de noviembre del 2021, nuestra Escuela decidió lanzar la 
tercera versión de su Curso Abierto de Formación Cívica con el objetivo de actualizar, 
fortalecer los conocimientos en áreas específicas del saber y dar a conocer la calidad 
formativa de Derecho PUCV a la comunidad. 

Tras dos exitosas versiones, esta nueva edición contó con más de 200 personas 
inscritas, quienes a través de una modalidad completamente virtual, tuvieron acceso a 
todo el contenido del programa. 

Al respecto, nuestra decana María Graciela Brantt indicó que “para nuestra Facultad es 
muy significativo poder contribuir desde nuestro quehacer a la formación cívica de la 
comunidad. Tenemos un compromiso de vocación de servicio del que este curso es una 
manifestación. Y nos alegra que haya tenido esta convocatoria tan amplia, al igual que 
las dos versiones anteriores que hemos realizado. Confiamos en que el curso haya sido 
una herramienta formativa para quienes lo desarrollaron y que así será también para 
quienes lo cursen en futuras versiones”.
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ARGENTINA

Universidad Nacional de La Plata
Alejandro Medici

Kleros-Coursera
Federico Ast

Pontificia Universidad Católica de 
Argentina 
Ignacio M. de la Riva
Jorge Nicolás Lafferriere

Universidad de Flores
Mirta Álvarez

BRASIL

PUCV
Guillermo Oliver

COLOMBIA

Universidad del Rosario
Fabricio Mantilla

Universidad Externado de 
Colombia
Emilssen González

Universidad de Antioquia
Luis Ruiz

Universidad de Medellín
Orión Vargas

PUCV
Felipe González

PERÚ

Pontificia Universidad Católica de 
Perú
Diego Zegarra
Jorge Danos
Elvira Méndez Chang

Universidad de Piura
Orlando Vignolo
Víctor Vaca

Universidad Católica San Pablo 
Daniel Ugarte Mostajo
Trilce Valdivia Aguilar

Universidad del Pacífico 
Reynaldo Bustamente Alarcón

PARAGUAY

PUCV
Lorena Carvajal

Academia Global
Segundo Semestre 2021

FACULTAD Y ESCUELA

Academia Global
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ESTADOS UNIDOS

Estudio Bryan Cave Leighton 
Paisner
Shy Jackson 

Baumeister & Brewer Law Firm
Allan Brewer Carias 

Universidad de StandfordAllan 
Omar Vásquez Duque

MÉXICO

Universidad Nacional Autónoma 
de México
Raquel Sandra Contreras López
Jorge Menabrito Paz
Jorge Adame Goddard
Laura Velázquez Arroyo
María Antonieta Magallón 
     
FRANCIA

Universidad de París X Nanterre
Soraya Amrani-Mekki

ALEMANIA

Universidad de Friburgo
Guillermo Oliver

ITALIA

Universidad Roma III
Luca Luparia Donati

ESPAÑA

Universidad Complutense de 
Madrid
Tomás Cano Campos 

Universidad Carlos lll de Madrid
Luciano Parejo

Universidad Autónoma de Madrid
Lis Paula San Miguel

Universidad de Valladolid
Francisco Andrés Santos

Universidad de Oviedo
Alejandro Huergo

Universidad de Córdoba
Manuel Izquierdo
Antonio Bueno

Universidad de Zaragoza
Javier Ferrer Ortiz

PUCV
Marcela Le Roy

FACULTAD Y ESCUELA
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Decana: María Graciela Brantt Zumarán
Directora: Claudia Mejías Alonzo
Jefa de Vinculación con el Medio: Rocío Rivero Velarde
Periodista: Kamilia Puali Bruce
Diseñador: Daniel Solís Guzmán
www.derecho.pucv.cl / vinculacion.derecho@pucv.cl / +56 32 227 3101 / +56 32 227 3104

Para más información sobre la oferta de Diplomados y Cursos Derecho PUCV 2022 ingresar a 
                      www.derecho.pucv.cl

•	 Legal Management Program LATAM 
       (en colaboración con Thomson Reuters)
•	 Derecho Ambiental
•	 Responsabilidad Civil Extracontractual
•	 Gestión de Conflictos, Negociación y Mediación
•	 Problemas Actuales de las Relaciones 

Individuales de Trabajo
•	 Derecho de Familia
•	 Derecho Administrativo

•	 Derecho Inmobiliario
•	 Derecho del Mar y Marítimo
•	 Derecho Administrativo Sancionador
•	 Derecho Colectivo del Trabajo
•	 Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos 

Legales en la Empresa
•	 Derecho Urbanístico y de la Construcción
•	 Derecho Procesal de Familia
•	 Derecho de Contratos

www.derecho.pucv.cl
https://derecho.pucv.cl/diplomados-2022/



