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FACULTAD

El primer semestre de este año 2022 se presentó como un desafío y, 
al mismo tiempo, como un motivo de alegría. El desafío de reanudar 

a plenitud las actividades presenciales de nuestra Facultad y Escuela 
en un contexto sanitario todavía de cuidado, con lo que ello suponía: 
incorporar protocolos, disipar dudas y aprensiones, enfrentar riesgos. 
Sin embargo, esas eventuales amenazas iniciales fueron rápidamente 
disipadas, al vivenciar –los distintos integrantes de nuestra comunidad– 
la experiencia universitaria intensamente, con el contacto personal 
y directo, la interacción en las salas de clases, en bibliotecas, patios y 
oficinas. Los estudiantes que vieron interrumpida la presencialidad por la 
pausa impuesta por la pandemia, pudieron experimentar el reencuentro 
en sus espacios de antaño. Asimismo, aquellos que debieron iniciar 
sus estudios de manera telemática pudieron, por fin, experimentar la 
realidad de nuestra comunidad en el encuentro diario. Y a quienes se 
incorporaron por primera vez a nuestra Escuela, pudimos recibirlos en 
nuestros espacios, y darles la cálida bienvenida que forma ya parte de 
nuestra tradición.

Junto con las actividades docentes de pregrado, durante este semestre 
se reanudaron también las sesiones presenciales de nuestros programas 
de postgrado, y otro tanto ocurrió con los intercambios estudiantiles, que 

retomaron su realización luego de una prolongada pausa. Y 

también nuestros estudiantes volvieron a desarrollar con intensidad 
sus diversas iniciativas y voluntariados.  Y, por cierto, ha sido también 
un semestre que ha permitido el regreso de los encuentros de diálogo 
académico de forma presencial: múltiples seminarios, congresos y otras 
reuniones de similar naturaleza han permitido el retorno a la reflexión y 
análisis jurídico cara a cara, de una forma que enriquece más aun la 
discusión. 

Junto con lo anterior, ya en el mes de enero habíamos podido concretar 
otro hito importante: realizar la ceremonia de licenciatura de quienes 
habían obtenido el grado de licenciados y licenciadas en ciencias 
jurídicas durante el año 2020, acto académico afectado también por 
las restricciones impuestas por la pandemia. El cierre de una etapa tan 
significativa fue también un motivo de alegría para quienes recibieron 
su diploma, así como para quienes pudimos acompañarlos en ese 
importante momento.

De esta forma, las dificultades que enfrentamos en diversos aspectos 
de nuestro quehacer a lo largo de los últimos años pudieron finalmente 
verse superadas por la satisfacción de retomar nuestras diversas 
actividades con energía y optimismo. Y así, a pesar de las mascarillas, 
todos quienes formamos este espacio de estudio y aprendizaje, pudimos 
superar el desafío inicial y reencontrarnos a lo largo del primer semestre    
de este año 2022. 

Palabras 
de la Decana
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FACULTAD

Y al iniciarse, en marzo, el nuevo semestre, tuvo lugar otro logro 
importante para el desarrollo de nuestra Facultad: la inauguración e 
inicio de la primera versión del Magíster en Derecho Administrativo. Se 
concretó así un intenso proceso de diseño e implementación del que es 
el cuarto programa de postgrado ofrecido por nuestra Facultad, y que 
vino a ampliar nuestra área de postgrados, iniciada por el programa 
de Magíster en Derecho, con sus más de 20 años de formación 
ininterrumpida, continuado por el programa de doctorado en derecho, 
que está próximo a cumplir dos décadas, y seguido por el programa de 
Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales, impartido desde hace 
ya 12 años.

El magíster en derecho administrativo es una manifestación de la 
trayectoria en docencia e investigación que caracteriza a nuestra 
Facultad y en la que se puede encontrar la génesis de este nuevo 
programa. En aquellas se cimentó la dictación del primer diplomado 
en derecho administrativo general de nuestra Escuela, en el año 2008, 
programa al que luego se sumaron los de Derecho ambiental, Derecho 
urbanístico, Derecho de la contratación pública, Derecho administrativo 
sancionador y Derecho de la función pública, que han perfeccionado 
a un promedio de 200 profesionales del derecho cada año. A partir de 
esa extensa experiencia previa, así como en la mención en derecho 
administrativo que desde hace años ofrece nuestro magíster en derecho, 
se sustenta la creación de este nuevo programa, de carácter profesional, 
con un sólido cuerpo académico, destinado a entregar los conocimientos 

y destrezas en el 

ámbito del Derecho administrativo con un mayor nivel de profundidad, 
permitiendo una formación del más alto nivel en sus diversas menciones. 
En ese contexto, hemos recibido con la mayor alegría a los mas de 40 
profesionales que han decidido integrarse a nuestra tradición formativa. 
Cabe destacar, además, que se trata del primer programa de postgrado 
que nuestra Facultad ofrece en Santiago, lo que viene a consolidar 
nuestra presencia a nivel nacional y es motivo de profundo orgullo 
también para nuestra institución.
 
Como puede apreciarse, durante este primer semestre nuestra Facultad 
y Escuela ha vivido importantes hitos, todos los cuales han contribuido 
a seguir dando contenido a su más que centenaria historia, desde la 
fundación, en 1894, del Curso de Leyes de los Sagrados Corazones 
de Valparaíso. Todos ellos expresan el compromiso con la entrega 
de formación jurídica del más alto nivel, con rigurosidad intelectual y 
excelencia profesional, siempre desde la vocación de servicio, con 
sentido social y ético. La lectura de las páginas que siguen dará cuenta 
de cómo nuestro quehacer cotidiano es una muestra de ese compromiso, 
al que los distintos integrantes de nuestra comunidad aportan día a día.
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Profesores de Derecho PUCV se 
adjudican proyectos 
Fondecyt de Iniciación

Resultaron favorecidos en esta convocatoria los 
profesores Sophía Romero y Fernando Pérez.

Lo precedió en el cargo el 
académico de nuestra Escuela, 
Raúl Allard.

El Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) nace en 
1989 como fruto de un convenio entre nuestra Universidad 
y la State University of New York (Albany), dirigido a apoyar el 
restablecimiento de la democracia en Chile, en especial, en lo que 
dice relación con el fortalecimiento de la institución parlamentaria.

Tras asumir como director de la entidad, el profesor Bronfman 
señaló que “nuestra región y el país necesitan la reflexión, 
el estudio y la formación que puede ofrecer la PUCV. El CEAL 
tiene una función central en acercarnos como institución a las 
necesidades y problemas que pueden ser entendidos y abordados 
con reflexión, estudio y formación, en especial con la mirada 
interdisciplinaria dirigida a la realidad como tal, sin fragmentarla de 
acuerdo a los requerimientos propios de las técnicas de formación 
y transmisión del conocimiento. Ahí reside nuestro aporte”.

Profesor 
Alan Bronfman

PROFESORES

asume como nuevo director 
del Centro de Estudios y 

Asistencia Legislativa PUCV

A principios de este año se dieron a conocer los resultados 
de las postulaciones a los Fondecyt de Iniciación 2022, fondo 
concursable que busca fomentar y fortalecer el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica de excelencia a través de la 
promoción de nuevos investigadores e investigadoras, mediante 
el financiamiento de proyectos de investigación de 2 a 3 años de 
duración en todas las áreas del conocimiento.

En esta oportunidad, y en atención a la calidad intrínseca de sus 
iniciativas y al mérito de los postulantes, resultaron adjudicatarios 
dos profesores de Derecho PUCV: los académicos Sophía 
Romero y Fernando Pérez, quienes presentaron los proyectos 
“Control jurisdiccional de los actos de la Administración: problemas 
procesales derivados del thema decidendi en el conocimiento 
efectuado por tribunales ordinarios de justicia” y “Delenda Arauco: 
una aproximación desde la historia del derecho internacional”, 
respectivamente.
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PROFESORES

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) informó la propuesta de proyectos 
seleccionados para recibir financiamiento del Concurso Fondecyt Regular 2022.

En esta oportunidad resultaron adjudicatarios los profesores de nuestra Escuela, Guillermo Oliver, Enzo 
Solari y Álvaro Vidal, quienes presentaron los proyectos  “Estudio dogmático y crítico de algunos aspectos 
de la regulación del delito de cohecho tras la Ley N° 21.121”, “Tolerancia y libertad académica: repercusión 
y actualidad de las ideas de Humboldt y Newman en la tradición universitaria norteamericana y chilena” y 
“Revisión dogmática e histórica para una relectura de las reglas del arrendamiento de cosas en el derecho 
privado: hacia la modernización del contrato de arrendamiento en Chile”, respectivamente. 

Se trata del académico de nuestra 
Escuela, Antonio Faúndez, y el profesor 
de la Escuela de Comercio, Rafael 
Mellado.

Investigadores del Núcleo DIA+T, profesores Antonio Faúndez y Rafael 
Mellado, diseñaron el segundo Asistente Virtual para el Servicio de 
Impuestos Internos, destinado a orientar el proceso de Reavalúo de 
Bienes Raíces no agrícolas para el año 2022.

El asistente fue desarrollado en base a inteligencia artificial utilizando la 
plataforma Dialog Flow, lo que se constituye en un hito importante para nuestro país al 
ser la segunda Administración Tributaria en Latinoamérica en utilizar este tipo de herramientas para 
orientar a los contribuyentes en el conocimiento de las normas tributarias.

Académicos de Derecho PUCV 
se adjudican proyectos 
Fondecyt Regular 2022

Los académicos Guillermo Oliver, Enzo Solari y Álvaro 
Vidal resultaron favorecidos con la convocatoria.

Profesores del Núcleo DIA+T 
diseñan segundo asistente virtual para el 
Servicio de Impuestos Internos
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PROFESORES

Profesor John Charney 
expone ante la Comisión de Derechos Fundamentales 
de la Convención Constitucional

Profesoras Karla Varas y Verónica Munilla 
entregan propuestas de normas vinculadas 
a mujer y trabajo a la presidenta de la 
Convención Constitucional

Profesor Manuel Núñez expuso ante la
Comisión de Derechos 
Humanos y Pueblos Originarios 
de la Cámara de Diputadas y 
Diputados de Chile

Con el fin de alcanzar un debate legislativo con el más alto nivel académico 
acerca de qué se entiende por derechos humanos, su titularidad y quiénes son los 
sujetos capaces de violarlos, el profesor Manuel Núñez fue invitado a participar en 
la sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 
realizada durante mayo. 
Durante su intervención, el académico respondió preguntas acerca de los sujetos 
activos y pasivos en materia de derechos fundamentales, haciendo alusión a una 
distinción histórica.

Hasta las dependencias del Ex Congreso Nacional llegaron las académicas 
miembros de la Red de Profesoras Feministas de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social, para presentar un documento con propuestas de normas 
sobre mujer y trabajo a la presidenta de la Convención Constitucional, 
María Elisa Quinteros. 

El texto entregado por las profesoras de las universidades de Chile, de 
Talca, de Valparaíso y la PUCV, reunió cuatro propuestas concretas 
basadas en la premisa de la autonomía y valoración de la inserción de la 
mujer en el trabajo remunerado.

El académico de nuestra Escuela fue invitado a entregar su mirada experta acerca del tratamiento 
normativo de la libertad de expresión en la propuesta de nueva Constitución. Durante su intervención, 
John Charney abordó las similitudes existentes entre la libertad de expresión y la libertad de prensa 
incorporadas en textos constitucionales anteriores, aludiendo a la importancia de establecer un mayor 
nivel de distinción normativa entre ambas. Una vez concluida esta primera parte, dio a conocer sus 
propuestas de redacción sobre cada una de ellas a los convencionales presentes en la comisión.

Accede al registro

Accede al registro

https://convencion.tv/video/subcomision-n2-derechos-fundamentales-n2-convencion-constitucional-martes-21-de-diciembre-2021
https://www.camara.cl/prensa/television.aspx
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PROFESORES

Investigadora Rocío Parra expone ante la 
Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional

La investigadora fue invitada con el propósito de entregar 
lineamientos relativos al estatuto constitucional costero-marino 
en la propuesta de nueva Constitución. En su exposición, 
compartió con los miembros de la Comisión de Medio Ambiente 
parte de los resultados de su investigación doctoral, financiada 
por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, titulada 
“Protección de los Espacios costero-marinos. Análisis crítico 
de técnicas jurídico- administrativas desde una perspectiva 
ambiental”. Tesis dirigida por los profesores Jorge Bermúdez 
Soto y Ximena Lazo Vitoria. Accede al registro

La iniciativa tiene por finalidad acercar la regulación jurídica del trabajo asalariado a la sociedad, de manera que exista una 
comprensión de los derechos básicos de los trabajadores. El proyecto nace al alero de nuestra cátedra de Derecho del Trabajo, en 
el marco de la adjudicación del concurso “Incentiva en el Aula segundo semestre 2021” de la DIE PUCV, por parte de la profesora 
Karla Varas. 

Cátedra de Derecho del Trabajo desarrolla proyecto 
“Derecho del trabajo para todas y todos”

Asimismo, pretende involucrar a los estudiantes en la solución de casos 
prácticos y en la elaboración de material informativo para la comunidad en 
temáticas de interés, con un lenguaje jurídico claro y cercano.

Con éxito inicia la XVI versión del
Diplomado en Derecho 

Administrativo
A fines de mayo se llevó a cabo de manera presencial y virtual, la inauguración 
de la XVI versión de nuestro Diplomado en Derecho Administrativo, bajo la 
dirección del profesor Dr. Eduardo Cordero. 

La instancia contó con una conferencia magistral a cargo del destacado profesor 
emérito de nuestra Escuela y exministro de la Corte Suprema, Pedro Pierry Arrau, 
quien presentó la ponencia “Los nuevos desafíos del Derecho administrativo en 
Chile”.Accede al registro
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ESTUDIANTES

A principios del 2022 fue publicado por la editorial El Jurista, el 
libro “Derecho Informático”, obra que reúne memorias relativas 
a dicha materia, realizadas por los alumnos de nuestra Escuela 
Carlos Muñoz Le-Cerf, Giorgio Arata, Camila Contreras, Rodrigo 
Campos, Nicolás Guzmán, Francisco Verdugo, Ignacio Michea y 
Javier Agüero. 

La iniciativa de publicar este documento nace luego de evaluar 
el alto nivel de los trabajos de memoria de los estudiantes, el 
esfuerzo adicional de asumir temas en constante evolución, y 

especialmente tras 
recoger las importantes 
validaciones de 
otros profesores de 
nuestra Escuela, con 
quienes se estuvo de 
acuerdo en que dar a 
conocer formalmente 
lo novedoso y riguroso 
de los trabajos sería un 
aporte importante de la 
PUCV al saber jurídico. 

memorias en el libro 
“Derecho Informático”

Alumnos de Derecho PUCV publican

Durante el 1° semestre 2022, cuatro alumnos de Derecho PUCV 
realizaron un programa de intercambio en el extranjero. 

Uno de ellos es Diego Guerra, de 5° año, quien optó por la Chuo 
University en Japón, contándonos que su motivación fueron “las 
nuevas posibilidades y oportunidades que significa conocer nueva 
gente, aprender sobre una nueva cultura y estar inmerso en un país 
distinto. Elegí Japón porque encuentro que es un país fascinante, 
su cultura, su gastronomía y arte. Además, la universidad que 
escogí es conocida por su excelente escuela de Derecho”. 

Por su parte, Javiera Soto, de 4° año, realizó su intercambio en 
la Universidad Autónoma de Barcelona. La elección de realizar 
su intercambio “fue netamente pensando en el futuro profesional 
de mi carrera, ya que la experiencia y los cursos impartidos en el 
extranjero sirven para el enriquecimiento académico”.

La obra reúne las mejores memorias guiadas 
por el profesor Renato Jijena y que reflejan la 

multidiversidad de aspectos del Derecho de Internet.

España y Japón fueron los destinos escogidos 
por los cuatro estudiantes de nuestra Escuela.

Alumnos de Derecho PUCV realizan 
intercambio estudiantil durante 
el primer semestre del 2022
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FACULTAD Y ESCUELA

Departamento de Historia de las Instituciones JurIdicas 
lanza videos animados como parte de un 
proyecto de innovaciOn

La iniciativa busca aportar en el trabajo de resolución de casos y contribuir 
en el proceso formativo de los estudiantes.

Legal Management Innovation Lab: 
Nuevo Laboratorio de Innovación Jurídica de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso y Thomson Reuters

La iniciativa nace como una prolongación natural de nuestro 
Diplomado de Legal Management Program LatAm.

Desde enero se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube cinco videos elaborados por 
el Departamento de Historia de las Instituciones Jurídicas como parte de un proyecto de innovación 
impulsado por el profesor Francisco Valenzuela y que contó con el apoyo de nuestra Facultad y 
Escuela. 

El proyecto consistió en la elaboración de material audiovisual y didáctico de apoyo a la docencia en 
pregrado, en especial, se trata de videos animados para el trabajo en la resolución de casos. La idea 
es que estos materiales se encuentren permanentemente a disposición de los alumnos en el Aula 
Virtual de la asignatura de Derecho Romano 2 y en el canal de Youtube de nuestra Escuela, y sirvan 
para el desarrollo de actividades prácticas dentro y fuera del aula.

El Legal Management Innovation Lab, dirigido por el académico de 
nuestra Escuela, Adolfo Silva, busca entregar un espacio de reflexión 
y encuentro a los usuarios y exalumnos del programa acerca de la 
innovación legal, como también de diseño y desarrollo práctico de 
proyectos ligados con la transformación digital.

El laboratorio cuenta con tres ejes centrales, uno de reflexión, que 
cuenta con un área de estudio y cursos on demand impartidos por la 
Dirección de Incubación y Negocios de la PUCV, un segundo eje de 
encuentro o networking, que plantea seminarios y membresías, y el 
último eje se refiere al desarrollo o Project Management, en el que se 
encuentran el diseño y la ejecución de proyectos.

https://www.youtube.com/watch?v=en9Ykz4FfLg
https://www.youtube.com/watch?v=yhRRMDaDPB8
https://www.youtube.com/watch?v=2vxd3DhXCEI
https://www.youtube.com/watch?v=0APmiPWOQtY
https://www.youtube.com/watch?v=6ylo1fu5AWQ
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Derecho PUCV se adjudica dos 
proyectos financiados por el 
Fondo Concursable de 

Vinculación con el 
Medio PUCV 2022

FACULTAD Y ESCUELA

Las iniciativas fueron presentadas por las profesoras de 
nuestra Escuela, Alejandra Illanes, Andrea Montecinos 
y Marcela Le Roy.

La actividad contó 
con la presencia 
de los familiares 
del religioso de 

los Sagrados 
Corazones.

Derecho PUCV 
y Ediciones 

Universitarias 
de Valparaíso 

publican y 
presentan el 

libro 
“No hay 

mañana sin 
presente del 

ayer. Memorias 
póstumas” de 

Percival Cowley

Luego de que a principios del 2022 se publicara el libro y 
con la asistencia del rector de la PUCV, Claudio Elortegui, 
autoridades de nuestra Facultad, familiares de Percival Cowley 
y representantes de Ediciones Universitarias de Valparaíso, se 
realizó la presentación del libro “No hay mañana sin presente del 
ayer. Memorias póstumas”.

La actividad inició con palabras de Gonzalo Cowley, sobrino del 
sacerdote, quien repasó en detalle la vida de su tío y recordó 
sus mejores momentos, para luego dar paso a la decana de 
nuestra Facultad, María Graciela Brantt, quien dirigió palabras de 
homenaje al fallecido sacerdote y exalumno de Derecho PUCV. 

Estas memorias póstumas terminaron de ser escritas por Percival 
Cowley tres días antes de fallecer y son publicadas, gracias a 
un esfuerzo de nuestra Facultad y Ediciones Universitarias 
de Valparaíso, tras el segundo aniversario de su muerte. La 
presentación del libro estuvo a cargo del académico de nuestra 
Escuela, Raúl Allard, y el religioso de los SS.CC., Nicolás Viel.

Este año dos proyectos de Derecho PUCV se adjudicaron el 
Fondo Concursable de Vinculación con el Medio 2022, uno del 
Programa Interdisciplinario sobre Infancia y Discapacidad y otro 
de la Clínica Jurídica.

El Programa Interdisciplinario sobre Infancia y Discapacidad, 
codirigido por las académicas Alejandra Illanes y Andrea 
Montecinos, postularon la iniciativa “Promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto escolar”, 
instancia que reúne a diferentes representantes estudiantiles 
de distintas universidades con el fin de difundir, sensibilizar y 
capacitar en el ámbito escolar acerca de la ley N°21.430 Sobre 
Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez.

Por su parte, la profesora Marcela Le Roy, postuló el proyecto 
“Mediación comunitaria. incorporando diálogos constructivos, 
y prácticas de justicia restaurativa”: un taller gratuito dirigido 
principalmente a personas que formen parte de organizaciones 
sociales de Valparaíso y adultos mayores de la misma comuna.

Accede al documento

https://servicios.ryasa.cl/EcommerceEUV/ProductDetail.aspx?ISBN=9789561709744
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Accede al documento

Profesora Claudia Poblete 
publicó artículo en el libro 

LIBROS Y PUBLICACIONES

Se trata de la segunda de una serie de 
publicaciones con las que anualmente la 

Real Academia Española hace balance de la 
actividad lingüística del año.

El documento se titula “Localisation 
of International Law Narratives 

in the Nineteenth Century: 
The Spanish Bombardment of 

Valparaíso and the Occupation of 
Araucanía (1864–1867)”.

International 
History 
Review

El texto del profesor Pérez analiza 
particularidades y dinámicas de un 
orden normativo no europeo como 
el sudamericano en el siglo XIX. Así, 
esta investigación argumenta que 
el bombardeo español del puerto 

chileno de Valparaíso en 1866 ayudó a recrear localmente 
narrativas del derecho internacional como el estandarte de 
civilización y la misión civilizadora.

El estudio demuestra la influencia del conflicto hispano-chileno 
en la justificación cultural local de la ocupación de los territorios 
mapuche, cuyas consecuencias sociopolíticas persisten en 
Chile hasta el día de hoy. Comparando los discursos normativos 
globales con sus versiones locales, esta investigación busca 
contribuir al debate actual en la historia jurídica e internacional 
sobre las formas que ha tomado la lógica imperial del norte en los 
conflictos periféricos por el orden internacional desde el siglo XIX.

En el marco del septuagésimo aniversario de la Asociación de 
Academias de la Lengua Española —celebrado en el salón 
de actos de la RAE en diciembre de 2021—, Santiago Muñoz 
Machado, director de la RAE y presidente de la ASALE, presentó 
la Crónica de la lengua española 2021.

En la actividad, que contó con la presencia de los reyes de España, 
participó la profesora de nuestra Escuela, Claudia Poblete, quien 
además publicó un artículo dentro de la obra, titulado “Lenguaje 
jurídico claro: un desafío para las academias”. 

Acceso al 
artículo

“Crónica de la lengua 
española 2021”

Profesor Fernando Pérez publica 
artículo en revista

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07075332.2022.2029752
https://www.rae.es/obras-academicas/otras-obras/cronica-de-la-lengua-espanola-2021
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LIBROS Y PUBLICACIONES

La obra es un texto brasileño publicado 
por la Editorial Foco, que recopila trabajos 

de autores de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y Perú.

Bajo el título “Capacidad jurídica de las personas con discapacidad 
intelectual en el Código Civil chileno, y la necesidad de su 
adecuación a la convención internacional sobre los derechos 
de las personas con discapacidad”, la académica de nuestra 
Escuela, Andrea Montecinos, publicó un artículo en el libro 
brasileño “Capacidad Jurídica, Discapacidad y Derecho Civil en 
América Latina”. 

El trabajo de la profesora Montecinos describe el actual estatuto 
establecido por el Código Civil chileno en materia de capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad intelectual, y se 
analizan los proyectos de ley actualmente en tramitación, que 
buscan adecuarlo a los principios establecidos en la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Accede al 
artículo

Profesora Andrea Montecinos publica 
artículo en libro “Capacidad Jurídica, 
Discapacidad y Derecho Civil en 
América Latina” Profesor Luis Rodríguez publicó 

tercera edición actualizada del libro

La obra fue elaborada con el patrocinio del 
programa Cosme Lohr 2021.

A través de la Editorial Jurídica de Chile, el académico 
de nuestra Escuela, Luis Rodríguez Collao, ha publicado 
la tercera edición actualizada de su libro “Delitos 
Sexuales”. Esta obra examina, desde una perspectiva 
dogmática y crítica, el conjunto de los delitos de 
significación sexual, los que son objeto de un análisis 
exhaustivo y riguroso, tanto en lo que respecta a sus 
fuentes normativas, como en lo que atañe a las fuentes 
doctrinales y jurisprudenciales.

Esta nueva edición incorpora las modificaciones 
introducidas por las leyes N°21.153 y N°21.160, de 
2019, y N°21.212, de 2020. Incluye, asimismo, un 
significativo acopio de la jurisprudencia generada por los 
tribunales chilenos en el período 2010-2021 y da cuenta, 
por último, de la totalidad de las fuentes doctrinales 
surgidas durante ese mismo lapso.

https://www.editorafoco.com.br/produto/capacidade-juridica-deficiencia-civil-america-latina-2021
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Dicha institución chilena está dedicada a fomentar el 
interés por los estudios históricos mediante publicaciones, 

conferencias y concursos.

A comienzos de marzo se desarrolló la primera sesión ordinaria de 
la Academia Chilena de la Historia correspondiente al año 2022, 
en la que el profesor Carlos Salinas disertó sobre el tema “Una 
frustrada mediación de la Santa Sede entre Chile y Perú en 1918 
según fuentes vaticanas”. 

La Academia Chilena de la Historia fue creada el 11 de mayo de 
1933 y su principal objetivo es el cultivo de la historia política, civil, 
eclesiástica, militar, literaria, científica y artística de Chile y demás 
países hispanoamericanos, y la investigación y estudio de las 
ciencias afines, como la geografía, y de las diversas fuentes de la 
historia. 

Profesor Carlos Salinas inaugura 
las actividades de la Academia Chilena de la Historia

Profesores y exalumnos de Derecho PUCV son nombrados 
abogados integrantes de la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso

Tres profesores de nuestra Escuela fueron nombrados 
abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso para el año judicial 2022. Los académicos Eduardo 
Aldunate, Raúl Núñez y Álvaro Vidal fueron escogidos por el 
pleno de la Corte Suprema para cumplir con esta importante 
labor en el Poder Judicial, que en el pasado otros profesores 
de nuestra Casa de Estudios han desempeñado.

Sumado a lo anterior, fueron nombrados los exalumnos de 
nuestra Escuela, Fabián Elorriaga, Pamela Prado, Sonia 
Maldonado y Gonzalo Góngora. Es así como siete de los 
nueve abogados integrantes que han sido seleccionados 
para este periodo, pertenecen a Derecho PUCV.

PROFESORES

Los académicos y alumni de nuestra Escuela 
durarán un año en esta designación, con la 
posibilidad de ser reelegidos.
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Profesores de Derecho civil 
participan en libro sobre 

Derecho de contratos

PROFESORES

Se trata de los académicos Claudia 
Mejías, Rodrigo Momberg, Gonzalo 
Severin y Álvaro Vidal.

El académico presentó su artículo “Tres 
concepciones del pluralismo informativo”, publicado 

en la Revista Chilena de Derecho y Tecnología de 
la Universidad de Chile. 

Profesor John Charney expone 
en seminario de la 
Universidad de Palermo

Los profesores del Departamento de Derecho Privado de nuestra 
Escuela, participaron como autores de cuatro capítulos del libro 
“Derecho de contratos: perspectivas actuales. Armonización y 
principios. Incumplimiento y remedios”, publicado por Tirant lo 
Blanch (Valencia, 2021).

Claudia Mejías es autora del capítulo “La resolución por 
incumplimiento”; Rodrigo Momberg, del capítulo “Cambios 
de circunstancias o teoría de la imprecisión en los Principios 
Latinoamericanos de Derecho de los contratos. Análisis de 
derecho comparado y su aplicación en el contexto de pandemia 
de covid-19”; Gonzalo Severin, por su parte, de “El cumplimiento 
específico de las obligaciones no dinerarias en tres textos modelo 
para la modernización del Derecho de contratos: DCFR, PECL 
y Principios UNIDROIT”, y Alvaro Vidal, del capítulo “Hacia una 
noción unitaria del incumplimiento en el Código civil chileno y en 
el Código civil peruano”.

El profesor de Derecho Constitucional de nuestra Escuela, John 
Charney, fue invitado por el Centro de Estudios de la Libertad de 
Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Palermo a participar como ponente 
en un seminario.

Durante su intervención, el académico analizó críticamente 
la concepción liberal, democrática y crítica del pluralismo 
informativo, proponiendo que en el contexto de un sistema sujeto 
a aceleradas dinámicas de transformación técnica y económica, 
un modelo de pluralismo institucional que reconoce la diversidad 
funcional de las plataformas de comunicación (televisión, radio, 
prensa, internet) y que permite una regulación diferenciada de 
ellas, se encuentra en mejores condiciones para garantizar una 
adecuada distribución del poder comunicacional en una sociedad 
democrática.
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FACULTAD Y ESCUELA

Derecho PUCV da la bienvenida 
a estudiantes de primer año
Junto a los más de 240 
novatos, y después de 
dos años de impacto por 
la pandemia, se retoma la 
presencialidad en las aulas.

Luego de dos años enfrentados a diversas 
dificultades debido al contexto social y sanitario 
que ha tocado vivenciar, Derecho PUCV 
generó una actividad de reencuentro para su 
comunidad, convocando a todos sus miembros. 

Al respecto, la directora de nuestra Escuela, 
Claudia Mejías, señaló que “la actividad es la 
primera de los encuentros que la Facultad y 
Escuela tiene previsto realizar este año para su 
comunidad. El objeto de los mismos es generar  

y promover las instancias que nos permitan 
conocernos de mejor manera, levantar nuestras 
necesidades y co-crear planes de acción que 
favorezcan nuestra convivencia y desarrollo. 
Esta en particular nos permitió, luego de dos 
años de ausencia en nuestras dependencias, 
reflexionar acerca de las experiencias  y 
aprendizajes en este periodo de pandemia, 
para tener claro los desafíos que enfrentamos 
y los mecanismos que podemos emplear para 
fortalecer a nuestra comunidad”.

Tras vuelta a la presencialidad, Derecho PUCV 
desarrolla exitoso REENCUENTRO

La actividad contó con la participación de estudiantes, profesores y 
funcionarios de nuestra Facultad y Escuela.

La mañana del 2 de marzo 
llegaron hasta las dependencias de la Casa 
Central de la PUCV los novatos y novatas 
2022 que iniciaron su primer año académico en 
nuestra Escuela. 
Los estudiantes fueron recibidos por las autoridades de Derecho PUCV 
y por los miembros del Centro de Estudiantes (CED) de la carrera en 
dos ceremonias que se llevaron a cabo en el hall principal del edificio 
patrimonial. En dichas instancias, alumnos y alumnas escucharon 
atentamente a la decana María Graciela Brantt, a la directora Claudia 
Mejías, al secretario general, Jaime Vera, a la alumni Javiera Cid y a la 
presidenta del CED, Eva Rivera. 
Luego de la bienvenida oficial, los novatos y novatas desayunaron 
juntos y compartieron para empezar a conocerse entre ellos.
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Derecho PUCV inaugura 
la primera versión de su 

Magíster en Derecho 
Administrativo

El programa cuenta con un total 
de 40 estudiantes inscritos.

Con una excelente convocatoria se dio por inaugurada la primera versión del 
Magíster en Derecho Administrativo (MDA) que imparte nuestra Facultad, 
programa que se desarrollará bajo modalidad híbrida en las dependencias 
del Centro de Estudios Avanzados de la PUCV en Santiago. 

La charla inicial estuvo a cargo del presidente del Colegio de Abogados 
y ex Contralor de la República, Ramiro Mendoza, quien expuso ante los 
presentes la ponencia titulada “Los desafíos para el Derecho Administrativo 
frente a un cambio constitucional”. 

A propósito, el director del programa y académico de nuestra Escuela, 
Dr. Eduardo Cordero, señaló que “estamos muy contentos con el inicio 
de las actividades de la primera versión de nuestro Magíster en Derecho 
Administrativo y por la gran convocatoria que ha tenido. Esto constituye 
un gran desafío para nuestra Facultad, pues se trata del primer programa 
de postgrado que se imparte por nuestra unidad académica en la ciudad 
de Santiago y por la amplia recepción que ha tenido, con alumnos que 
provienen desde 11 regiones del país”.

El profesor Cordero añadió que “no cabe duda de que el Derecho 
Administrativo constituye una de las disciplinas que ha adquirido un 
mayor avance en los últimos 20 años y que nuestra Facultad ya se había 
posicionado con diversos programas de diplomados en la materia, como 
son los diplomados en Derecho Administrativo General, Derecho Ambiental, 
Derecho Urbanístico y de la Construcción, en Contratación Pública, Función 
Pública, Derecho Administrativo Sancionador y Cumplimiento Normativo, 
por lo que esta instancia constituye un paso natural hacia un estudio de nivel 
profesional y avanzado. El desafío es grande y el deseo es tener el año 2023 
la primera generación, con un programa acreditado”.

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA
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Diplomado Legal Management 
Program LatAm realizó
seminario sobre el 

estado actual del Legal 
Management en Argentina, 

Uruguay y México

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La actividad contó con la participación de Nicolás 
Bonina, fundador de Bonina Legal y cofundador de 
ALIL, y Juan Carlos Luna desde México, fundador 

de “Lawit Group” (By Lawgistic).

La académica Rocío Parra obtuvo 
una doble titulación por parte de la 
PUCV y la Universidad de Alcalá.

Doctorado en Derecho PUCV
gradúa a primera Doctora bajo 
convenio internacional

Con una alta convocatoria se llevó a cabo el seminario “El estado 
actual del Legal Management en Argentina, Uruguay y México: 
el aporte del caso chileno”, actividad que se enmarca dentro 
del programa de extensión académica del Diplomado Legal 
Management Program LatAm-2022, impartido por la PUCV en 
alianza con Thomson Reuters. 

El seminario contó con el auspicio de HigthQ de Thomson Reuters 
y del Legal Management Innovation Lab, laboratorio que surge 
como una prolongación del diplomado, otorgando un espacio 
de reflexión y encuentro acerca de la innovación legal, como 
asimismo de diseño y desarrollo práctico de proyectos ligados 
con la transformación digital. 

En marzo defendió su tesis doctoral la investigadora de nuestro 
Centro de Derecho del Mar, Rocío Parra Cortés. La investigación 
se llevó a cabo bajo cotutela compartida por los profesores Dr. 
Jorge Bermúdez Soto y Dra. Ximena Lazo Vitoria, en el marco del 
convenio de colaboración internacional entre la PUCV y la U. de 
Alcalá, España (UAH); este tiene por finalidad crear y desarrollar 
la cooperación científica entre equipos de investigación de ambas 
instituciones y facilitar la movilidad de los doctorandos.

Este acto académico se desarrolló ante un tribunal integrado por 
los profesores doctores Dominique Hervé Espejo, de la U. Diego 
Portales, como presidenta; Ángel Menéndez Rexach, de la U. 
Autónoma de Madrid, España; Pilar Moraga Sariego, de la U. de 
Chile; Michel Prieur, de la U. de Limoges, Francia; y Martín Loo 
Gutiérrez, de la PUCV, como secretario.

Accede al registro
Accede al registro

https://www.youtube.com/watch?v=0Wp66nYyUHI
https://www.youtube.com/watch?v=CaIUrXL42Rc
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ALUMNI

Alumni Carolina Figueroa Chandía asumió 
presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso

Alumni Susana Calderón es la nueva 
Secretaria Regional Ministerial de Trabajo en Valparaíso

La Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González, 
anunció en marzo los nombramientos de los Secretarios y Secretarias 
Regionales Ministeriales, instancia en la que la exalumna de nuestra 
Escuela, Susana Calderón, fue escogida como Seremi de Trabajo. 

La abogada PUCV tiene vasta experiencia en el Servicio Público, en 
instituciones como los Ministerios del Interior y Seguridad Pública; 
Culturas, Artes y Patrimonio; Desarrollo Social y Familia, así como 
también en la Ilustre Municipalidad de San Antonio.

Accede al registro

Bajo el título “Es deber del Estado garantizar la promoción, protección, prevención y atención de la salud mental 
de todas las personas durante todo su ciclo vital”, la alumni de nuestra Escuela, Betzabé Araya, redactó una 
iniciativa popular de norma para la Convención Constitucional que contó con el apoyo de la Fundación Salud 
Emocional para lograr más de 20.000 firmas. 

En ese contexto, la exalumna fue invitada a participar en la Comisión de Derechos Fundamentales de la 
Convención para presentar y explicar la norma de su autoría.

Alumni Betzabé Araya expone 
ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la 
Convención Constitucional

En marzo la Corte de Apelaciones de Valparaíso dio marcha al año judicial 2022, el que será 
presidido por la ministra Carolina Figueroa Chandía, quien asumió sus funciones sucediendo 
al período liderado por el ministro Pablo Droppelmann Cuneo.

La ministra Figueroa Chandía inició su carrera en el Poder Judicial como relatora de este 
mismo tribunal, el 12 de abril de 1989, luego de prestar su juramento como abogada tras 
licenciarse de nuestra Escuela. 

https://www.youtube.com/watch?v=qFT_C--qMuA
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LIBROS Y PUBLICACIONES

Profesor Antonio Faúndez 
publica artículo en el 

journal “Sustainability”

Bajo el título  “Tax Sustainability: Tax Transparency in Latin America and 
the Chilean Case”, los académicos Antonio Faúndez (PUCV), Patricia 
Toledo (UACH) y Pedro Castro (UAI), publicaron un artículo en el journal 
“Sustainability”, una de las revistas más importantes a nivel mundial en 
sostenibilidad indexada en Web of Science. 

El estudio se basa en una muestra de las treinta empresas chilenas con 
mayor presencia de acciones y que presentan problemas de opacidad en 
su sostenibilidad tributaria relacionados con el estándar GRI 207 disponible 
desde 2019.

Profesora Karla Varas forma parte de la nueva
Comisión de Innovación Social de académicos y académicas PUCV

La PUCV, a través de la Dirección General de Vinculación con el Medio, 
en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados, se 
encuentra ejecutando el Proyecto UCV2195 financiado por el Ministerio de 
Educación, que tiene como objetivo fortalecer las iniciativas en Innovación 
Social y Sostenibilidad a nivel regional.

En ese contexto, se conformó una mesa de trabajo que considera 
representantes del Estado, universidades, sociedad civil y sector privado 
que están vinculados a temáticas de innovación social y sostenibilidad en 
la Región de Valparaíso. Así, se constituyó la comisión de académicos y 
académicas de la PUCV, entre quienes se encuentra nuestra profesora 
Karla Varas, que aportarán desde sus experiencias y saberes a levantar 
esta instancia y, junto a ello, identificar las necesidades de la región en 
función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.
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LIBROS Y PUBLICACIONES

El contexto del artículo es “Blue economy”, 
concepto que implica la promoción, de manera 

simultánea, del crecimiento económico, la 
sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el 

fortalecimiento de los ecosistemas marinos.

Profesora Lorena Carvajal publica 
artículo en prestigiosa revista

Journal of World 
Investment and Trade

En marzo se publicó el número 
especial (vol. 23, n° 1) del Journal 
of World Investment and Trade, 
denominado “Ocean Governance and 
Sustainable Development of the Blue 
Economy”, en el cual la profesora 
de nuestra Escuela, Dra. Lorena 
Carvajal, publicó el artículo titulado: 
‘The Blue Economy in Small-Scale 
Fisheries – An Ocean-Land Interface 
Perspective: The Case of Chile as 
Support for a Generalizable Analysis 
for Latin America’.

El artículo analiza si la legislación chilena cumple con el Código 
de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO y también 
si este marco es aceptado por los pescadores artesanales. La 
hipótesis que se presentó es que, en aquellas áreas no cubiertas 
por el Derecho formal vinculante, los pescadores ya aplican, de 
manera voluntaria, muchas de las normas y principios del Código 
de Conducta. 

La prestigiosa editorial jurídica española, Marcial Pons, 
ha publicado el libro “Derecho, proceso y economía. Una 
introducción al Análisis Económico del Derecho procesal civil”, 
escrito por el profesor de nuestra Escuela, Dr. Raúl Núñez Ojeda, 
y el académico de la Universidad de Chile, Dr. Nicolás Carrasco 
Delgado.

La obra pretende entregar una apreciación que complemente la 
dogmática y la eficiencia (económica), con miras a generar un 
debate que ha estado ausente tradicionalmente en los países del 
civil law. En este sentido, su proyección es amplia y no pretende 
ser reducida al estudio que las materias tratadas pudieran tener 
en un país determinado.

Profesor Raúl Núñez publica el libro 
“Derecho, proceso y economía. Una 

introducción al Análisis Económico del 
Derecho procesal civil”

El contenido de la obra viene a entregar elementos de 
análisis que son útiles y pertinentes en un mundo que 

cambia y enfrenta nuevas realidades y desafíos. 
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PROFESORES

El académico presentó acerca de la 
Constitución Económica chilena.

Profesor José Luis Guerrero imparte conferencia para el 
programa de Doctorado en Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Rio Grande do Sul de Brasil

A fines de marzo, la mesa directiva de la Convención Constituyente acordó por unanimidad 
contratar los servicios de la profesora de nuestra Escuela y doctora Lingüística, experta en 
lenguaje claro y con experiencia destacada en lenguaje jurídico, Claudia Poblete Olmedo.

La académica fue la encargada de apoyar el trabajo de la secretaría técnica en materia 
de redacción de textos normativos, asunto que fue blanco de críticas por lo alambicado y 
redundante que ha sido el lenguaje de algunas de las iniciativas de normas presentadas 
hasta la fecha, produciendo confusión en la ciudadanía.

Entre las sugerencias de ortografía realizadas por la profesora Poblete, destacaron la 
escritura de asambleas regionales sin mayúsculas, “estas” y “solo” sin tilde, y fin de las 
comas entre el sujeto y el predicado.

En marzo del 2022 el académico de nuestra Escuela, José Luis Guerrero Becar, impartió una conferencia virtual, invitado por el programa 
de Doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul de Brasil (PUCRS). La presentación del profesor a 
los alumnos de doctorado, versó sobre el tema “Constitución económica chilena: vigencia y perspectivas”.

La actividad fue coordinada en conjunto por los profesores Ricardo Lupion de la PUCRS y Lorena Carvajal de la PUCV.

La profesora Poblete tiene vasta trayectoria asesorando a instituciones 
públicas como el Poder Judicial y la Cámara de Diputados.

Claudia Poblete: 
La experta que vela por un 

lenguaje claro en 
la nueva Constitución
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ESTUDIANTES

El estudiante participó en los torneos BP Compostela y de la 
Universidad de Barcelona.

Tras ser becado por la Xunta de Galicia, el alumno de nuestra Escuela, Mattias Durán viajó a 
participar del torneo de debate BP Compostela, competencia que reunió a debatientes universitarios 
de las más prestigiosas universidades de España y de algunas instituciones latinoamericanas. 
Mattias compitió con José Vergara, estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Perú, como 
compañero, obteniendo el primer lugar. 

Una semana más tarde, la Asociación de Debate de la Universidad de Barcelona becó a ambos 
para participar de su torneo, que también reunía a múltiples universidades de todo España. En 
dicha actividad, siendo el único equipo extranjero, José y Mattias se consagraron nuevamente como 
campeones. 

¡Felicitaciones Mattias!

Alumno Mattias Durán gana 
importantes torneos de debate 

en España

Voluntariado Jurídico de Derecho PUCV inició 
actividades presenciales para el 2022 con exitoso conversatorio

Durante la instancia, los voluntarios de la organización 
aprovecharon de presentarla ante los asistentes, 
informándoles que se reanudarán los operativos jurídicos 
en las juntas de vecinos.  

Durante marzo se llevó a cabo el conversatorio “Compromiso social 
universitario: experiencias del Voluntariado Jurídico PUCV”, actividad 
presencial organizada por los estudiantes que forman parte del 
Voluntariado Jurídico de nuestra Facultad y Escuela.

Los participante en el encuentro, realizado en la Casa Central de la 
PUCV, pudieron conocer la experiencia del exvoluntario, Francisco 
Vargas, quien expuso los aspectos positivos que le generó el ser parte 
del voluntariado, cómo le permitió un mejor acercamiento al ejercicio de 
la profesión y lo mucho que le había aportado como persona.
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Tras defender su tesis, Daniel 
Polanco Valdés es el nuevo 

Magíster en Derecho Penal y 
Ciencias Penales PUCV

FACULTAD Y ESCUELA

El acto académico se desarrolló de 
manera presencial en el salón de 
ceremonias de nuestra Facultad.Durante la 

actividad se 
premió a los 
estudiantes 
con los mejores 
promedios de 
notas finales.

Derecho PUCV inauguró su año 
académico y conmemoró el 
128º aniversario del Curso 
de Leyes de los Sagrados 
Corazones de Valparaíso

“El delito de posesión, tenencia y porte ilegal de arma de fuego 
y otros elementos sujetos a control en la ley N° 17.798”, es el 
nombre de la tesis que el abogado de la PUCV, Daniel Polanco 
Valdés, defendió para optar al grado de Magíster en Derecho 
Penal y Ciencias Penales de nuestra Casa de Estudios. El 
profesor de Derecho Penal de nuestra Escuela, Jaime Vera, 
participó como profesor director de la investigación. 

Este importante acto académico se desarrolló ante un tribunal 
integrado por los profesores doctores Laura Mayer Lux, de la 
PUCV, como presidenta; Jaime Vera Vega, de la PUCV; y Juan 
Pablo Cox Leixelard, de la UAI, quienes comunicaron al postulante 
su nuevo grado de Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales 
obtenido con calificación sobresaliente cum laude.

Posteriormente, se hizo entrega de los premios R.P. Eduardo 
Lobos, Enrique Wiegand Frödden, Raúl Le Roy Le Roy, Tito Solari 
Peralta, Osvaldo Oelckers Camus y Edmundo Eluchans Malherbe, 
que destacan a los estudiantes que han obtenido los mejores 
promedios de notas a lo largo de la carrera. Las distinciones 
fueron recibidas por Victoria Cárcamo Olguín, Antonia Núñez 
Abarca, Vicente Gutiérrez Durán, Vicente Duque Manque, Sofía 
Mundaca Mancilla, Constanza Pacheco Tapia, Santiago Kitto 
Carvallo, Macarena Encinas Espinoza, Joaquín Torres Oyaneder 
y Florencia Rossi Valderrama. ¡FELICITACIONES!

La ceremonia, llevada a cabo en el Aula Mayor del edificio 
Inés Brown Cases de la PUCV, inició con palabras de nuestra 
directora, Dra. Claudia Mejías Alonzo, y luego continuó con la 
conferencia “Los desafíos de la transición constitucional desde 
las perspectivas de las normas transitorias” impartida por la 
decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto 
Hurtado, Dra. Miriam Henríquez Viñas.
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Pastoral de Derecho PUCV 
llevó a cabo charla sobre el Santo 

Sudario de Turín

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La actividad contó con una amplia asistencia y estuvo 
a cargo del profesor Carlos Salinas.El Juez Titular del 

Segundo Juzgado Civil 
de Valparaíso defendió 
su tesis doctoral el día 

15 de marzo.

Luis Fernando García es el 
nuevo Doctor en Derecho PUCV

En la Capilla de Casa Central se desarrolló la actividad 
denominada “El Santo Sudario de Turín. Imágenes comentadas”, 
instancia organizada por la Pastoral de nuestra Escuela y que 
tuvo a su cargo el académico Carlos Salinas. 

El encuentro tuvo por finalidad entregar un espacio de reflexión 
a la comunidad interna y externa de la Universidad, en el marco 
de la Semana Santa. En ese sentido, el profesor Salinas expuso 
una presentación magistral ante una alta convocatoria de público.

La Pastoral de Derecho PUCV nace a comienzos del año 2021, 
con la finalidad de formar un grupo de estudiantes, profesores y 
funcionarios que pudieran comunitariamente vivir su fe dentro de 
la Escuela de Derecho.

“Modelo de tutela del comprador 
en el moderno Derecho 
de contratos. Vinculación 
contractual y anomalías 
materiales de la cosa vendida”, 
es el nombre de la tesis que el 
abogado de la Universidad de 
Chile, Luis Fernando García 
Díaz, defendió para optar al 
grado de Doctor en Derecho 
de nuestra Casa de Estudios. 
Nuestro docente, Álvaro Vidal, 
participó como profesor director 
de la investigación. 

Este importante acto académico 
se desarrolló de manera virtual 
ante un tribunal integrado por 
los profesores doctores María 
Graciela Brantt Zumarán, de la 
PUCV, como presidenta; Andrés 
Mariño López, de la U. de la 
República, Uruguay; Cristian 
Aedo Barrena, de la UC de la 
Santísima Concepción; Jorge 
Oviedo Albán, de la U. de La 
Sabana, Colombia; y Rodrigo 
Momberg Uribe, de la PUCV, 
como secretario.
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FACULTAD Y ESCUELA

En las dependencias del Campus Sausalito de la PUCV, se realizó la ceremonia de 
licenciatura correspondiente a los titulados del año 2020 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 secretario general de la 
PUCV, José Luis Guerrero; el secretario de nuestra Facultad, Johann Benfeld; y el 
Diácono, Raúl Aranda.

En la ceremonia se distinguió a la alumna Michelle López, graduada que obtuvo las 
mejores calificaciones a lo largo de toda la carrera. Mientras que el premio Alumni PUCV 
fue recibido por el alumno y actual profesor agregado de nuestra Escuela, Francisco 
Cabello. 

En ese sentido, Michelle señaló: “Estoy muy feliz. Creo que es la muestra de todo el 
esfuerzo que hice durante la carrera, pero es también un logro compartido. Se trata 
de una instancia para agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo y que 
formaron parte de este proceso: profesores, alumnos, amigos y familia”.

Por su parte, Francisco añadió que “realizar un encuentro de esta naturaleza simboliza 
el término de una etapa que culmina con la entrega de un diploma que, en 
algún sentido, es reflejo de un esfuerzo sistemático y compromiso 
académico junto a una madurez personal que ha durado por 
lo menos un lustro. En otras palabras, es sinónimo de toda 
una experiencia vital. Tan agradecido de Dios por este 
verdadero privilegio es también el reconocimiento que 
mis pares han atribuido a mi persona”.

Después de dos años, Derecho PUCV lleva a cabo
 Ceremonia de Licenciatura 2020

Luego de dos años, finalmente la 
instancia se pudo realizar de manera 
presencial.
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FACULTAD Y ESCUELA

Luego de dos exitosas 
versiones, se desarrolla un 
nuevo taller dirigido a nuestros 
estudiantes.

Escuela de Derecho PUCV: 
pionera en Mindfulness Legal

Desde el 2021, nuestra Escuela ha llevado a cabo el 
programa denominado Vida Universitaria Integral, el que 
ofrece una serie de talleres que buscan otorgar a estudiantes 
y profesores herramientas que favorezcan su aprendizaje, 
autocuidado, armonía y bienestar general. Dentro de esta 
oferta, destaca el taller sobre mindfulness legal, el que ha 
transformado a nuestra Escuela en pionera a nivel nacional 
en favorecer su práctica, la que se encuentra actualmente 
incorporada en importantes universidades extranjeras y en 
diversos estudios de abogados. 

La instancia está a cargo de la abogada colombiana y experta 
en mindfulness, Ingrid Benninghoff, quien señaló que “tiene 
un altísimo mérito que la Escuela de Derecho de la PUCV 
haya atendido este llamado, como lo hicieron en su momento 
las más prestigiosas facultades de Derecho del mundo como 

Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford, Yale, NYU, Berkley y 
Columbia. En mi entender, la PUCV no es solo pionera a nivel 
nacional al incorporar talleres introductorios de mindfulness 
para la mente legal, sino también a nivel regional y eso es 
ejemplar”.

Luego de haber cursado la primera versión del taller de 
mindfulness legal, estudiantes y profesores coincidieron en 
haber sido positivamente impactados por las 8 semanas del 
programa, específicamente en gestión más adecuada del 
estrés y la presión; mayor enfoque y concentración; mejor 
descanso y reparación; mayor perspectiva y mejor elección de 
la respuesta frente a las dificultades; y mejores herramientas 
para relacionarse de forma más sana con los pensamientos, 
las emociones, y las sensaciones corporales. 
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PROFESORES

La actividad trató sobre el problema jurídico en relación al 
ejercicio de derechos de las mujeres con discapacidad.

A comienzos de abril, y en el contexto del Programa Interdisciplinario sobre 
Infancia y Discapacidad, la profesora Andrea Montecinos realizó una clase 
acerca de “Derecho de la madre con discapacidad intelectual o psíquica 
a ejercer el cuidado personal de sus hijos” a más de 50 estudiantes de las 
carreras de Derecho y de Pedagogía de la PUCV. 

La actividad fue efectuada con la finalidad de plantear el problema jurídico en 
relación al ejercicio de derechos de las mujeres con discapacidad, en lo relativo 
a sus relaciones de familia, a su maternidad, derechos sexuales y reproductivos.

Esta clase fue el inicio de una serie de actividades que el Programa realizará a 
lo largo del año, referidas a las temáticas de género y derechos de las mujeres 
más vulnerables en Chile.

En la ciudad de Lima, durante mayo, el profesor Eduardo Cordero dictó 
el curso sobre ética pública y probidad en la Administración pública, en 
el marco del Programa de Maestría y de Segunda Especialización en 
Derecho Administrativo, dirigido por el Dr. Diego Zegarra.

En esta oportunidad el curso estuvo orientado a analizar las causas que 
determinan el fenómeno de la corrupción, el efecto sistémico que esta 
produce y los instrumentos jurídicos que se pueden utilizar para enfrentar 
este problema de carácter global y cultural, lo cual exige de mecanismos 
destinados a garantizar la integridad no sólo en el sector público, sino que 
también en el ámbito privado.

Profesor Eduardo Cordero participó como profesor visitante en programa de 
Maestría en Derecho Administrativo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú

Profesora Andrea Montecinos llevó a cabo charla para 
estudiantes de derecho y psicología de la PUCV

El profesor Cordero también es parte del cuerpo 
académico del programa de Doctorado en Derecho de la 
misma casa de estudios.
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PUCV efectuó lanzamiento de proyecto de libre acceso al 
Fondo Roberto Hernández Cornejo

FACULTAD Y ESCUELA

La iniciativa cuenta con financiamiento del Fondo del Patrimonio 
Cultural 2020, y es desarrollada por la Fundación RH con apoyo 
de la Unidad de Patrimonio Histórico y Museográfico de la PUCV y 
nuestra Escuela de Derecho.

El catedrático español destacó el trabajo que se ha realizado en 
conjunto entre Derecho PUCV y la RAE.

El proyecto “Creación de una herramienta 
de libre acceso del Archivo Roberto 
Hernández Cornejo (RH)” contempla 
un gran trabajo sobre el patrimonio 
documental del destacado cronista, 
periodista y bibliófilo que trabajó en el 
diario “La Unión” y dirigió por 35 años la 
Biblioteca Santiago Severín.

En una primera etapa se digitalizaron 
400 documentos, algunos ya disponibles 
en: http://repositoriohernandez.pucv.cl/. 
En el proceso fue fundamental el apoyo 
prestado por la Escuela de Derecho 
PUCV y la Unidad de Patrimonio Histórico 
y Museográfico PUCV.

Nuestro profesor, Gonzalo Severin 
Fuster, quien es director y secretario 
ejecutivo de la Fundación RH, señaló 
que “este repositorio documental, en 
cuanto a herramienta de acceso abierto, 
tiene un valor extraordinario para toda 
la comunidad. A través de él es posible 
acceder a diversas fuentes que nos 
cuentan acerca de la historia de nuestro 
país y muy especialmente la de Valparaíso 
y sus instituciones. Y ahí, entre esas 
instituciones emerge nuestra Universidad 
y nuestra Escuela de Derecho”.

PUCV otorga grado de 
Doctor Scientiae et Honoris Causa al 
director de la RAE Santiago Muñoz Machado

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, recibió en la Casa Central PUCV 
el grado de Doctor Scientiae et Honoris Causa que le confirió en acuerdo unánime 
el Consejo Superior de la PUCV, a partir de la proposición del Instituto de Historia.
Muñoz Machado señaló que “para mí es un gran honor, estaba deseando que 
se realizara este acto de investidura, el acto fue muy solemne y hermoso. 
Gracias sigue siendo la mejor palabra que existe en castellano para expresar 
los sentimientos de uno en un momento tan crucial en la trayectoria profesional”.
El académico español agregó que se trabajó activamente con la Escuela de 
Derecho en la elaboración del Diccionario Panhispánico de Español Jurídico, 
que es una obra que ha comprometido a una parte importante de los lingüistas 
y juristas de ambos lados del Atlántico para identificar y compilar la totalidad del 
lenguaje jurídico general y especializado en habla hispana.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Programa Interdisciplinario sobre Infancia y Discapacidad realizó 
primera reunión con presencia de alumnos y alumnas de diversas 
universidades de la región

Durante junio, en el marco del proyecto “Promoción y protección 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto 
escolar”, el equipo del Programa Interdisciplinario sobre Infancia 
y Discapacidad, realizó una reunión a cargo de la co-directora, 
profesora Andrea Montecino, en torno a la temática del proyecto. 

Dicha instancia contó con la presencia de representantes 
estudiantiles de distintas universidades del área de la salud, entre 
ellos, alumnas de Medicina UNAB, alumnas de Obstetricia UV y 
miembros del Centro de Estudiantes de nuestra Escuela de Derecho 
PUCV.

Agradecemos la presencia de los asistentes, quienes mostraron un 
gran interés por el proyecto y además se comprometieron a aportar 
desde sus respectivas instituciones.

Accede al registro

La actividad llevó por título “Desafíos de la desalinización en 
torno a la contaminación marina y el ODS 14”.

Centro de Estudios Ius Novum y 
Grupo de Estudiantes en Formación Ambiental PUCV
llevaron a cabo exitoso seminario junto 
al Centro de Derecho del Mar

De manera presencial en el salón V Centenario de Casa Central se realizó la actividad planificada 
por las organizaciones estudiantiles de nuestra Escuela, Centro de Estudios Ius Novum y Grupo 
de Estudiantes en Formación Ambiental (GEFA), en conjunto con el Centro de Derecho del Mar. 

La actividad contó con la participación de los destacados académicos Christian Rojas Calderón, 
de la UNAB; y Winston Alburquenque Troncoso, de la PUC. Los invitados presentaron las 
ponencias “Hay que distinguir desafíos regulatorios para la desalación (y el cumplimiento de 
estándares ambientales del desarrollo sostenible en el OSD 14)” y “Criterios para una regulación 
de desaladoras”, respectivamente.

Participaron en la 
actividad estudiantes de 

la UNAB, UV y PUCV.

https://www.youtube.com/watch?v=dj4Cbj2HgvQ
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La conferencia inaugural estuvo a cargo de la destacada 
académica española, María Paz García Rubio.

Con gran éxito inicia la IV versión del Diplomado 
en Responsabilidad Civil Extracontractual

A principios de abril se realizó de manera virtual, la inauguración de la IV versión de 
nuestro Diplomado en Responsabilidad Civil Extracontractual. Tendencias actuales: 
ley, doctrina y jurisprudencia, bajo la dirección del profesor Dr. Álvaro Vidal Olivares. 

La instancia, organizada en conjunto con el Centro de Estudios de Derecho Privado 
Latinoamericano (CEDPRIL) de la PUCV, contó con una conferencia magistral a 
cargo de la destacada catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela, 
Dra. María Paz García Rubio, quien presentó la ponencia “La imputabilidad civil y 
culpa extracontractual. Un cambio de paradigma”. 

En esta ocasión, el programa contó con una exitosa convocatoria, siendo el 100% 
de sus estudiantes inscritos, abogados. Accede al registro

También formó parte de la organización de la instancia, 
la Oficina en México de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Con el fin de abordar la diversidad y el pluralismo informativo, el 
profesor de nuestra Escuela, John Charney, fue invitado a participar 
en el programa de televisión ´Tus Derechos´, desarrollado por la 
Suprema Corte de Justicia de México y por la Oficina en México 
de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 
Dicho programa fue concebido pensando en la maximización del 
número y diversidad de voces presentes en la deliberación pública, 
ya que juegan un papel esencial en los procesos democráticos. 
En este contexto, ´Tus Derechos´ busca abordar el deber de los 
Estados en la promoción de la máxima diversidad y pluralismo en 
los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales.Accede al registro

Profesor John Charney 
participó en actividad 

organizada por la Suprema Corte de 
Justicia de México

https://www.youtube.com/watch?v=lfx8FvsMFY4
https://www.youtube.com/watch?v=8QSCtlI06F8
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PROFESORES

El académico de nuestra Escuela fue 
invitado en su calidad de especialista en 

metodología de la investigación.Nuestros académicos, María Graciela Brantt, Claudia Mejías, 
Rodrigo Momberg, Gonzalo Severin y Álvaro Vidal participaron 
en las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas 
en la U. de Talca.

Los profesores Momberg y Severin expusieron “El espejo 
roto. La formación del contrato en los contratos de larga 
duración” y “Notas sobre la regla de terminación unilateral del 
artículo 2009 CC”. Por su parte, las profesoras Mejías y Brantt 
presentaron “El reconocimiento de la etapa postcontractual y 
el surgimiento de una eventual responsabilidad. Cuestiones a 
partir de los supuestos mencionados por la doctrina actual” y 
“La buena fe en la etapa postcontractual. Algunas reflexiones 
sobre su función y consecuencias”, y el profesor Vidal 
expuso “La imposibilidad de cumplimiento en el contrato de 
arrendamiento”.

Asistió también al evento el profesor Patricio Lazo, quien 
ofreció una sentida semblanza del profesor Alejandro Guzmán 
Brito (Q.E.P.D), a cuya memoria se dedicaron las jornadas. 

La actividad se desarrolló en 
homenaje al profesor Alejandro 
Guzmán Brito.

Profesores participaron en las 
XVIII Jornadas 
Nacionales 
de Derecho 
Civil

En el marco de la asignatura de metodología de la 
investigación del programa de Maestría en Derecho 
Administrativo de la Universidad Católica de Argentina, el 
profesor Felipe González Catalán, fue invitado por la Dra. 
Nidia Karina Cicero a participar de una cátedra enfocada 
en la materia. 

Se trató de una instancia en la que participaron estudiantes 
de dicha maestría, la que considera el desarrollo de la 
asignatura de metodología de la investigación. En ese 
sentido y durante su presentación, el profesor González 
Catalán entregó orientaciones respecto a cómo desarrollar 
de mejor forma el proceso investigativo y, a su vez, cómo 
lograr presentarlo de una manera que logre responder y ser 
coherente en términos de alcanzar una buena exposición 
del trabajo final de maestría.

Profesor Felipe González participó en cátedra 
de la Maestría en Derecho 

Administrativo de la Universidad 
Católica de Argentina
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Profesora Laura Mayer expuso en las 
XV Jornadas Patagónicas de 

Derecho Penal Contemporáneo

PROFESORES

La instancia se desarrolló de 
manera presencial en Coyhaique.

El académico es miembro titular del Comité Pontificio de Ciencias 
Históricas desde 1999.

Durante fines de abril se realizó la XV versión de las 
Jornadas Patagónicas de Derecho Penal Contemporáneo, 
organizadas por la Fiscalía Regional de Aysén, con la 
participación de académicos de reconocida trayectoria, entre 
ellos la profesora de nuestra Escuela, Laura Mayer.

Al evento académico, desarrollado en el auditorio del Museo 
Regional de Aysén, acudieron abogados y profesionales 
ligados al sistema de justicia penal de diversas regiones del 
país.

La ponencia de la profesora Mayer se tituló “El principio de 
ofensividad (o de exclusiva protección de bienes jurídicos) 
en una nueva constitución chilena”, instancia en la que, entre 
otras cosas, analizó la relación entre este principio y los de 
proporcionalidad y culpabilidad.

Profesor Carlos Salinas 
se reunió con Papa Francisco

El profesor Carlos Salinas ha participado en la primera sesión plenaria del Comité 
Pontificio de Ciencias Históricas de este 2022. En la ocasión, el Papa Francisco les 
concedió una audiencia privada, en la que el académico de nuestra Escuela tuvo la 
oportunidad de saludar personalmente al Romano Pontífice y conversar con él acerca 
de Valparaíso, ciudad que el Papa Francisco visitó siendo novicio de la Compañía de 
Jesús en el verano 1961-1962. 
Es la tercera vez que el profesor Salinas tiene ocasión de saludar personalmente al Papa 
Francisco. Con anterioridad lo hizo con el Papa Benedicto XVI y, en dos ocasiones, con 
el Papa san Juan Pablo II.
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PROFESORES

Inicia exitosa 
IV versión del 
Diplomado en 
Derecho de 
Familia

Diplomado en Gestión de 
Conflictos, Negociación 
y Mediación Familiar 
inauguró exitosa IX 
versión

Accede al registro

En abril se llevó a cabo de manera virtual, 
la inauguración de la X versión de nuestro 
Diplomado en Derecho Ambiental, bajo 
la dirección conjunta de los profesores 
Magdalena Prieto y Osvaldo Urrutia.

La instancia contó con una conferencia 
magistral a cargo de la destacada 
catedrática de Derecho Administrativo de 
la Universidad de Alcalá, Dra. Ximena Lazo 
Vitoria, quien presentó la ponencia “Cambio 
Climático y Derecho. Experiencia Europea”.

Diplomado en Derecho 
Ambiental inauguró su 
X versión con charla 

magistral

En abril se dio inicio al Diplomado en 
Gestión de Conflictos, Negociación y 
Mediación Familiar, cuya clase inaugural 
estuvo a cargo de la profesora Andrea 
Montecinos, quien expuso sobre 
“La condición de vulnerabilidad y su 
proyección en el ejercicio de derechos del 
adulto mayor”.

La directora del programa, Marcela Le Roy, 
señaló que “el diplomado sigue trabajando 
en la formación de mediadores que se 
incorporarán al foro nacional, siendo muy 
relevante la enseñanza que otorgamos a 
estos profesionales que participarán como 
mediadores y facilitadores de diálogo en 
una sociedad en constante conflicto”.

En mayo inició la IV versión del Diplomado 
de Derecho de Familia, con la conferencia 
inaugural a cargo del Ministro de la I. 
Corte de Apelaciones de La Serena, don 
Felipe Pulgar, quién presentó la ponencia 
“Desafíos que impone la justicia de familia a 
la profesión del abogado/a”.

Esta versión del diplomado presenta un 
enfoque interdisciplinario. En efecto, tanto 
el alumnado como el cuerpo docente se 
encuentran integrados por profesionales 
de distintas áreas ligadas al derecho de 
familia, tales como abogados, psicólogos, 
trabajadores sociales, entre otras.

Accede al registro

https://www.youtube.com/watch?v=oa_wYeUoRMQ
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ARGENTINA

Pontificia Universidad Católica de 
Argentina 
Ignacio M. de la Riva

Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso
John Charney
Felipe González

BRASIL

Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso
José Luis Guerreo
Eduardo Cordero

COLOMBIA

Universidad de la Sabana
Jorge Oviedo

FACULTAD Y ESCUELA

Academia 
Global
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PERÚ

Pontificia Universidad Católica 
de Perú
Renato Constantino
Renata Bregaglio
   
Universidad de Piura
Orlando Vignolo
Víctor Vaca

Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso
Eduardo Cordero

ESTADOS UNIDOS

University of St. Thomas, 
Minneapolis
Teresa Collet

MÉXICO

Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso
John Charney
     
POLONIA

Universidad de Varsovia
Maciej Bernatt

ITALIA

Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso
Lorena Carvajal

ESPAÑA

Universidad Autónoma de 
Madrid
Aurora Martínez
Jesús Alfaro

Universidad de Girona
Teresa Armenta Deu

Universidad de Salamanca
María del Carmen Paredes

Universidad de Santiago de 
Compostela
María Paz García Rubio

Universidad de Alcalá
Ximena Lazo

FACULTAD Y ESCUELA
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La instancia convocó 
a expositores de Chile, 
Perú, Colombia y 
Argentina.

El seminario titulado “Privaciones de libertad por motivos 
relacionados con salud mental” reunió a los expositores 
Francisco Bariffi, coordinador de la Red Iberoamericana de 
Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de Argentina; Renato Constantino y Renata 
Bregaglio, miembros del Grupo Interdisciplinario de Investigación 
en Discapacidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú; 
Federico Isaza, asesor del Programa de Acción por la Igualdad y 
la Inclusión de Colombia; y nuestra profesora Andrea Montecinos, 
codirectora del Programa Interdisciplinario sobre Infancia y 
Discapacidad de la PUCV.

Los ponentes abordaron la temática de las privaciones de 
libertad por motivos relacionados con la salud mental desde una 
panorámica general, para luego aterrizar en cada uno de los 
países invitados. 

Accede al registroAccede al registro

Con más de 200 inscritos, se llevó a cabo 
el primer webinar del Legal Management 
Innovation Lab, junto a su miembro Co 
Founder Falabella, titulado “Innovación 
jurídica y gestión de datos”, actividad que 
se enmarca dentro del cronograma 2022 
del laboratorio.

El seminario contó con el auspicio de 
HighQ de Thomson Reuters, de Falabella, 
y del Poder Judicial; y fue compuesto 
por una mesa redonda, moderada por el 
director del Legal Management Innovation 
Lab, profesor Adolfo Silva, y contó con la 
participación de Pablo Alvarado, gerente 
Legal Contratos y Libre Competencia 
de Falabella, y de José Luis Palma 
Rojas, quien es jefe técnico del Centro 
Documental de la Corte Suprema.

Programa 
Interdisciplinario 
sobre Infancia 
y Discapacidad 
realizó exitoso 
seminario 
internacional 
sobre salud 
mental

Legal Management 
Innovation Lab realizó 

seminario sobre 
innovación jurídica y 

gestión de datos

Se trata del laboratorio 
de innovación jurídica de 
la PUCV en alianza con 

Thomson Reuters.

https://youtu.be/LfzH4dW_nnQ
https://www.youtube.com/watch?v=kZBbU3MgWt0
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PROFESORES

A través de la innovación, el uso estratégico de tecnologías 
y la colaboración, el proyecto busca desarrollar un Estado 
moderno y eficiente que contribuya a una mejor calidad de 
vida de las personas.

El 9 de junio entró en vigencia la Ley Nº 21.180, de Transformación Digital 
del Estado, que establece que los actos y procedimientos ante los órganos 
de la Administración del Estado deberán realizarse en formato electrónico, 
permitiendo un mejor acceso a los ciudadanos a la información pública y 
una disponibilidad para realizar gestiones ante la Administración pública sin 
restricciones de plazos o días.

Dentro de las medidas adoptadas, el Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia ha creado un “Consejo Jurídico de la División de Gobierno Digital”, 
siendo nombrado dentro de sus integrantes al profesor titular de Derecho 
Administrativo de nuestra Facultad, don Eduardo Cordero.

En el marco del seminario conclusivo de los cursos de Derecho Comercial de 
la Università di Cagliari, la profesora de nuestra Escuela, Dra. Lorena Carvajal, 
expuso la ponencia “Percorsi per la sostenibilità delle imprese nel contesto 
internazionale: strumenti e prospettive”. Los comentarios estuvieron a cargo 
de las profesoras de la casa de estudios italiana, Elisabetta Loffredo y Manuela 
Tola; y la reflexión final, del profesor de la Università di Tor Vergata, Pietro Masi. 

La presentación de la académica PUCV consistió en una breve reseña 
acerca de la sostenibilidad; y, de manera sustancial, en el desarrollo de la 
regulación de la sostenibilidad, en virtud de la autonomía de la voluntad de 
los operadores. También se abordó la dificultad que tiene la mipyme para 
incorporar la sostenibilidad.

Profesora Lorena Carvajal participó como expositora principal en 
seminario de la Università di Cagliari, Italia

Profesor Eduardo Cordero es nombrado en el 
Consejo Jurídico de la División de Gobierno Digital para la 
implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado

La académica expuso ante jóvenes estudiantes acerca 
del impacto positivo que las empresas pueden tener en 
la sociedad civil y en el medio ambiente.
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Profesor José Luis Guerrero participó en
seminario sobre derecho e 

inflación en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile

PROFESORES

El académico se refirió específicamente al Derecho 
en el control de la inflación.

La académica expuso en el panel denominado “La 
‘cuestión distributiva’ en el marco de los procedimientos 

de preinsolvencia. Absolute Priority Rule y Relative 
Priority Rule en la propuesta de convenio”.

Profesora Lorena Carvajal participó en
XVIII Congreso del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Concursal en 
la Universidad de Roma La Sapienza

El tema desarrollado por la profesora de nuestra Escuela, Lorena 
Carvajal, versó sobre la situación de los acreedores disidentes a 
la aprobación de un convenio. Esta presentación se enmarca en 
el Proyecto FONDECYT Regular N° 1210374 titulado “La pyme 
insolvente. Análisis de la interacción entre las reglas concursales 
y paraconcursales y los instrumentos de financiamiento y garantía 
destinados a este tipo de empresas”, cuyo IR es el profesor de 
Derecho UC, Juan Luis Goldenberg, y en el cual la Dra. Carvajal 
actúa como coinvestigadora.

En el panel participaron académicos reconocidos en el ámbito 
del Derecho comercial y concursal: Giuseppe Guizzi (Italia); Lucía 
Grazioli (Uruguay); Luis Manuel Meján (México); y el presidente, 
Alessandro Nigro (Italia).

A principios de junio la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile llevó a cabo el seminario “Inflación y Derecho”, instancia a 
la que fue invitado como expositor el profesor de nuestra Escuela, 
José Luis Guerrero, junto al Fiscal del Banco Central, Juan Pablo 
Araya, y la profesora de la Universidad de Atacama, Gabriela 
Prado. 

Durante el encuentro, el académico PUCV abordó “el derecho 
en el control de la inflación”, ponencia en la que realizó una 
revisión histórica desde 1925 en adelante, presentando algunos 
hitos normativos que han influido en la incrementación o en el 
control de la inflación, explicando que si bien la inflación es un 
fenómeno monetario, el diseño institucional y normativo puede 
favorecer el control de la inflación o, por el contrario, ciertos 
diseños pueden producir el efecto contrario, incrementando el 
problema inflacionario.

Accede al registro

https://www.facebook.com/DerechoUdeChile/videos/750819069434463/
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PROFESORES

La actividad se desarrolló en homenaje a la 
profesora de Derecho Civil de nuestra Escuela, 
doña Inés Pardo de Carvallo (Q.E.P.D.).

Profesor Eduardo Cordero
participó en el programa de 
postgrado de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Minas Gerais, Brasil

Académicas de Derecho PUCV 
participaron en 

La Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso estuvo 
a cargo de la tercera versión de las Jornadas Nacionales de 
Profesoras de Derecho Privado, evento académico que congregó 
a 50 expositoras pertenecientes a distintas universidades de 
Chile y España.

En representación de nuestra Facultad, participaron las 
profesoras Alejandra Illanes, Paulina Navarrete, Camila Quijano, 
Claudia Mejías, María Isabel Rodríguez, Lorena Carvajal, María 
Graciela Brantt,  y Andrea Montecinos. 

Nuestra decana, María Graciela Brantt, entregó palabras de 
homenaje a la académica Inés Pardo de Carvallo, indicando que 
“destacó como pionera en la disciplina del Derecho Civil. Por tal 
motivo, todas las académicas que nos hemos dado cita en estas 
jornadas, somos de algún modo continuadoras de la senda que 
tempranamente, y de manera bastante solitaria, trazó la señora 
Inés”. 

Accede al registro

Invitado por la Facultad de Derecho de la PUC de Minas, el profesor de nuestra Escuela, Eduardo Cordero, 
participó en el módulo sobre análisis crítico de la jurisprudencia constitucional del programa de postgrado de 
la casa de estudios brasileña, con un estudio particular sobre el régimen de las sanciones administrativas, 
dirigido por la Dra. Marinella Machado.

El programa tiene como objetivo formar master y doctores y consolidar la investigación científica, buscando 
establecer un eje teórico en la reflexión sobre el Estado Democrático de Derecho para garantizar la cohesión 
de su proyecto pedagógico.

La maestría fue creada en 1997 y en el año 2000 se amplió al nivel de doctorado. Se agregaron nuevas áreas 
y, en la actualidad, cuenta con tres áreas y nueve líneas de investigación.

El académico 
formó parte 
del módulo 
sobre análisis 
crítico de la 
jurisprudencia 
constitucional.

https://bit.ly/3NsYceT
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                      www.derecho.pucv.cl

El programa de Doctorado en Derecho es un 
programa de postgrado, que tiene por objetivo 
general formar doctores en Derecho que 
tengan la capacidad de contribuir al avance 
de la comunidad científica con investigación 
autónoma, personal, original y rigurosa.

Dirigido a profesores de Derecho que carezcan 
del Grado de Doctor, licenciados en derecho en 
general.

Doctorado acreditado por 3 años, a contar del 30 de mayo 
de 2018 y hasta el 31 de mayo de 2021, por la CNA-Chile. 
Acreditación prorrogada según Resolución Exenta DJ N° 
051-4 CNA.

Doctorado en 
Derecho

www.derecho.pucv.cl



