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palabras
del

decano

La Facultad de Derecho de la 
Universidad Adolfo Ibáñez desde su 
creación, en el año 1990, siempre 
se ha destacado por una revisión 
constante en sus planes de estudios 
y malla curricular, mezclando los 
conceptos y contenidos del Derecho 
tradicional, con una mirada diferente 
y, por ello innovadora, en su modelo 
de enseñanza.

De este modo, se estructura esta 
formación sobre un análisis relativo 
al rol que cumple el Derecho 
en la sociedad y sobre el modo 
en que el aprendizaje jurídico 
debería construirse -desde nuestra 
perspectiva-, de tal forma que sus 
actores puedan desempeñarse con 
éxito en ese contexto. Se busca formar 
licenciados que sepan responder 
a las exigencias intelectuales y 
profesionales que enfrenta nuestra 
disciplina ante la multiplicidad 
de cambios sociales y desafíos 
normativos en que se encuentra 
nuestro país, desde el rigor, la 
reflexión, el pluralismo, la ética y el 
compromiso social.

Para este propósito se cuenta con 
un cuerpo académico de excelencia 

y con la implementación, desde el 
año 2000, de un modelo formativo 
común para todos los alumnos que 
estudian en nuestra Universidad, 
el que se desarrolla mediante un 
número importante de asignaturas 
fundamentales (ahora llamadas CORE) 
que son impartidas por especialistas 
bajo la dirección académica de la 
Facultad de Artes Liberales. Otro 
aspecto revolucionario, que suma a 
este propósito, es el plan 4+1, en virtud 
del cual los cuatro primeros años de la 
carrera corresponden a la Licenciatura 
en Ciencias Sociales con mención 
en Derecho y el quinto año de 
especialización y profundización, que 
habilita para la obtención del título de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas. 

Por todo ello, los invito a conocer 
más de Derecho UAI, donde 
aspiramos a formar profesionales 
críticos, reflexivos, rigurosos y 
éticos; Que se destaquen por poseer 
una permanente actitud personal, 
autónoma e innovadora que surge de 
una concepción pluralista, respetuosa 
de la diversidad y comprometida con 
la sociedad.

Ramiro Mendoza Z.

me es muy grato poder darles la bienvenida a 
conocer nuestra facultad de derecho uai.
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nuestra
facultad

nuestra historia

La Facultad de Derecho de la 
Universidad Adolfo Ibáñez fue creada 
en Viña del Mar mediante Decreto de 
Rectoría del 4 de enero de 1990, previa 
aprobación de esta iniciativa por la 
Junta Directiva de la Universidad, 
otorgada el 25 de septiembre de 1989, 
con el propósito de que la universidad 
iniciara actividades de docencia, 
investigación y extensión en el campo 
de las ciencias jurídicas.

A partir del año 2000, la carrera 
de Derecho se sumó al nuevo 
modelo formativo adoptado por la 
Universidad. Este modelo estableció 
que los planes de estudio de todas 
las carreras de la Universidad 
Adolfo Ibáñez debían incorporar 
una sólida formación general, 
mediante un número importante de 
asignaturas fundamentales que serían 
impartidas por especialistas bajo la 
dirección académica de la unidad 
disciplinariamente afín. En la carrera 
de Derecho, esto significó incorporar 
asignaturas fundamentales al plan 
de estudios y, correlativamente, 
eliminar del plan de estudios algunas 
asignaturas de contenido jurídico. 
Junto con lo anterior, la carrera 
de Derecho adoptó parcialmente 
el régimen 4+1 definido por la 
Universidad. Conforme a este 
régimen, los cuatro primeros años 

de la carrera corresponderían a la 
licenciatura, que se obtendría al final 
de los mismos. 

El quinto año sería habilitante para 
la obtención del título profesional. 
La carrera de Derecho no pudo 
adoptar este régimen en razón 
de que el título profesional no es 
entregado por la Universidad, sino 
por la Corte Suprema. La carrera 
adoptó sin embargo el modelo 
parcialmente, en cuanto los cuatro 
primeros años del plan de estudios 
pasaron a constituir una licenciatura 
en ciencias sociales con mención 
en ciencias del derecho, la que se 
sigue confiriendo hasta esta fecha. 
Dicha licenciatura no habilita para 
postular al título de abogado. Para 
ello se requiere la licenciatura en 
ciencias jurídicas, para cuya entrega 
la Universidad mantuvo la exigencia 
de completar un plan de estudios de 
cinco años.

La Facultad ha constituido un cuerpo 
académico integrado, con fuerte 
compromiso institucional. Este 
cuerpo académico está conformado 
por profesores regulares, la mayoría 
de jornada completa, y se distingue 
claramente de los profesores 
contratados para impartir una 
asignatura específica durante 
un período académico asimismo 
específico.

derecho de la universidad adolfo ibáñez ha impartido 
docencia de pregrado y de postgrado y ha realizado 
investigación, continuamente desde su fundación. 
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nuestros egresados

Los Licenciados en Derecho de 
la Universidad Adolfo Ibáñez 
se caracterizan por tener una 
rigurosa formación jurídica que, 
complementada con el desarrollo de 
competencias en pensamiento crítico 
y analítico, les permite desempeñarse 
en el ámbito profesional con 
capacidad para adaptarse a los 
requerimientos y desafíos que supone 
el resolver problemas jurídicos 
complejos.  

La formación jurídica que reciben los 
licenciados les permite comprender 
el rol del derecho y la justicia en la 
sociedad, identificar si el problema 
jurídico al que se enfrentan requiere 
la inclusión y análisis de otras 
disciplinas en las que se basa la 
regulación del área del derecho 
que se trate, analizar e interpretar 
la legislación de modo coherente 
y consistente con su finalidad, 
razonar y argumentar conforme a los 
estándares propios del razonamiento 
jurídico moderno.

Conocen bien los principios esenciales 
de todas las áreas del derecho, de 
manera que están en condiciones 
de especializarse profesionalmente 
en cualquiera de ellas, tanto en el 
sector público como en el privado. 
Por otra parte, sus competencias 
en pensamiento crítico y analítico 
los hace profesionales dotados 
para desempeñarse no sólo en 
aquellas profesiones reservadas a 
los abogados, como la de litigante, 
asesor, funcionario público o juez, 
sino también en la política, el diseño 
de políticas públicas, la empresa, las 
comunicaciones y la diplomacia. 

Los abogados de la Universidad 
Adolfo Ibáñez se caracterizan por 
desempeñar su trabajo conforme a 
los más altos estándares éticos por 
los que se rige la profesión, proponer 
soluciones creativas a problemas 
jurídicos complejos interactuando con 
otros profesionales, su compromiso 
con la democracia y las instituciones 
republicanas, y el respeto y la 
tolerancia respecto de todos los 
ciudadanos. 

nuestro sello
el egresado de la uai, en la esencia, es un 
profesional crítico, reflexivo, riguroso y ético. 
se destaca por poseer una permanente actitud 
personal, autónoma e innovadora que surge 
de una concepción pluralista, respetuosa de la 
diversidad y comprometida con la sociedad.

nuestra facultad
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nuestros
docentes

los profesores combinan una rigurosa formación académica 
con un destacado desempeño en materias de investigación. 

Juan Pablo Aristegui

Eduardo Court

Susana Espada

Caterina Guidi Arturo Ibáñez Osvaldo Lagos Fernando Laiseca

Sebastián Figueroa Javier Gallego Sergio Gamonal

Juan Pablo Cox Felipe De la Fuente Fabián Elorriaga

Antonio Bascuñán Rodrigo Correa Carlos Correa
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Patricia Lorca

Christian Rojas

Verónica Undurraga

Verónica Wegner Juan Ignacio WilsonJavier Wilenman

José Miguel ValdiviaSamuel TschorneAdrián Schopf

Sophia Romero Francisco Saffie Constanza Salgado

Antonio Morales Esteban Pereira Alberto Pino

nuestros docentes

la profesora constanza 
salgado se encuentra 

estudiando su doctorado 
en la universidad de 

edimburgo
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investigación

El área de Investigación de la 
Facultad de Derecho busca contribuir 
a expandir las fronteras del 
conocimiento, en diversas áreas, a 
nivel nacional e internacional. 

Gracias al trabajo realizado durante 
los últimos años entorno a la 
investigación, la Comisión Nacional de 
Acreditación reconoció el crecimiento 
en dicha materia, convirtiendo a
la UAI en una de las 13 universidades 
chilenas acreditadas en todas
las áreas.

apellido 
paterno

apellido 
materno

titulo 
oficial tipo jornada decanato 

profesor
grado 
académico

lagos

elorriaga

cox

valdivia

ibáñez

rojas

morales

correa

schopf

laiseca

romero

villarreal

de bonis

leixelard

olivares

león

calderón

zúñiga

robles

olea

asla

rodríguez

doctor en derecho, 
universidad de los 
andes, chile, 2006

doctor en derecho, 
universidad de 
navarra, españa, 1994

doctor en derecho 
penal, universitat 
pompeu fabra, españa, 
2011

doctor en derecho 
público, université 
paris 2, panthéon-
assas, france, 2010

magister juris, 
university of oxford, 
united kingdom, 2012

doctor en derecho, 
pontificia 
universidad católica 
de chile, chile, 2011

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 2013

magister legum, freie 
universitat berlin, 
germany, 2013

doctor en derecho, 
ludwig-maximilians-
universität 
münchen, germany, 
2013

magíster en estudios 
internacionales, 
university 
complutense madrid, 
españa, 2000

magíster en derecho 
público, universidad 
de los andes, chile, 
2013

regular

regular

regular

regular

regular

regular

instructor

regular

regular

regular

instructor

jornada 
completa

jornada 
completa

jornada 
completa

jornada 
completa

jornada 
completa

jornada 
completa

jornada 
completa

jornada 
completa

jornada 
completa

1/2 
jornada

jornada 
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facultad 
de 
derecho

facultad 
de 
derecho

facultad 
de 
derecho

facultad 
de 
derecho

facultad 
de 
derecho

facultad 
de 
derecho

facultad 
de 
derecho

facultad 
de 
derecho

facultad 
de 
derecho

facultad 
de 
derecho

doctor en derecho, 
universidad de los 
andes, chile, 2006

doctor en derecho, 
universidad de 
navarra, españa, 1994

doctor en derecho 
penal, universitat 
pompeu fabra, 
españa, 2011

doctor en derecho 
público, université 
paris 2, panthéon-
assas, france, 2010

magister juris, 
university of oxford, 
united kingdom, 2012

doctor en derecho, 
pontificia 
universidad católica 
de chile, chile, 2011

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 2013

magister legum, 
freie universitat 
berlin, germany, 2013

doctor en derecho, 
ludwig-maximilians-
universität 
münchen, germany, 
2013

magíster en estudios 
internacionales, 
university 
complutense madrid, 
españa, 2000

magíster en derecho 
público, universidad 
de los andes, chile, 
2013

» docentes contratados de jornada con carga de investigación

figueroa rubio doctor en derecho, 
universitat de 
girona, españa, 2015

regular jornada 
completa

facultad 
de 
derecho

doctor en derecho, 
universitat de 
girona, españa, 2015

nuestros docentes
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tschorne court

lorca

bascuñán

mendoza

correa

undurraga

saffie

de la fuente

gamonal

wilenmann

pereira

pino

salgado

morales

wegner

wilson

gallego

aristegui

espada

chahuan

venegas murasso

riofrio

rodríguez

zúñiga

gonzález

valdés

gatica

hulaud

contreras

von bernath

fredes

emhart

muñoz

manzo

astudillo

coddou

saade

spikin

mallorquín

zedan

doctor of 
philosophy, london 
school of economics 
and political science, 
united kingdom, 2017

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 1983

abogado, pontificia 
universidad católica 
de valparaíso, chile, 
1983

licenciado en 
ciencias jurídicas y 
sociales, universidad 
de chile, chile, 1991

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 1988

j.s.d., yale university, 
united states, 2008

doctora en derecho, 
universidad de chile, 
chile, 2013

ph.d. in law, 
university of 
edinburgh, united 
kingdom, 2014

doctor en derecho 
penal, universitat 
pompeu fabra, españa, 
2016

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 1990

dr. iur. albert 
ludwigs, universität 
freiburg, germany, 
2013

magíster en derecho 
mención en derecho 
privado, universidad 
de chile, chile, 2014

doctor of 
philosophy, 
university of oxford, 
united kingdom, 2015

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 2006

abogado, corte 
suprema, chile, 2014

doctora en derecho, 
universidad de 
girona, 2017

doctora en derecho, 
universidad de 
girona, 2017

abogado, corte 
suprema, chile, 2011

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 2014

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 2013

abogado, 
universidad adolfo 
ibáñez, chile 2015

doctor en derecho, 
universidad 
autónoma de madrid, 
españa, 2006

doctor of 
philosophy, london 
school of economics 
and political science, 
united kingdom, 2017

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 1983

abogado, pontificia 
universidad católica 
de valparaíso, chile, 
1983

licenciado en 
ciencias jurídicas y 
sociales, universidad 
de chile, chile, 1991

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 1988

j.s.d., yale university, 
united states, 2008

doctora en derecho, 
universidad de chile, 
chile, 2013

ph.d. in law, 
university of 
edinburgh, united 
kingdom, 2014

doctor en derecho 
penal, universitat 
pompeu fabra, españa, 
2016

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 1990

dr. iur. albert 
ludwigs, universität 
freiburg, germany, 
2013

magíster en derecho 
mención en derecho 
privado, universidad 
de chile, chile, 2014

doctor of 
philosophy, 
university of oxford, 
united kingdom, 2015

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 2006

abogado, corte 
suprema, chile, 2014

abogado, corte 
suprema, chile, 2011

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 2014

abogado, 
universidad de chile, 
chile, 2013

abogado, 
universidad adolfo 
ibáñez, chile 2015.

doctor en derecho, 
universidad 
autónoma de madrid, 
españa, 2006
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regular

regular

regular

regular

regular

regular

regular

regular

instructor

regular

instructor

instructor

instructor

instructor

instructor

instructor
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facultad 
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derecho

apellido 
paterno

apellido 
materno

titulo 
oficial tipo jornada decanato 

profesor
grado 
académico

apellido 
paterno

apellido 
materno

titulo 
oficial tipo jornada decanato 

profesor
grado 
académico

nuestros docentes
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» nuestros docentes e investigación

Grado de Doctor Penal por la Universidad Pompeu Fabra: “El error sobre los elementos típicos de 
antinormatividad”

Obra “¿Por qué obligan los contratos? Justificación normativa de la obligatoriedad del vínculo 
contractual” Editorial Thomson Reuters

Publicación de comentario de jurisprudencia “La efectiva aplicación del Derecho del menor a ser 
oído. SCS 18 de agosto de 2015, rol 124-2015” en Revista Chilena de Derecho Privado, número 25 

Publicación artículo en Revista Lex Mercatoria: “¿Operaciones entre Partes Relaciona-das como 
derecho de grupos? Enersis vuelve a poner a prueba la regulación de OPR”

Reseña libro de Eduardo Jequier en El Mercurio Legal 

Obra “Tratado de las medidas cautelares” Editorial Jurídica de Chile

Evacuación de informe de apreciación académica del curso de teoría del derecho del programa de 
doctorado en derecho de la Universidad de Valparaíso. A solicitud de los profesores Agustín Squella y 
José Luis Guzmán

Beca Conicyt para culminar tesis “Los pactos en capitulaciones matrimoniales prenupciales en 
previsión de la crisis matrimonial” en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Artículo “La revisión judicial de los procedimientos “notice-and-comments: el caso de las normas 
ambientales” en Revista Derecho Público de la Universidad de Chile

Artículo “Conduta e silogismo pratico nos crimes de posse” editado por Tavares/Saad Diniz/Falcone 
(Sao Paulo, Ed. LibersArs, 2016)

Seminario privado de académicos “Los vacíos de la justicia correctiva (y cómo llenarlos)” en 
Universidad San Andrés en Buenos Aires

Seminario Académico Derecho UAI: “Las buenas costumbres en el derecho privado”

Artículo “La posesión de pornografía infanto-juvenil bajo el moderno derecho penal sexual” en el 
libro “Delitos de posesión o tenencia” Coordinado por Schoroeder/Eckstein/Falcone 

Artículo “Conducta y silogismo práctico en los delitos de posesión” en el libro “Delitos de posesión o 
tenencia” Coordinado por Schoroeder/Eckstein/Falcone

Artículo “The old and new foundations of tort law” en Revista Modern Law Review N°79

Reseña del libro “The jurists: a critical history” de James Gordley en Law Quarterly Review 2016, 132.

Artículo “Contra Dworkin: el noble sueño y la nueva pesadilla” en Revista Revista Derecho y 
Humanidades: http://www.derechoyhumanidades.uchile.cl/…/view…/41487/43039

Capítulo titulado “Gender stereotyping in the Case Law of the Inter-American Court of Human 
Rights” en libro “Sterotyping and human rights law” Editado por Alexandra Timmer y Eva Brems.

Ponencia “Derecho Privado y propiedad” en SELA

Capítulo de libro “Propuestas Constitucionales” lanzado en el Centro de Estudios Públicos

Artículo “La autonomía de la voluntad en las convivencias more uxuorio: una visión crítica de los 
acuerdos de unión civil” en Revista de Derecho de Familia, n°9, 2016

Artículo “Iuris: la lógica de los juegos en la enseñanza del Derecho” Revista Pedagogía Universitaria y 
Didáctica del derecho de la Universidad de Chile

Proyecto de obra colectiva financiado por Editorial Marcial Pons titulado “Filosofía de Derecho 
Privado”

Artículo “La restitución de ganancias ilícitas y la acción de provecho por dolo ajeno” Revista Ius et 
Praxis

Artículo “Fundamento y régimen de la vinculación entre el tercero perjudicado y el asegurador 
voluntario de responsabilidad civil: una cuestión de derecho privado” Revista Chilena de Derecho 
Privado N°26, pp. 187-228)

Artículo “La jurisdicción universal de protección de derechos fundamentales en la jurisprudencia 
chilena” Anuario de Derechos Humanos n°12 Universidad de Chile 

Artículo “La constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en el derecho 
estadounidense: Obergefell v. Hodges (2015)” en Anuario de Derecho Público 7, Universidad Diego 
Portales

Tribunal de tesis que evaluó un trabajo “Los daños por incumplimiento de deberes matrimoniales 
indemnizables bajo el régimen de la responsabilidad contractual” en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral (Valdivia) 

Estadía de investigación como visiting scholar del Health Law Institute del Schulich School of Law, de 
Dalhousie University, Halifax, Canadá

Artículo profesor HÉCTOR MORALES: http://anuario.filosofiajuridica.cl/index.php/anuario/article/
view/9

Artículo profesor FRANCISCO SAFFIE: http://www.germanlawjournal.com/volume-17-no-05

Artículo en Mercurio Legal sobre “La protección sucesoria del cónyuge y del conviviente civil” 

Participación en el Workshop “La punibilidad de la falsedad informativa en el Mercado de Valores 
II”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Organizado por el Proyecto Fondecyt 
Iniciación (N°11140444), Prof. Dr. Gonzalo García Palominos (Análisis dogmático de los delitos de 
presentación y certificación de información falsa en el mercado de valores) y el Proyecto Fondecyt 
Regular (N° 1160636), Prof. Dr. Fernando Londoño Martínez (Abusos de mercado de valores y 
falsedades bursátiles en el derecho penal chileno”)

Felipe de la Fuente

Esteban Pereira

Susana Espada

Osvaldo Lagos 

Osvaldo Lagos

Juan Carlos Marín

Antonio Bascuñán

Veronika Wegner

José Luis Corvalán

Juan Pablo Cox

Alberto Pino

Adrián Schopf

Juan Pablo Cox

Juan Pablo Cox

Alberto Pino

Arturo Ibáñez 

Esteban Pereira

Verónica Undurraga 

Esteban Pereira

Rodrigo Correa 

Susana Espada

Héctor Morales 

Esteban Pereira 
(Editor); Alberto Pino 
(autor de un capítulo)

Alberto Pino 

Osvaldo Lagos

Javier Gallego y Juan 
Francisco Lobo

Javier Gallego

Susana Espada

Verónica Undurraga

Héctor Morales

Francisco Saffie

Héctor Morales

Antonio Bascuñán

nuestros docentes

actividad actividadautor autor



facultad de derecho uai

/ 23 22 /

» jornadas de investigación internas

I. Seminarios académicos de profesores 
Derecho UAI, entre los cuales también se 
ha contado con profesores extranjeros:

1. Sesión de abril: Profesor Adrián Schopf 
(UAI), “Las buenas costumbres en el 
derecho privado”.

2. Sesión de mayo: Profesor Alberto Pino 
(UAI), “Who Pays Matter. The Role of 
Insurance in Tort Law”.

3. Sesión de junio: Profesor Javier Gallego 
(UAI), “La jurisdicción universal de 
protección de derechos fundamentales en 
la jurisprudencia chilena” (en coautoría 
con Juan Francisco Lobo). Esta sesión 
contó con la participación de Rodrigo 
Sánchez Brígido de la Universidad 
Nacional de Córdoba–CONICET, 
Argentina.

4. Sesión de julio: Profesor Antonio 
Bascuñán R. (UAI), “El estatus de las 
operaciones efectuadas conforme 
a una orden previa a la posesión de 
información privilegiada en el derecho 
comparado y la legislación chilena sobre 
mercado de valores”. Esta sesión contó 
con la participación de los profesores 
Héctor Hernández y Fernando Londoño 
(Universidad Diego Portales) y Francesco 
Viganó (Universidad Diego Portales–
Universidad de Milán).

5. Sesión de agosto: Crescente Molina 
(invitado), “Promises and Remedies”.

6. Sesión de octubre: Hernán Bouvier 
(invitado, Universidad Nacional de 
Córdoba–CONICET), “Policía, control y 
democracia. Una cartografía a explorar”. 
Esta sesión contó con la participación del 
profesor Alejandro Calzetta.

7. Sesión de noviembre: Rodrigo Correa 
(UAI), “El recurso de unificación de 
jurisprudencia laboral como modelo”.

II Jornadas de investigación:
23 de marzo 2017

Ponencias:
Rodrigo Correa: Funciones de la Corte 
Suprema.

Sophia Romero: ¿Se debe dotar a los 
jueces de mayores potestades para 
controlar la cuestión de hecho en que se 
funda su decisión? Rol de la judicatura 
en el Estado de Derecho en el contexto 
de reformas procesales, en particular en 
materia civil.

Verónica Undurraga: Diseño de la 
consejería sobre aborto.

Francisco Saffie: La elusión tributaria 
como un problema jurídico.

Sergio Gamonal: Los principios del 
derecho del trabajo en los Estados 
Unidos.

Arturo Ibáñez: La concepción del 
derecho de dominio en los esquemas de 
protección en contra de interferencias 
con el uso y goce de inmuebles. 
Perspectivas de derecho nacional y de 
derecho comparado.

Susana Espada: ¿Hay que regular las 
parejas de hecho?: Visión crítica de 
la regulación de la Ley de Acuerdo de 
Unión Civil.

Alberto Pino: La función simbólica del 
daño moral.

noticias y actividades de nuestros docentes

A lo largo de 2016, nuestros docentes participaron de una serie de actividades dentro y fuera del país, reflejando el 
pensamiento crítico de la Facultad. 

Esteban Pereira lanzó libro sobre obligatoriedad de los contratos
En un repleto salón de la Sede Errázuriz, el jueves 17 de marzo fue el 
lanzamiento del libro “¿Por qué obligan los contratos? Justificación 
normativa de la obligatoriedad del vínculo contractual” del 
académico Esteban Pereira, quien actualmente realiza un 
Doctorado en Filosofía del Derecho Privado en la Universidad de 
Girona, España. 

El trabajo, que según el autor contribuye a reivindicar la relevancia 
del derecho privado y repensar y actualizar sus discusiones y 
estudios dogmáticos, fue presentado por Carlos Peña, rector de la Universidad Diego 
Portales y Carlos Pizarro, profesor de derecho civil, en la misma casa de estudios, además 
de la Universidad de Chile.

Javier Wilenmann participó en las X Jornadas Patagónicas de 
Derecho Penal
El 18 de marzo el profesor de derecho penal de la Facultad, 
Javier Wilenmann, expuso en la décima versión de las Jornadas 
Patagónicas de Derecho Penal Contemporáneo, organizadas por la 
Fiscalía de Chile de la región de Aysén.

Wilenmann, quien además es Ph.D. en Derecho por la Universidad 
Albert-Ludwing de Friburgo y profesor del Máster en Derecho 
Penal de las Universidades de Chile y Alberto Hurtado, centró su participación en “La 
calificación del homicidio”, destacando lo interesante que resulta el tema para el público 
de la Fiscalía, “mi pretensión era mostrar cómo la literatura y jurisprudencia penal chilena 
han tenido históricamente un acercamiento impreciso al estudio del homicidio calificado”. 
A lo que agregó, “se trata de un tema que todo operador del sistema penal debiera conocer 
pero a cuyo respecto es probable que ese conocimiento se construyera sobre una base 
previa defectuosa (el acercamiento tradicional en Chile) y además se trata de un tema que 
tiene una enorme trascendencia para la justicia penal de cualquier sistema, tanto porque 
es comúnmente aplicado como porque se trata del delito común más grave”.

La cumbre jurídica también contó con la participación de destacadas figuras dentro del 
ámbito penal, como Maximiliano Rusconi de la Universidad de Buenos Aires, Tatiana 
Vargas de la Universidad de Los Andes, Héctor Hernández de la Universidad Diego 
Portales, el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán, de la Universidad de Chile y Juan Ignacio 
Piña, presidente del Consejo de Defensa del Estado.
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Académicos de Derecho en congreso en Cuba invitados por Yale
Desde el 9 hasta el 12 de junio, fueron seis los académicos que 
participaron del Seminar in Latin America on Constitutional and 
Political Theory, SELA, instancia en la se reúnen académicos de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Jamaica, México, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, España y Estados Unidos a discutir una 
selección de artículos de la más alta categoría.

Esta vigésimo segunda edición del SELA se desarrolló en La 
Habana, Cuba y estuvo dedicado a “Derecho, medio ambiente y 
la actual crisis del capitalismo global”. Allí, participaron los académicos UAI Verónica 
Undurraga, Rodrigo Correa, Francisco Saffie, Samuel Tschorne, Constanza Salgado y 
Esteban Pereira, siendo este último quien representó a la UAI exponiendo el sábado 11 de 
junio en el panel “Igualitarismo” sobre Derecho Privado y Pobreza.

El trabajo presentado por Pereira aborda la relación entre el derecho privado y la pobreza, 
buscando desafiar la idea de que esta última ha sido una preocupación tradicionalmente 
vedada para el derecho privado, entendiendo que sólo es parte de la agenda del derecho 
público, “la ponencia busca precisamente desafiar ese concepto, sugiriendo una estrategia 
centrada en la reformulación del derecho privado a la luz del altruismo y, a su vez, la 
conformación de un derecho privado robusto, cuya aspiraciones no estén centradas 
exclusivamente en la justicia correctiva, sino también en la justicia distributiva y 
punitiva”.

Igualitarismo y Justicia Distributiva: Tópicos de discusión en la UAI
A propósito del libro “Igualitarismo: una discusión necesaria” 
del Centro de Estudios Públicos y donde se recoge el trabajo de 
14 expertos nacionales e internacionales que discuten sobre 
igualdad y justicia distributiva, el jueves 11 de agosto se organizó un 
conversatorio que reunió a diversos académicos UAI y autores de 
algunos capítulos y congregó a más de 70 asistentes. 

Entre los panelistas estuvieron Cristóbal Joannon de la Facultad de 
Artes Liberales; Daniel Brieba, académico de la Escuela de Gobierno; 
Axel Kaiser, de la cátedra de Friedrich Von Hayek y Francisco Saffie de la Facultad de Derecho.

Los decanos Ignacio Briones -Escuela de Gobierno- y Ramiro Mendoza -Facultad de Derecho- 
dieron la bienvenida al evento que estuvo marcado por 4 preguntas planteadas a los 
panelistas y que luego dieron espacio a la discusión con los asistentes; ¿Debe la igualdad ser 
el estándar de la justicia distributiva?, ¿Es la justicia distributiva un problema institucional 
o personal?; ¿Qué instituciones proyectan o se fundan en principios distributivos? Y por 
último; la justicia distributiva, ¿tiene sólo alcance estatal o también global?

A partir de estas interrogantes se encendió un debate en que los panelistas adoptaron 
posiciones en el espectro distributivo, y defendieron la igualdad, la prioridad o la suficiencia 
para luego discutir en torno al “sitio” de la justicia y comentar sobre instituciones específicas 
que en su concepción debían reflejar o proyectar los principios distributivos que defendían.

A lo largo de la discusión, Axel Kaiser comentó que “desde Marx en adelante, la discusión de 
la igualdad está indisolublemente ligada a los procesos económicos por tanto a los procesos 
institucionales que los determinaron”, refiriéndose con ello a la importancia de la revisión de 
los procedimientos para calificar los resultados asociados.

Daniel Brieba por su parte, comentó sobre suficientarismo y la ausencia de dominio en el 
espacio público y privado, “no es posible ser tratado con igualdad sin ser reconocido. En Chile 
tenemos una deuda en materia de desigualdad pero también en temas de reconocimiento 
y jerarquía”, sumando a la discusión con ello el rol de las mujeres y mapuches en 
determinados espacios.

De la Facultad de Artes Liberales, Cristóbal Joannon, quien participa como editor del 
volumen y refiriéndose a si la justicia distributiva era un problema personal o institucional, 
afirmó; “el asunto moral hay que tomárselo en serio, imaginen qué le respondemos a un 
individualista total que dice “yo cumplo la ley y nada más”. Le diremos que usted no debería 
pensar así, pero ¿por qué? La respuesta es lo moral, en ese ámbito más personal se juega lo 
moral y en definitiva ahí se juega lo humano”.

Por último Francisco Saffie comentó, entre otros temas, sobre la relevancia que admite la 
discusión del igualitarismo, “es importante que quede claro que cualquier cuestión sobre 
igualdad supone subirse al carro de los conceptos del libro y eso exige pensar que pueden 
haber diversas alternativas en su concepción, no todas asociadas a un estado totalitario. 
Todavía creo en las instituciones. Debemos pensar cuáles son las que necesitamos hoy día, 
dadas las condiciones materiales y políticas”.

Hacia el final del encuentro, Javier Gallego, moderador de la actividad, académico de la 
Facultad de Derecho UAI y editor del libro, habló sobre la contribución que significa el 
libro desde la filosofía política para el debate en torno a políticas públicas distributivas 
y redistributivas como la educación, la salud, los impuestos y la seguridad social; “toda 
política pública debe estar fundada en un principio distributivo: este libro provee el 
vocabulario para poder ofrecer esa fundamentación”. Para concluir agregó: “el aporte 
del libro consiste en ofrecer al lector hispano-parlante una muestra de las principales 
posiciones del debate contemporáneo en esta materia. Este intercambio lleva varias 
décadas desarrollándose en Europa y Norteamérica, y ha permitido dotar a la teoría de 
la justicia distributiva de una densidad conceptual considerable, que no es conocida ni 
manejada en profundidad en nuestras latitudes”.

Profesores participan en XIV Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil
El 6 y 7 de octubre se realizaron las XIV Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil en el Centro de Convenciones del Hotel Marbella 
Resort, donde participaron los profesores de la Facultad de Derecho: 
Susana Espada y Adrián Schopf, Campus Peñalolén, y, Eduardo 
Court, Fabián Elorriaga y Veronika Wegner del Campus Viña de 
Mar.

Estas Jornadas, que se realizan anualmente desde el año 2005, 
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son la actividad interuniversitaria más relevante del país entre abogados, jueces y 
académicos que se interesan por las materias del Derecho Civil: persona, familia, bienes, 
contratos, responsabilidad y herencias. Las Jornadas Nacionales se realizan bajo los 
auspicios de un consorcio de ocho Facultades de Derecho conformado por la Universidad 
de Chile, Universidad Católica, de Concepción, Católica de Valparaíso, Diego Portales, 
Austral, Adolfo Ibáñez y la Universidad de Los Andes, quien la organizó este año.

“Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil constituyen una instancia muy valiosa para 
la actividad académica. Para los profesores es una oportunidad de dar a conocer sus 
investigaciones acerca de problemas jurídicos diversos en el ámbito del derecho civil, 
las que no solo se exponen, sino que se someten igualmente a críticas y comentarios del 
público asistente, lo que sin duda resulta en un aporte a la posterior publicación.  Para los 
alumnos asistentes, las Jornadas no solo implican una instancia de aprendizaje, sino que 
en muchos casos, permite poner rostro y voz a la literatura jurídica”, señaló la profesora, 
Veronika Wegner.

Alberto Pino y Adrián Schopf participan en Congreso 
Internacional de Responsabilidad Civil
Durante la primera semana de noviembre se llevó a cabo el 
Congreso Internacional “Presente y Futuro de la Responsabilidad 
Civil”, organizado por la Universidad Alberto Hurtado, donde 
expusieron los profesores Alberto Pino y Adrián Schopf.
La conferencia inaugural estuvo a cargo del profesor Salvatore 
Patti, de la Universidad La Sapienza de Roma, quien expuso sobre 
L’evoluzione della responsabilità civile in Italia; luego el primer 
panel estuvo presidido por la profesora Carmen Domínguez de la 
Universidad Católica e intervino el profesor Enrique Barros Bourie de la Universidad de Chile.

El segundo panel abordó el Valor Actual de la Distinción entre Responsabilidad 
Contractual y Extracontractual; en él participaron los profesores Carlos Pizarro Wilson 
(Universidad Diego Portales), Patricia Verónica López Díaz (Universidad de Valparaíso), 
Rodrigo Momberg Uribe (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) y el profesor 
Schopf de la UAI, quien expuso “Las diferencias funcionales entre la responsabilidad 
contractual y extracontractual”.

El tercer panel, sobre Funciones de la Responsabilidad Civil, participaron los profesores 
Federico de Lorenzo (Universidad Buenos Aires), José Luis Diez Schwerter (Universidad 
de Concepción), Rodrigo Barría (universidad Alberto Hurtado) y el profesor Pino de 
la UAI, quien presentó “¿Retribución, reivindicación o reconciliación? Los fines de la 
responsabilidad extracontractual”.

En el cuarto y quinto panel se abordaron Responsabilidad Civil y Familia, y, El Rol de la 
Culpa y del Dolo en la Responsabilidad Civil.

Francisco Saffie expone en Semana Internacional de Derecho 
Tributario en Perú
El experto en materia tributaria y profesor de la Facultad, Francisco 
Saffie, participó en la Semana Internacional de Derecho Tributario 
de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que se llevó a cabo del 
7 al 9 de noviembre.

En el evento, organizado por la Maestría de Derecho Tributario de 
dicha casa de estudios, Saffie presentó “Panama papers y medidas 
antielusivas”.

En este contexto, el profesor revisó las medidas que está tomando la OCDE con el 
proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting o Erosión de la base imponible y traslado 
de beneficios en español), además de las que cada uno de los países ha tomado, en 
particular con cláusulas generales anti elusión, para mostrar que estas medidas no 
resuelven el problema de justicia distributiva a nivel global que representan los paraísos 
tributarios o los países de baja o nula tributación.

“No lo solucionan porque hasta ahora lo que permite resolver son cuestiones que están 
vinculadas con la manera en que los Estados se distribuyen lo que recaudan con impuestos 
pero no la manera en lo que las grandes empresas multinacionales se benefician a nivel 
global”, sostuvo.

Esta idea se sostiene, según el profesor, en los principios básicos de la distribución 
internacional, cuando en realidad las compañías multinacionales se las han ingeniado 
para utilizar la red de tratados internacionales y crear lo que se ha denominado en teoría 
“rentas sin países”, habiendo en consecuencia, rentas que no están vinculadas a ningún 
país para aplicarles tributación, no pagando así impuestos en ninguna parte.
Frente a las soluciones que se han propuesto en la materia y a la idea de generar un 
impuesto al capital a nivel global de Thomas Piketty, Saffie afirmó “intento abordar 
que eso puede sonar como una buena solución teórica pero a nivel práctico no existen 
las instituciones a nivel global que den cuenta de la pretensión de cobrar impuesto para 
redistribuir a nivel global. No hay una autoridad recaudatoria ni ningún principio”.
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vinculación con el medio

Junto al desarrollo de la calidad académica e investigación, la Facultad busca impulsar el traspaso del conocimiento de 
todas las áreas a la sociedad.

Sergio Gamonal comenta sobre Reforma Laboral y situación 
sindical en Chile
Diversas fueron las discusiones y debates académicos que 
se llevaron a cabo sobre la Reforma Laboral en 2016. En este 
contexto, el profesor de la Facultad y experto en Derecho Laboral, 
Sergio Gamonal, tuvo numerosas participaciones en congresos 
y universidades donde se trataron los diferentes aspectos de la 
normativa.

Una destacada participación tuvo en las Cuartas Jornadas de 
Derecho del Trabajo de la Universidad de Talca, realizadas los días 14 y 15 de julio, 
donde el profesor Gamonal comentó entre otras cosas: “Chile tiene problemas 
sindicales que son jurídicos y fácticos; en términos jurídicos porque si comparas 
lo que tiene consagrado Chile en su legislación con países de la OCDE, tiene un 
sindicalismo restringido, un derecho a huelga restringido y los órganos de control 
de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) todos los años le dice a Chile que 
su legislación está transgrediendo estándares internacionales”.

Respecto a los problemas sindicales fácticos que el profesor señala, éstos tienen 
relación con el porcentaje de cobertura de negociación colectiva lo que se 
traduce en posibles problemas macro políticos; “Tenemos un 6% de cobertura 
de negociación colectiva y los países de la OCDE tienen sobre 50% y ocurre que la 
negociación colectiva permite negociar con más fuerza frente a los empleadores y 
obtener mejores beneficios. Si tomamos este dato de la baja negociación colectiva 
y lo cruzamos con el coeficiente de Gini que tiene Chile, la distribución de ingreso, 
participación de trabajadores en aumentos de productividad, etc., podemos ver que 
esto tiene incidencia en las políticas públicas”.

En relación a la Reforma Laboral, Gamonal señaló, “no mejora demasiado las 
cosas, mantiene las claves de la legislación que viene de la época de Pinochet, 
que no fueron debatidas democráticamente. Podríamos intentar reestablecer 
una negociación ramal, o establecer un derecho de huelga con las garantías que 
establecen los organismos internacionales y no con reemplazo de trabajadores o 
con otro tipo de mecanismo que mitigan la fuerza de trabajadores”.

Verónica Undurraga expuso en reunión de especialistas de la CEPAL
En el contexto de los preparativos para la XII Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la División de Asuntos 
de Género de la CEPAL organizó una reunión de especialistas 
de distintas disciplinas y países de América Latina sobre 
“Violencia contra las Mujeres y la Interrelación con su Autonomía 
Económica”.

En la instancia, que busca identificar y generar propuestas desde 
un enfoque de derechos y de igualdad de género, la profesora 
Verónica Undurraga, expuso “Cruzando conocimientos sobre violencia sistémica 
contra las mujeres y autonomía, ¿qué criterios se pueden sugerir para pensar las 
políticas públicas de fomento a la autonomía económica?”. 

De esta presentación, la académica sostuvo, “las políticas públicas no pueden 
construirse asumiendo como un dato las decisiones tomadas en las unidades 
domésticas sobre la organización del trabajo reproductivo y productivo. No pueden 
construirse sobre los arreglos de género existentes. Las políticas públicas deben 
planificarse respecto de esas decisiones tomadas en las unidades domésticas. A 
partir de esa comprensión hay que pensar en intervenciones inteligentes que 
permitan transformar las condicionantes de género que inhiben la autonomía o 
permiten la violencia”.

Respecto a la intervención estatal para fomentar la autonomía de las mujeres, 
comentó, “deben pensarse para ser, en el corto y en el largo plazo, factores 
protectores y no factores de riesgo para las mujeres. Tampoco las políticas serán 
exitosas si las intervenciones estatales se perciben como muy amenazantes para el 
sentido de identidad que tienen las mujeres (que recordemos, se construye en parte 
internalizando la subordinación). Este es otro aspecto en el que las políticas deben 
estar muy sintonizadas con las necesidades y demandas reales de las mujeres, 
articuladas por ellas mismas”.

» participación en el debate público de nuestros docentes
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Caso Panamá Papers: Francisco Saffie analiza las sociedades 
offshore
A propósito del bullado caso de Panamá Papers un panel de 
expertos fue invitado al programa Vía Pública de TVN para explicar 
en qué consisten las sociedades offshore, qué rol cumplen las 
empresas de abogados que proporcionan las herramientas para 
crearlas y de qué manera salen los dineros de los paraísos fiscales.

Saffie, al ser consultado sobre qué caracteriza a una sociedad 
offshore, comentó que “son sociedades que se constituyen fuera 
de las fronteras de un país y que se ubican en otro de baja o nula tributación y 
que además tiene cierta opacidad respecto a la información de los socios o de las 
operaciones, etc; pero en general las caracteriza la plena opacidad”.

A ello, agregó el problema que puede darse, pese a ser legales, “los fines pueden 
no ser tan nobles y además el problema que se plantea en el mundo es que esto es 
elusivo, es decir, tienes estructuras legales pero para los fines que son utilizados, 
se merma la recaudación tributaria de los países en los cuales se debiera haber 
tributado originalmente”.

Respecto a las firmas de abogados que se dedican a crear estas sociedades y el 
límite de la legalidad, sostuvo, “se aplican las reglas de la jurisdicción; entonces 
el estudio lo más probable es que apele a que está cumpliendo con la normativa 
vigente en Panamá y de nuevo el problema es que es legal actuar de esa forma 
y en consecuencia el estudio de abogados no está quebrantando ninguna regla, 
por el contrario, las demandas que le podrían llegar son por las filtraciones de 
información que, según la legislación panameña, debieron haber sido secretas”.

Por último, hizo referencia a los esfuerzos internacionales que se hacen para evitar 
la elusión en este tipo de contextos, añadiendo el caso chileno, “se crearon las CFC 
(Controlled Foreign Corporation Rule o Entidades Extranjeras Controladas) de la 
Reforma Tributaria, que dice que si esta sociedad está situada afuera y esa renta es 
pasiva, tendrá que pagar impuestos en Chile de todas formas. A eso se agregaron 
reglas de información que antes no existían, si tú tienes una inversión desde Chile 
en un paraíso fiscal tienes que informar qué estás haciendo con esa plata año a año 
y si no informas se presume que es un delito presunto donde se aplica un impuesto 
de 85% más la posibilidad de que se considere un delito tributario”.  

Debate sobre el rol público en Universidades privadas y estatales 
en Campus Viña del Mar
Con el propósito de fomentar el pensamiento crítico de los 
alumnos y discutir sobre el rol público en las universidades 
estatales y privadas; la Facultad de Derecho, la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles y la organización Influye UAI, convocaron a 
los estudiantes a participar en un debate titulado “¿Rol público en 
Universidades privadas o solo en las estatales?”, moderado por el 
director de la Facultad de Derecho en Viña del Mar, Christian Rojas.

En el encuentro realizado en dicho Campus participaron los abogados 
constitucionalistas, Fernando Atria y Jorge Sandrock, quienes analizaron el 
principio de subsidiariedad y el rol del Estado en nuestra sociedad.

Fernando Atria planteó las condiciones que supone que una universidad sea 
pública: “Para que una universidad sea pública ésta tiene que someterse a un 
régimen que la deje excluida del dominio privado. Además, hago un llamado a 
reflexionar el concepto ´público´ porque éstos se han vaciado de contenidos”.

Por otro lado, Jorge Sandrock, profesor de derecho de la UAI, abordó el principio de 
subsidiariedad como un mecanismo de medición del grado de libertad que existe 
en la sociedad: “Una sociedad sana es aquella donde existe mucha participación en 
lo público. Por lo tanto, llamo a los estudiantes a dedicarse, participar y vincularse a 
la cosa pública para crear una democracia fuerte”. Además, agregó que “el Estado 
tiene que actuar en distintos ámbitos en la medida que sea necesario”.
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» actividades desarrolladas el año 2016 con apoyo de la dirección de vinculación con el medio 

Comisiones o instancias de participación de nuestros académicos en la sociedad.

Miembro del Comité de Evaluadores de CONICYT evaluador de postulaciones a 
las becas para programas de magister y doctorado en Chile y el extranjero

Miembro del Consejo Directivo del Proyecto Tu Constitución de la Fundación 
Democracia y Desarrollo

Abogado Integrante de la Corte Suprema de Justicia

Comisión de Economía de la Cámara de Diputados: invitado en calidad de 
experto, acerca de la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de los 
Consumidores 

Comisión de Economía del Senado: invitado en calidad de experto, acerca de la 
reforma a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. 

Miembro del Directorio de Fundación Pro Bono 

Juez Comité de Ética Colegio de Abogados Santiago

Miembro del Directorio de Fundación Espacio Público

Miembro del Comité de Evaluadores de CONICYT evaluador de postulaciones a 
las becas para programas de magister y doctorado en Chile y el extranjero

Miembro del Consejo Directivo del Proyecto Tu Constitución de la Fundación 
Democracia y Desarrollo

Comisión de Economía del Senado: invitado en calidad de experto, acerca de la 
reforma a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores

Socio de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social 

Miembro Comité Científico de la Revista de Derecho Comparado Revue de Droit 
Comparé du Travail et de la Sécurite Sociale de la Universidad de Burdeos

Miembro del comité de redacción del consejo editorial de la Revista de Estudios 
Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social, de Ediciones 
Cinca, Madrid 

Vicepresidente de la Subcomisión Contrato de Sociedad Mercantil de la Comisión 
para la Nueva Codificación Comercial (Universidad de Chile y Ministerio de Justicia)

Miembro de la Comisión CEP para proyecto de modernización del Estado 
 
Director Honorario de la Revista de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 
Thompson Reuters, de la cual fue fundador

Ciclo de discusiones entre 13 profesores de derecho constitucional. Las sesiones 
tuvieron lugar entre el 7 de octubre y el 2 de diciembre de 2015. Las propuestas 
dieron lugar al libro Lucas Sierra, ed., PROPUESTAS CONSTITUCIONALES 
(Santiago: Centro de Estudios Públicos 2016)

Nombrado Árbitro por Acta de Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso  

2011 a la fecha

2015

2015-2018

04-03-2015

12-08-2015

aprox. 10 años 

2016-2018

aprox. 3 años 

2011 a la fecha

2015

12-08-2015

Julio 2016 

Julio 2016 

Julio 2016 

Julio 2016 

Julio 2016 

Octubre 2016 

Octubre 2016

Noviembre 2016 

Elorriaga De Bonis, Fabián

Undurraga Valdés, Verónica

Correa González, Rodrigo

Valdivia Olivares, José Miguel

Valdivia Olivares, José Miguel

Undurraga Valdés, Verónica

Rodrigo Correa

Undurraga Valdés, Verónica

Elorriaga De Bonis, Fabián

Undurraga Valdés, Verónica

Valdivia Olivares, José Miguel

Héctor Morales

Sergio Gamonal

Sergio Gamonal

Osvaldo Lagos

José Miguel Valdivia

Sergio Gamonal

Rodrigo Correa

Fabián Elorriaga

Clase Magistral en Magíster de Derecho Laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez: 
El recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral

Curso dictado para la Academia de Guerra del Ejército: Régimen específico de las 
Fuerzas Armadas

Clase sobre insider trading en el derecho comparado. Programa de Magíster en 
Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Facultad de Derecho Universidad 
de Chile.

Clase sobre insider trading en el derecho chileno. Programa de Magíster en 
Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Facultad de Derecho Universidad 
de Chile

Curso para el programa de perfeccionamiento de la Academia Judicial de 
“Responsabilidad extracontractual” 

Curso de Nulidad de Derecho Público Academia Judicial, universidad de los Andes

Curso para “Escuela Sindical” organizado por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile sobre “Los derechos sindicales”

Curso para el programa de formación de la Academia Judicial de “Argumentación 
jurídica”
 
Curso en programa de formación de la Academia Judicial y evaluados del 
programa de la Academia Judicial

Cursos “Familia y Constitución”; “Los distintos modelos de convivencia en 
el derecho comparado” y “Análisis crítico del Acuerdo de Unión Civil” en 
Universidad Alberto Hurtado

Clase sobre problemas de aplicación penal de la ley en el tiempo en materia 
de regulación penal económica. Programa de Diplomado en Derecho Penal 
Económico. Facultad de Derecho Pontifica Universidad Católica de Chile

Curso sobre Políticas Públicas y los Fundamentos de justicia que hay tras ellas, 
Idea País

Probidad y Transparencia en la Función Pública. Curso para el Senado organizado 
por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Estado, Corrupción y Confianza: Hay Salidas? En Ciclo de Charlas DUOC UC-CCHC 
“Construyendo Región”

Curso sobre Derecho Administrativo y Empresas Magister de Derecho, 
Universidad del Desarrollo

Clases sobre tratamiento de los delitos que atentan contra la igualdad de acceso 
a la información en el mercado: insider trading a nivel comparado y delitos de 
abuso y revelación de información privilegiada en el derecho chileno. Programa 
de Diplomado en Derecho Penal Económico. Facultad de Derecho Pontifica 
Universidad Católica de Chile

Marzo 2016

Abril 2016

Abril 2016

Abril 2016

Mayo 2016

Mayo 2016

Mayo 2016

Mayo 2016

Mayo 2016

Mayo 2016

Junio 2016

Junio 2016

Julio 2016

Agosto 2016

Agosto 2016

Agosto 2016

Rodrigo Correa

José Miguel Valdivia

Antonio Bascuñán

Antonio Bascuñán

Alberto Pino, Arturo Ibáñez

Ramiro Mendoza

Caterina Guidi

Alberto Pino

Oscar Silva

Susana Espada

Antonio Bascuñán

Ramiro Mendoza

Ramiro Mendoza

Ramiro Mendoza

Ramiro Mendoza

Antonio Bascuñán
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Curso en Jornadas de Capacitación de Abogados del Consejo de Defensa del 
Estado en área de responsabilidad del Estado

Cursos “Acuerdo Unión Civil” en Magíster de Derecho en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Austral

“La Contraloría General de la República y Consejo para el Transparencia en el 
contencioso administrativo”, Diplomado Universidad Católica del Norte

Curso de Academia Judicial dentro del programa de formación de futuros jueces 
sobre “Concepto de Derecho”

Curso Academia Judicial en el Programa de Formación sobre “Principios del 
Derecho del Trabajo”

Clases sobre aborto en el derecho comparado y chileno en el Magíster de 
Derecho Penal de la Universidad de Talca (Sede de Santiago)

Curso en el Magíster de la Universidad Católica del Norte sobre “Ciudadanía en 
la empresa”

Clases sobre eutanasia en el derecho comparado y chileno en el Magíster de 
Derecho Penal de la Universidad de Talca (Sede de Santiago)

Capacitación de Derecho Tributario en la Fiscalía Nacional del Ministerio Público

Diplomado de Derecho Penal de la Universitaria San Sebastián

Capacitaciones en Defensoría Penal Pública a nivel nacional y regional sobre 
determinación de la pena, agenda corta anti delincuencia, reformas a la ley de 
control de armas y reformas a la ley de tránsito

Septiembre 2016

Septiembre 2016

Septiembre 2016

Octubre 2016

Octubre 2016

Octubre 2016

Octubre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

José Miguel Valdivia

Susana Espada

Ramiro Mendoza

Alberto Pino

Sergio Gamonal

Antonio Bascuñán

Sergio Gamonal

Antonio Bascuñán

Francisco Saffie

Felipe de la Fuente

César Ramos

Ramiro Mendoza expuso en VI Conferencia Anticorrupción 
Internacional
Durante los días 2, 3 y 4 de febrero se llevó a cabo la VI Conferencia 
Anticorrupción Internacional, “Agenda Política contra la corrupción 
al 2021”, que tiene por objetivo presentar estrategias para enfrentar 
la corrupción e instalar este ítem como un asunto dañino para el 
crecimiento económico de los países.

El evento, realizado por sexto año consecutivo y organizado por la 
Contraloría General de la República de Perú, convocó a reconocidos 
expertos internacionales con el fin de identificar y compartir metodologías 
innovadoras para enfrentar la corrupción.

Entre ellos estuvo el decano de la Facultad, Ramiro Mendoza, quien comenzó su 
presentación comentando que la tendencia a la corrupción en Sudamérica ha 
aumentado y que para ello, “se debe generar confianza ya que es la base para 
desarrollar bienestar y proyectos comunes”, a lo que luego agregó, “el matón es el 
Estado: Nos entrega la Ley de Transparencia pero después no la cumple”.

Respecto al cómo revertir la corrupción, Mendoza indicó 4 ejes claves; 
transparencia, educación e innovación, reducir la cantidad de leyes en la 
administración pública y exigir nuevas reglas a los partidos políticos.

El decano de la Facultad cerró su presentación indicando “la peor corrupción es la 
ineficiencia en el Estado, hay que combinar leyes que se cumplan con la eficiencia”.

Importantes figuras del derecho y los medios debatieron en la 
UAI sobre el camino a una nueva constitución
Los estudiantes de la Facultad de Derecho y de la Escuela 
de Periodismo organizaron un encuentro sobre el proceso 
constituyente llamado “Los caminos que llevan a una nueva 
constitución: ¿Hay atajos? Un aporte desde la experiencia 
comparada”.

La conferencia fue dictada por Antonio Bar, profesor español de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y de la 
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cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional de la Unión Europea, seguido 
de un coloquio moderado por el decano de la Facultad, Ramiro Mendoza  y que 
contó con la participación de Max Colodro, doctor en Filosofía, analista político y 
director del Máster en Comunicación Política UAI; Víctor Manuel Avilés, abogado, 
Máster en Derecho Tributario y profesor asistente de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Chile y Álvaro Elizalde abogado y ex Ministro Secretario General de 
Gobierno.

En el encuentro, el experto constitucional con amplia participación en procesos 
de reformas constitucionales, Antonio Bar, comentó la relevancia que tiene el 
estudiar los procesos constituyentes más allá del entramado teórico, invitando a 
discutir desde la práctica y experiencia, comparando la experiencia chilena y la 
europea para finalizar con algunas conclusiones.

“Desde Pinochet, se han realizado 18 reformas constitucionales y gracias a ellas, el 
texto refundido por el Decreto 100 tiene poco que ver con la Constitución redactada 
en 1980”, comentó Bar, y luego afirmó: “todo el mundo cree que no es operativa 
pero la ocupan permanentemente; las divergencias que muestran son más por 
procedimiento que por la necesidad misma de cambio”.

Más tarde, luego de la revisión de casos como Hungría, República Checa y 
Finlandia, Bar concluyó, “las diferentes experiencias marcan la diferencia y cada 
uno lo adapta a sus exigencias sociales, a lo que el pueblo quiere”, agregando, “el 
caso chileno no es tan peculiar, hay una Constitución que se hizo en dictadura 
y que en una transición a la democracia ha sido reformada de manera sucesiva 
y sin embargo hay un sentimiento de que esto no está bien y que tiene que ser 
enteramente reformada”.

Luego de la conferencia, se dio paso al coloquio moderado por el decano de 
la Facultad, Ramiro Mendoza donde el primero en tomar la palabra fue el ex 
ministro, Álvaro Elizalde, “el desafío de la reforma constitucional tiene que ver 
con avanzar en el proceso de democratización; efectivamente la Constitución tiene 
un problema de origen pero aunque pasen 100 años, la gente seguirá reclamando 
desde un punto de vista simbólico”.

Dando otra perspectiva, continuó Víctor Manuel: “en la metodología que ha 
propuesto el Gobierno se produjo un secuestro del discurso por parte de la 
izquierda; ¿Cómo la Presidenta va a lograr una nueva Constitución participativa y 
democrática si las bases de sus partidos no se ponen de acuerdo? Soy partidario de 
empoderar a la gente y adelantar la discusión de ciertos temas”.

Por último, fue Max Colodro quien cerró la ronda de comentarios repasando la 
historia de la discusión constituyente desde el plebiscito de 1988, afirmando, “la 
sociedad aún no logra ponerse de acuerdo en las reglas del juego donde pueden 
dirimir sus diferencias”, y continuó, “la oposición al régimen militar hizo grandes 
esfuerzos por derrocarlo desde el punto de vista institucional y del modelo 
económico pero con el plebiscito tuvo que aceptar las reglas del juego”, “a partir 
de ahí se empieza a reformar (la Constitución) de a poco, de manera consensuada 

y ya más del 90% de los artículos han sido modificados en democracia pero lo 
que se empieza a discutir es la legitimidad de la institucionalidad desde el 2010. 
Entonces, hoy es una discusión de proyecto político como si fuera una discusión 
constitucional” y cerró, “mientras no tengamos claro cuál es el problema real de que 
una mitad de Chile no le otorga legitimidad a la otra mitad, siempre discutiremos 
las reglas del jugo, pero esto no es una discusión constitucional”.

Especialistas debatieron aspectos penales y tributarios del 
financiamiento político
Desde que a comienzos de 2015 se destaparan una seguidilla de casos 
de financiamiento irregular de campañas políticas, las participaciones 
más emblemáticas en estos escándalos de corrupción, han sido las de 
las empresas Penta y SQM, contribuyendo a ahondar la sensación de 
crisis institucional por la que atraviesa el país. 

Con miras a indagar en estas temáticas, la Facultad de Derecho 
organizó un seminario para estudiar los fundamentos técnicos del 
financiamiento de las campañas políticas.

El encuentro, que llevó por nombre “Aspectos penales y tributarios del financiamiento 
político”, se realizó el miércoles 24 de agosto en la sede Presidente Errázuriz, 
hasta donde llegaron más de 100 personas, entre ellos abogados, fiscales de casos 
emblemáticos y expertos en la materia.

Entre los 11 expositores de la jornada, estuvieron el decano de la Facultad de Derecho, 
Ramiro Mendoza y el académico Francisco Saffie; María Pía Silva, Alex Van Weezel y 
Hugo Rivera de la Universidad Católica; Francisco Selamé, Raul Tavolari, Jean Pierre 
Matus y Ricardo Escobar de la Universidad de Chile, y Raúl Núñez de la Universidad 
Católica de Valparaíso.

14 expertos debatieron sobre la reforma al Sistema de Libre 
Competencia
Con cuatro paneles, cuatro horas de exposición y 14 participantes, 
se desarrolló el seminario sobre la reforma a la libre competencia, 
organizado por la Facultad de Derecho que tenía como objetivo 
debatir en torno a dos materias fundamentales sobre ésta: 
los daños y las nuevas sanciones establecidas para los delitos 
anticompetitivos (colusión) que establece la ley 20.945.

Ante un auditorio repleto, el decano, Ramiro Mendoza; el 
Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Enrique Vergara; 
y el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, abrieron la jornada con sus 
intervenciones.

Mendoza y Vergara coincidieron en la importancia de la adaptación de 
autoridades, instituciones y actores del mercado, para el desarrollo y ejercicio del 
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marco normativo de la libre competencia, amparado en la reciente promulgación de la 
ley 20.945. Incluso ambos destacaron la evolución del reglamento, que tiene su origen 
en el decreto ley Nº211 de 1973 y que ha tenido “14 cambios legales importantes”, como 
indicó el decano.

“No nos debe extrañar que la ley de competencia de un país se reforme cada cierto 
tiempo. La evolución de las estructuras del mercado y de los comportamientos de los 
agentes económicos que participan en el mismo hacen necesarias estas modificaciones 
que, en general, apuntan a dotar a las instituciones de mayores facultades y 
herramientas para hacer una mejor política y defensa de la libre competencia”, destacó 
Enrique Vergara durante su exposición.

De hecho, la actual legislación pretende perfeccionar el sistema de libre competencia 
nacional. Para ello, introduce una serie de modificaciones que recrudecen las penas 
de las conductas anticompetitivas: aumenta las multas máximas de 30.000 y 20.000 
UTA (según se trate de carteles u otras conductas) al 30% de las ventas obtenidas 
mientras duró la falta o al doble del beneficio económico que le aportó al infractor. 
También incluye penas de cárcel que van desde los 3 a los 10 años, en caso de 
cometerse delito de colusión, entre otras faltas.

“Tenemos la visión en que esto debiera traducirse en una mejor economía de mercado 
y nuestro objetivo es protegerla y fortalecerla. No queremos que la regulación, o que 
incluso la participación del Estado como un  actor que pueda proveer bienes o servicios, 
asfixie y reemplace a la economía de mercado, sino que es un instrumento para 
perfeccionar y para potenciar la economía de mercado y ésta se basa en los agentes 
económicos privados”, sostuvo el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, 
durante su participación.

Perspectiva Económica y Legal
Tras la intervención inicial, se desarrollaron los paneles que analizaron y abordaron 
los daños y desafíos que implica la reforma desde una perspectiva económica y legal.

Desde la mirada económica, se expuso que uno de los mayores desafíos cuando se 
presenta un caso de colusión es, efectivamente, evaluar el daño, entendiendo como 
tal el efecto en consumidores directos (intermediarios) y finales. Es decir, existe una 
dificultad en la identificación de los precios reales si es que no hubiese existido la 
conducta colusoria.

Bajo esta línea es que el economista Manuel Willington explicó tres métodos: la 

comparación entre mercados distintos pero similares en cuanto a concentración 
del producto, costos y demanda (Ejemplo, precio de los pollos en Santiago y Lima); 
la confrontación del precio coludido, respecto de otro período de tiempo en donde 
hubo competencia, y una tercera vía en donde se “combinan elementos de los dos 
anteriores, durante el período del ilícito”.

La incertidumbre en el cálculo del daño también supone un desafío en materia 
legal, específicamente en lo que respecta a juicios indemnizatorios, “creer que 
va a salir prueba suficiente para establecer con certeza daño, es una ilusión y 
por lo tanto querría decir que estamos consagrando la impunidad en materia 
indemnizatoria”, dijo el abogado y ex ministro de Justicia, Felipe Bulnes.

“Obviamente la lógica no apunta en esa dirección y es probable también que ciertos 
criterios cuestionarios se establezca que hay distintos tipos de daño. (…) Pero el 
tribunal (de defensa de libre competencia) se va a enfrentar a estos dilemas, qué 
hace con estos daños donde la evidencia por definición no arroja certezas”, planteó.

Bulnes también aseguró que la reforma al Sistema de Libre Competencia trae más 
“interrogantes que certezas” y que las respuestas llegarán “a través de la creación 
e interpretación conjunta que van haciendo el Tribunal de Libre Competencia y la 
Corte Suprema”.

Decano Ramiro Mendoza fue destacado en Ranking Leading 
Lawyers Chile 2016
La 4ta versión del ranking de abogados, Leading Lawyers, realizado por 
abogados que reconocen la excelencia de sus pares en 10 categorías, 
ha premiado al decano de la Facultad de Derecho de la UAI, Ramiro 
Mendoza, por su influencia en el Derecho Administrativo.

Los resultados, que responden a la opinión de más de 2.000 
profesionales, remiten a diez campos de práctica en el mercado legal: 
Urbanismo y Construcción, Regulación Financiera, Derecho Eléctrico, 
Litigios Civiles, Re-organización Empresarial, Gerencia Legal Empresas Mineras, 
Líderes en Discusión Laboral, Marcas, Litigios Tributarios y Derecho Administrativo.

Es en esta última categoría, donde se dio por ganador a Ramiro Mendoza, quien ha 
sido profesor de la cátedra de Derecho Administrativo en diferentes universidades 
de Chile, además de dar clases en postgrado y ejercer como Contralor General de la 
República entre 2007 y 2015, año en que llegó a la Facultad de Derecho UAI.
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» otros seminarios, conferencias y actividades de extensión:

Ponencia “La prohibición absoluta de dar muerte al inocente. Tomás de Aquino revisado

Ponencia sobre “Las principales tensiones de las TRA en el Derecho chileno” Jornadas 
“desafíos contemporáneos de las técnicas de reproducción asistida: Argentina, España, 
México y Chile” 

“Nueva ley de tramitación electrónica de los procedimientos judiciales”

“El dolo como actitud proposicional” en Coloquio de Derecho Penal y Filosofía del Derecho

“Sobre la calificación del homicidio en el derecho penal chileno” En las Jornadas Patagónicas 
de Derecho Penal Contemporáneo 

Lanzamiento libro profesor Esteban Pereira “¿Por qué obligan los contratos? Justificación 
normativa de la obligatoriedad del vínculo contractual”

Ponencia “Origen y fundamentos del Derecho Laboral”

Lanzamiento libro profesor Juan Carlos Marín “Tratado de las medidas cautelares”

Ponencia “Teorías normativas recientes de la responsabilidad civil extracontractual”

Ponencia en Seminario de Reforma Tributaria y los alcances de las modificaciones 
introducidas al sistema de tributación a la renta y a otras disposiciones legales tributarias 
por parte de las leyes N° 20780 y N°20899

Coloquio “Democracia electoral, Servicio Electoral y Partidos políticos: lo que viene (buenas y 
malas noticias)”

Ponencia “Complejidad, discrecionalidad y control”

Ponencia “Fortalezas y debilidades de la institucionalidad municipal”

Seminario “Desde la historia de la justicia electoral: Desafíos para la calidad de la democracia 
electoral chilena”

Seminario “Los fines de la pena a la luz de la teoría ética contemporánea”

Ponencia “The primacy of facts”

Ponencia “El suministro de trabajadores y el contrato de trabajadores”

Ponencia “The value of private law”

Seminario “El rol de las autoridades de libre competencia en una economía digital”

Ponencia “Estado actual de las iniciativas regionales” Congreso “Escenarios políticos 
internacionales en el ciclo del estancamiento”

Ponencia sobre “Invalidación en materia ambiental” en Seminario sobre Justicia Ambiental

Intervenciones en Seminario Internacional Democracia, Igualdad de Género y Constitución 
en el Museo de Artes Visuales

Ponencia sobre “Modelo de huelga en el Derecho chileno” en Seminario sobre Huelga y 
Derecho

Ponencia sobre la libertad sindical en la reforma laboral en Seminario Reforma Laboral

Conferencia sobre “the gaps of corrective justice (and how to fill them)”

Ponencia sobre “Los vacíos de la justicia correctiva (y cómo llenarlos)”

Ponencia sobre análisis crítico del contenido y reconocimiento actual de los derechos 
sindicales en la Constitución Política, en las Cuartas Jornadas de Derecho del Trabajo

Presentación libro de uno de cuyos capítulos es además autora, “Debates y reflexiones en torno a 
la despenalización del aborto” coordinado por la profesora Lidia Casas y por Delfina Lawson

Ponencia sobre análisis crítico del contenido y reconocimiento actual de los derechos 
sindicales en la Constitución Política, en las Cuartas Jornadas de Derecho del Trabajo

Ponencia “Actos administrativos ilegales y responsabilidad del Estado” en Cuarta Sesión de 
Seminario de Derecho Administrativo 

Panel “El Financiamiento político indirecto” en Seminario Aspectos Penales y Tributarios del 
Financiamiento Políticos 

Participación como expositor en Jornadas Anuales de Ética para Abogados

Ponencia sobre “La reforma de las causas de desheredación e indignidad a la luz de los 
cambios en Derecho de Familia” en Seminario “Después de la familia, reformas pendientes: 
derechos sucesorios y herencias” 

Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Antonio Bascuñán

Susana Espada, Facultad de Derecho 
Universidad de Palermo

Facultad de Derecho, sede Viña del 
Mar, Patricia Lorca, Oscar Silva

Felipe de la Fuente, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso

Javier Wilenman Fiscalía Regional de 
Aysén

Esteban Pereira, Facultad de Derecho

Sergio Gamonal, Escuela Sindical 
Universidad de Chile

Patricia Lorca, Juan Carlos Marín, 
Facultad de Derecho, sede Viña del Mar

Alberto Pino, Seminario Global de 
Derecho, Universidad San Andrés de 
Buenos Aires

Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile

Facultad de Derecho, Pdte. Errázuriz, 
Ramiro Mendoza, Rodrigo Correa

Aniversario de la Ingeniería, 
Auditorio del Edificio de la Telefónica, 
Ramiro Mendoza

Desayuno ICARE sobre Gobierno 
Municipal, Casa de Piedra, Ramiro 
Mendoza

Inauguración Año Académico 
posgrados, Facultad de Derecho

Facultad de Derecho

Congreso de Law and Society, Nueva 
Orleans, Sergio Gamonal

Jornadas nacionales de Derecho del 
Trabajo, Universidad Católica del 
Norte, Sergio Gamonal

Congreso sobre Teoría del Derecho, 
Universidad de Edimburgo, Francisco 
Saffie

Facultad de Derecho, Fiscalía Nacional 
Económica, Corporación Innovarte, 
Ramiro Mendoza

FLACSO, Fernando Laiseca

Universidad Austral, José Miguel 
Valdivia

Ministerio de la mujer y equidad 
de género y ONU mujeres, Verónica 
Undurraga

Universidad Diego Portales y la 
Universidad de Valparaíso, Sergio 
Gamonal

Universidad Arturo Prat, Sergio 
Gamonal

Law & Philosophy Research Group, 
Universidad Pompeu Fabra, Alberto 
Pino

Universidad de Girona, Alberto Pino

Universidad de Talca, Sergio Gamonal

Universidad Diego Portales, Verónica 
Undurraga

Universidad de Talca, Sergio Gamonal

Departamento de Derecho Público 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile

UAI-PUC, Ramiro Mendoza

Pontificia Universidad Católica, 
la Universidad Diego Portales, 
la Universidad de los Andes y la 
Universidad Alberto Hurtado. Campus 
Casa Central PUC, Aula Manuel José 
Irarrázaval, Antonio Bascuñán

Facultad de Derecho Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Susana 
Espada

nuestros docentes

actividad lugar / expositor(es) actividad lugar / expositor(es)
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Ponencia sobre “El derecho de adjudicación preferente en favor del cónyuge sobreviviente” 
en Seminario “Después de la familia, reformas pendientes: derechos sucesorios y herencias”

Ponencia sobre “Efectivo extensivo del fallo favorable dictado con ocasión del conocimiento 
de un recurso de nulidad penal en el proceso penal chileno: algunos problemas” en 
Seminario sobre “Régimen de Recursos en el proceso penal”

Participación como expositor en el Seminario “Nueva Ley sobre fortalecimiento del sistema 
de defensa de la libre competencia”

Participación como expositor en el Seminario “Libre Competencia y delito de colusión”

Participación como expositor en el Seminario “El fenómeno de la corrupción: La respuesta del 
Derecho Penal”

Ponencia sobre “Las buenas costumbres en el derecho privado” en Seminario Internacional 
de Filosofía de Derecho

Participación como expositor sobre el delito de colusión en el seminario  “El Derecho Penal 
frente a la delincuencia económica”

Ponencias en XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil

Ponencia sobre “Operaciones entre partes relacionadas: problemas y fundamentos de su 
regulación” 

Participación como comentarista del paper “Hacia una fundamentación constructivista del 
principio de justificación judicial. Una reconstrucción a partir de Nino y Forst”, de Carlos 
Martin Villanueva, Profesor Universidad Nacional de Córdoba – Universidad Blas Pascal – 
Universidad Siglo XXI, en el Encuentro Interuniversitario Chile – Argentina, organizado por el 
Proyecto “Autonomía, control social y derechos fundamentales” del Programa Misiones VII

Ponencia sobre “Derecho de huelga” en las Jornadas de Derecho del Trabajo

Ponencia sobre “Panama papers y medidas antielusivas” En Semana Internacional de 
Derecho Tributario 

Ponencia sobre “Las actuales manifestaciones de la buena fe objetiva en la ejecución de los 
contratos” en XII Congreso Internacional de Derecho Privado

Ponencia “El presente y futuro de la reproducción asistida del siglo XXI en España y América 
Latina (con especial referencia a Argentina, Chile y México). Aspectos Jurídicos, sociales y 
éticos” en Curso de Formación Continua Reproducción Humana, Derecho y Ciencia

Conferencia sobre “The role of transnational law on abortion reforms in latinamerica”

Conferencia “Safeguarding women’s autonomy under a restrictive abortion law: design of 
the Chilean counceling procedure” en el Law Faculty Seminar

Conferencia sobre “Comentario atónito a la reciente reforma de los delitos contra la 
propiedad” en Seminario denominado “Apreciación crítica de la ley n°20931, de 5 de julio de 
2016, agenda corta contra la delincuencia”

Conferencia sobre “Régimen estatutario de autoridades y altos directivos públicos” en XIII 
Jornadas de Derecho Administrativo

Conferencia sobre “Mecanismos de resolución de conflictos entre consumidores de seguros y 
aseguradores: dogmática de su acceso y evaluación de su eficacia” en programa de Maestría 
en Derecho Económico

Conferencia sobre  “El alcance del delito de cohecho en el ordenamiento jurídico penal 
chileno: la atipicidad de comportamientos que no son propios del cargo ni contrarios a los 
deberes del cargo” en XIII Jornadas Chilenas de Derecho Penal y Ciencias Penales

Conferencia sobre “¿Es legítima la jurisprudencia sobre la confianza legítima en materia de 
empleo público?” en XLVI Jornadas de Derecho Público

Conferencia sobre “Acoso sexual en el trabajo” en Seminario sobre Violencia de Género 

Conferencia sobre “La protección constitucional de la autonomía personal” en el Coloquio 
“Problemas Bioéticos Actuales. Derechos Reproductivos y Donación de Órganos”

Conferencia “El Control de Identidad sobre el lecho de Procusto. A propósito de la Segunda 
Ley de Agenda Corta” en Seminario  “Autonomía, Control y Derechos Fundamentales” 

Conferencia sobre “¿Es legítima la jurisprudencia sobre la confianza legítima en materia de 
empleo público?” en XLVI Jornadas de Derecho Público

Conferencia sobre  “Acoso sexual en el trabajo” en Seminario sobre Violencia de Género 

Conferencia sobre “¿Sistema Tributario Chileno” en XLVI Jornadas de Derecho Público

Facultad de Derecho Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Susana 
Espada

Facultad de Derecho Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
Universidad Adolfo Ibáñez, Sophia 
Romero

Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile, Antonio Bascuñán

Universidad San Sebastián, Antonio 
Bascuñán

Fiscalía Regional de Magallanes en 
Punta Arenas, Antonio Bascuñán

Universidad  de Córdova, Argentina, 
Adrián Schopf

Facultad de Derecho de la Universidad 
de Temuco, Antonio Bascuñán

Marbella, organizadas por 
Universidad Los Andes. Expusieron 
por separado los profesores Susana 
Espada, Veronika Wegner, Eduardo 
Court, Fabián Elorriaga y Adrián Schopf

Pontificia Universidad Católica de 
Lima

Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación de la 
República Argentina

Sociedad Chilena de Derecho del 
Trabajo y Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, Sergio 
Gamonal

Pontificia Universidad Católica de 
Lima, Francisco Saffie

Núcleo de Derecho Civil de la 
Universidad de la República, Uruguay, 
Fabián Elorriaga

Universidad Autónoma de Madrid, 
Verónica Undurraga

Health Law Institute del Schulich 
School of Law, de Dalhousie 
University, Halifax, Canadá, Verónica 
Undurraga

Health Law Institute del Schulich 
School of Law, de Dalhousie 
University, Halifax, Canadá, Verónica 
Undurraga

Universidad de Valparaíso, Felipe de 
la Fuente

Universidad Diego Portales, José 
Miguel Valdivia

Universidad del Externado de 
Colombia, Osvaldo Lagos

Universidad Austral, Alejandro García

Universidad de Chile, José Miguel 
Valdivia

Asociación de Magistrados del Poder 
Judicial, Concepción, Sergio Gamonal

Centro de Investigaciones de Filosofía 
del Derecho y Derecho Penal (CIFDE) 
de la Universidad de Valparaíso, 
Verónica Undurraga

Universidad Nacional de Córdoba, 
Juan Pablo Aristegui

Universidad de Chile, José Miguel 
Valdivia

Asociación de Magistrados del Poder 
Judicial, Concepción, Sergio Gamonal

Universidad de Santiago, Francisco 
Saffie

nuestros docentes

actividad lugar / expositor(es) actividad lugar / expositor(es)
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» participación en el debate público de nuestros docentes

Discusión de fundamentos y efectos del proyecto de 
ley que modifica el Código de Comercio en materia de 
seguros

Informe Ciudadano elaborado por la Fundación 
Democracia y Desarrollo

Debate “Ley Mordaza”

Foro “Sistema judicial en la nueva Constitución: ¿Qué 
cambios queremos?”

Reunión de especialistas internacionales sobre 
Violencia contra las mujeres y la interrelación con su 
autonomía económica

Evaluador Internacional de la calidad de la educación 
superior

Los problemas interpretativos del artículo 20 de la Ley 
de Acuerdo de Unión Civil

Exposición en sesión privada ante el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia acerca de problemas 
de aplicación de la ley antimonopolios en el tiempo

Condecoración con la Orden al Mérito del Control en 
el grado de Gran Contralor por el valioso apoyo en 
la transferencia del Sistema Integrado de Control de 
Auditores

Seminario a un año del Acuerdo de Unión Civil

Ponencia “Cruzando conocimientos sobre violencia 
sistémica contra las mujeres y autonomía ¿qué criterios 
se pueden sugerir para pensar las políticas públicas 
de fomento a la autonomía económica?” en Reunión 
de especialistas sobre violencia contra las mujeres y la 
interrelación con su autonomía económica

Reunión de la iniciativa de participación ciudadana 
#TuConstitución

Reunión Consejo Consultivo de la Fundación Probono 
como Directora

Asistencia a Mesa Redonda Icare, Compliance, 
Relevantes desafíos para el sector privado.  
 
Participación en las Mesas Redondas: Diversidad para 
crecer, construyendo las bases del business case de la 
equidad de género

“Lanzamiento Mapeo de Filantropía e Inversiones 
Sociales, CEFIS, Escuela de Gobierno UAI”

“1er. Seminario “El Derecho Administrativo en la 
Constitución”

Conferencia Inaugural, “El Estado de la Corrupción en 
Chile” en Seminario “Corrupción en Iberoamérica: 
Agenda y Desafíos en la Prevención y Persecución Penal”

Redacción e implementación de un nuevo Código de 
Ética y Buenas Prácticas

 
Exposición en Comisión de Salud del Senado en 
la discusión sobre proyecto de ley de interrupción 
voluntaria del embarazo

Presentación del Informe del cual es coautora “Chile 
Diverso: Institucionalidad para la igualdad” de la 
Fundación Espacio Público 

Ponencia “Transparencia, la materia pendiente de Chile”

Exposición en Seminario organizado por Generación 
Empresarial, Transelec y Qué Pasa denominado 
“Seminario Internacional sobre escándalo empresarial 
en primera persona: volver a ponerse de pie”

Panel Probidad y transparencia corporativa: ¿cómo 
responder desde la minería? En Panel de conversación 
Acto Transparencia Codelco y Adhesión a Pacto Global 
mes de la Minería

Exposición sobre acción directa y sobre la relación 
entre derecho del consumidor y derecho de seguros 
en Subcomisión de Seguros de la Comisión de Estudio 
Nueva Codificación Comercial (Proyecto Convenio 
Universidad de Chile y Ministerio de Justicia) 

Errázuriz

GAM

Escuela de Periodismo y 
Facultad de Derecho. Sedes 
Peñalolén y Viña del Mar

Centro Nacional de 
Arbitraje 

CEPAL

Consejo de Evaluación, 
Acreditación y 
Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación 
Superior de Ecuador

Centro Estudiantes de 
Derecho, Facultad de 
Derecho UAI

Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia

Contraloría General de la 
República de Perú

Centro Estudiantes de 
Derecho, Facultad de 
Derecho UAI

CEPAL

Fundación Democracia y 
Desarrollo

Estudio Cariola, Díez, Pérez 
Cotapos

ICARE

Fundación Prohumana

Centro Filantropía UAI

Programa de Derecho 
Administrativo Económico 
(PDAE) y Educación 
Continua UC

Centro de Estudios 
Internacionales, CEIUC

Cámara Chilena 
Norteamericana de 
Comercio (AmCham Chile)
 
Senado

Fundación Espacio Público 

Encuentro organizado por 
Red Pact Global Chile

Generación Empresarial, 
Transelec y Qué Pasa en 
Hotel W

Codelco

Subcomisión de Seguros 
de la Comisión de Estudio 
Nueva Codificación 
Comercial (Proyecto 
Convenio Universidad 
de Chile y Ministerio de 
Justicia

Osvaldo Lagos

Verónica Undurraga

Ramiro Mendoza,
Juan Pablo Cox

Ramiro Mendoza

Verónica Undurraga

Fabián Elorriaga

Susana Espada

Antonio Bascuñán

Ramiro Mendoza

Susana Espada

Verónica Undurraga

Verónica Undurraga

Verónica Undurraga

Ramiro Mendoza 

Ramiro Mendoza

Ramiro Mendoza

Ramiro Mendoza

Ramiro Mendoza

Osvaldo Lagos

Verónica Undurraga

Verónica Undurraga

Ramiro Mendoza

Ramiro Mendoza

Ramiro Mendoza

Osvaldo Lagos

28 de abril de 
2016

Abril 2016

Abril 2016

Abril 2016

Abril 2016

Mayo 2016

Junio 2016

Junio 2016

Mayo 2016

Junio 2016

Mayo 2016

Mayo 2016

Junio 2016

Junio 2016

Junio 2016

Junio 2016

Junio 2016

Junio 2016

Julio 2016

Julio 2016

Agosto 2016

Agosto 2016

Agosto 2016

Agosto 2016

Agosto 2016

nuestros docentes

actividad sede expositor(es) fecha actividad sede expositor(es) fecha
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Exposición “Los deberes de los directores de sociedades 
anónimos frente al régimen general de responsabilidad 
civil” en Seminario de Derecho Comercial del 
Departamento de Derecho Comercial de Universidad de 
Chile

Exposición ante la Comisión de Salud del Senado, en 
el edificio del Congreso Nacional de Santiago, acerca 
del Proyecto de Ley que regula la despenalización del 
aborto en tres causales (Boletín 9895-11)

Soy Empresario Motor de Desarrollo Regional 2016

“Panel sobre La Integración de las Mujeres al Gobierno 
Corporativo ¿Ley de cuotas o meritocracia?”

“Comentarista Panel de Expertos en la Presentación 
Resultados del XII Barómetro de Acceso a la 
Información”

Miembro de mesa redonda donde se discutió sobre 
Reforma Laboral 

Exposición sobre la cláusula general anti elusión

Exposición ante Comisión de Constitución, Legislación 
y Justicia y Reglamento sobre Proyecto de ley de 
despenalización de la interrupción voluntaria del 
embarazo en tres causales 

Actividades de difusión para acercar el Derecho a las 
Personas

Exposición ante la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia del Senado, en el edificio del 
Congreso Nacional de Valparaíso, acerca del Proyecto 
de Ley que regula la despenalización del aborto en tres 
causales (Boletín 9895-11)

Universidad de Chile

Senado

XI Versión del Encuentro 
Empresarial del Sur, 
CODEPROVAL

Seminario organizado por el 
Círculo Ejecutivo de RRHH 
de Chile

Asociación Nacional de la 
Prensa

Thompson Reuters 

ICARE

Senado 

Facultad de Derecho y 
Fundación Junto al Barrio

Senado

Osvaldo Lagos

Antonio Bascuñán

Ramiro Mendoza

Ramiro Mendoza

Ramiro Mendoza

Sergio Gamonal

Francisco Saffie

Verónica Undurraga

Veronika Wegner

Antonio Bascuñán

Agosto 2016

Agosto 2016

Agosto 2016

Septiembre 2016

Septiembre 2016

Octubre 2016

Octubre 2016

Octubre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

nuestros docentes

actividad sede expositor(es) fecha
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pregrado

nuestra malla

Nuestro modelo educativo es una 
experiencia única y de nivel mundial. 
No sólo imparte conocimientos 
profesionales, sino que busca también 
el desarrollo de las habilidades 

intelectuales que fomenten las 
capacidades críticas y analíticas a 
través de los cursos de formación 
de Artes Liberales, los que permiten 
la adaptación a los cambiantes 
requerimientos del mercado laboral. 

formación rigurosa de un pensamiento crítico para 
interpretar una sociedad diversa.



core: civilización 
contemporánea i

core: escritura 
argumentativa

electivo
c. sociales
economía

historia del 
derecho

razonamiento 
jurídico

persona y negocio 
jurídico obligaciones

proceso y 
procedimiento

derechos 
constitucionales

liderazgo i

taller de 
expresión oral i

educación física iii educación física iveducación física i educación física ii

taller de 
expresión oral ii

liderazgo ii

organización 
judicial

derecho 
internacional 

público

destrezas 
forenses

derecho 
constitucional:

el estado
poder punitivo

procesos 
declarativos 

civiles

reales

sistema jurídico

core: civilización 
contemporánea ii

core: literatura y 
humanidades i

electivo filosofía

electivo arte y 
literatura

electivo historia

core: literatura y 
humanidades ii core: ciencias

contratos responsabilidad 
civil

derecho de 
familia

derecho 
sucesorio

derecho 
tributario

régimen de 
responsabilidad y 

control del estado

prácticas 
externas

procesal penal

derecho 
concursal

derecho del 
trabajo

derecho 
administrativo

resolución de 
casos

sociedades

delitos

recursos y 
procedimientos 

de ejecución

obligaciones 
y contratos 
mercantiles

teoría del delito

core: lectura 
crítica electivo fal i electivo fal ii

electivo fal iiielectivo ciencias

core: ética

» malla derecho universidad adolfo ibáñez

1 2 3 4 5 6 7 8
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noticias

Los alumnos de nuestra Facultad se caracterizan por tener amplia capacidad para 
desenvolverse con perspectiva en la sociedad.

Alumnos de Derecho UAI disputaron la final del Concurso Jessup
En enero se llevó a cabo el debate final de Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition entre alumnos de la 
Universidad Adolfo Ibáñez y la Pontificia Universidad Católica.

La final se enmarcó en el reconocido torneo a nivel mundial 
de derecho, Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competition, en el que los participantes debieron defender en 
inglés un caso hipotético de derecho internacional ante un tribunal 
que emula la Corte Internacional de Justicia. 

En esta ocasión, la UAI quedó segunda, teniendo una destacada participación 
según indicaron académicos y organizadores.

El equipo UAI estaba compuesto por los alumnos María Paz Andía, Pablo 
Arredondo, Felipe Bralic y Daniela Rossi.

Marcelo Meza, ex competidor de Jessup y profesor a cargo de equipo, afirmó “la 
UAI tiene una tradición en esto. Hay un mantenimiento en el buen nivel. Además, 
es muy grato trabajar con alumnos que vienen preparados con un pensamiento 
más crítico y que no sólo sepan memorizar”.

Equipo de la Facultad viajó a Washington como Exhibition Team 
en Concurso JESSUP
Tras la obtención del segundo lugar en la ronda nacional que tuvo 
el equipo de la Facultad de Derecho en el torneo Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition, el conjunto tuvo la 
posibilidad de viajar a principios de abril a la ronda final que se realiza 
en Washington, Estados Unidos, tras ser invitados como Exhibition 
Team.

En la ocasión, donde participan más de 600 equipos provenientes de 
más de 100 países, el equipo de la UAI, debió enfrentarse a 4 equipos invitados en la 
misma calidad, pertenecientes a universidades de Rusia, Estonia, Colombia y Bulgaria.  
Adicionalmente, los alumnos debieron desempeñarse como baillifs de la competencia, 
lo que les permitió ver las rondas de algunas de las mejores universidades del mundo 
que se encontraban compitiendo.

Egresada de Derecho realiza pasantía en Comisión 
Interamericana de DD.HH
Francisca Rebolledo- Licenciada en Ciencias Jurídicas- egresó de 
la Facultad de Derecho en octubre del 2015. Antes de realizar su 
práctica en la Corporación de Asistencia Judicial para terminar su 
carrera, fue aceptada en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) con sede en Washington DC; órgano principal y 
autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA); 
“Encontré la publicación de la pasantía por casualidad, y hoy somos 
dos chilenas seleccionadas de los 30 que quedamos, de un total de 14 
mil postulantes.”

Como Licenciada en Ciencias Jurídicas postuló en abril de 2016 y hacia finales de 
julio, recibió un email notificándole que había quedado seleccionada; “Para mí, el 
derecho siempre fue una carrera que me serviría para hacer algo más a la hora de 
egresar, sentía que empezaba una vez que me licenciara y pudiera explorar lo que 
en verdad me atraía académicamente.”

Estudiantes UAI salen 2º en Competencia de Destrezas Judiciales
Los días 7, 8 y 9 de septiembre se llevó a cabo la segunda versión 
de la Competencia de Destrezas Judiciales organizado por la 
Academia Judicial donde el equipo de la Facultad de Derecho UAI 
salió 2º, tras enfrentarse a la Universidad de Tarapacá en última 
instancia y ante un jurado conformado por los abogados María 
Cruz Fierro, Francisco Hermosilla, Carlos Mora y Miguel Ángel 
Orellana.

En el concurso participaron los estudiantes Catalina Riquelme, 
Dominique Herrera y Diego Filippi del Campus Viña del Mar y Gabriel Arias, 
Gabriel Bertolotto y Joaquín Blake del Campus Peñalolén, todos de 5to año a cargo 
del profesor Juan Pablo Aristegui en su preparación.

En la instancia, el equipo UAI se llevó las felicitaciones de los jueces tras imponerse 
sobre otros 11 planteles en los que se encontraban la Pontificia Universidad 
Católica, Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Chile, Universidad de 
Concepción, Universidad de Talca, Universidad Central, entre otras.

pregrado
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» actividades desarrolladas por estudiantes derecho uai

pregrado

18 de marzo 2016

21 de marzo 2016

Marzo 2016

Marzo-Diciembre

Abril 2016

Mayo 2016

Septiembre 2016

Bienvenida alumnos primer año en Viña del Mar

Bienvenida alumnos primer año en Santiago

Apadrinamiento Mechón

Proyecto Autores

Jessup: http://www.uai.cl/noticias/equipo-de-derecho-uai-viajo-a-
washington-como-exhibition-team-en-concurso-jessup

Seminario: Proceso constituyente: ¿necesita Chile una nueva 
Constitución? Con Fernando Atria (UCHile); Sebastián Soto (PUCh); 
Rodrigo Correa (UAI) Ramiro Mendoza (UAI)

Segundo lugar en concurso organizado por la Academia Judicial 
sobre Destrezas Judiciales

Facultad de Derecho

Facultad de Derecho

Centro de Estudiantes

Centro de Estudiantes

Marcelo Meza

Centro de Estudiantes

Estudiantes Dominique Herrera; 
Catalina Küpfer; Diego Filipi, 
Gabriel Arias, Gabriel Bertolotto 
y Joaquín Blake. Profesor 
responsable: Juan Pablo Aristegui

fecha iniciativa responsable
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  europa

freie universität berlin

universität osnabrück

westfälische wilhelms universität münster 

sciences po paris

erasmus university college

university of kent

universität zürich

koc university

ie university

universidad autónoma de madrid

universidad de burgos

universidad de deusto-bilbao

universidad de león

universidad de oviedo

universidad del país vasco (upv/ehu)

universitat de lleida

universitat de valencia

universitat internacional de catalunya

universitat pompeu fabra

universitat rovira i virgili

  norteamérica

american university washington dc

arizona state university 

college of saint benedict and saint john´s university

north carolina state university

saint edward´s university

texas state university

university of montana

carleton university

memorial university

instituto tecnológico de monterrey

  oceanía

queensland university of technology (qut)

university of technology sydney (uts)

  asia

akita international university

  sudamérica

universidad javeriana

alemania

alemania

alemania

francia

holanda

inglaterra

suiza

turquía

españa

españa

españa

españa

españa

españa

españa

españa

españa

españa

españa

españa

 

ee.uu.

ee.uu

ee.uu

ee.uu

ee.uu

ee.uu

ee.uu

canadá

canadá

méxico

 

australia

australia

 

japón

 

colombia

universidades país

» universidades con convenio de intercambio para 
estudiantes de derecho

internacionalización

Formamos abogados con mirada global.

Vilches

Garrote

Millaldeo

Contardo

González

Jury

Ottone

Zulic

Apablaza Arellano

Gorziglia Cascardo

Israel Suwalsky

Del Villar Ramirez 

Vera Valdés

Toro Bragg

Azocar Arroyo

Vergara Amado

Undurraga del Río

Vasseur Desmond

Troncoso Oyarzun

Sierra Ramírez

Elgueta Riegel

Raynal Sierra

Miguel Ebensperger

Bellei Tagle

De Pablo Figueroa

Fontecilla Téllez

Millar Bruna

Fagetti Romero

Sanhueza Toro

Pacheco Jaque

Castro Fredes

Gómez Otey

Garlaschi Arenas

Norero Reinike

Lee Goic 

Novillo Meza

Maitén

Montserrat

Eugenia

María

Valentina

Ignacio

Anastassia

Juan

Daniel Nicolás

Florencia Susana

Ilana Ronit

Paulina Eliana 

Isidora Francisca

Carolina Paz

Carlos Enrique

Felipe Eduardo

Sebastián

Pascalle

Lita Andrea

Daniela Loreto

Sebastián

Benjamín Arturo Michel

Macarena Ignacia

Pía Francisca

Santiago Evaristo

Beatriz Elvira

Cristóbal Patricio

Stefano

Nicolás Ignacio

Fabián Mauricio

Iara Alejandra

Diego Gonzalo

Bruno Eduardo 

Gisella Anneliese 

Carolina Andrea

Catalina Natalia

Viña del Mar

Viña del Mar

Viña del Mar

Viña del Mar

Peñalolén

Viña del Mar

Viña del Mar

Peñalolén

Peñalolén

Peñalolén

Peñalolén

Viña del Mar

Peñalolén

Peñalolén

Peñalolén

Peñalolén

Peñalolén

Viña del Mar

Viña del Mar

Viña del Mar

Peñalolén

Viña del Mar

Peñalolén

Peñalolén

Viña del Mar

Peñalolén

Peñalolén

Peñalolén

Peñalolén

Peñalolén

Peñalolén

Viña del Mar

Viña del Mar

Peñalolén

Viña del Mar

Peñalolén

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Freie Universität Berlin, Alemania

Universidad de Burgos, España

Universidad de Deusto, España

Universidad de Deusto, España

Freie Universität Berlin, Alemania

Universidad de Deusto, España

Universidad de Lleida, España

Universitat Pompeu Fabra, España

Sciences Po, Francia

Universidad del País Vasco, España

Universidad del País Vasco, España

Freie Universität Berlin, Alemania

Freie Universität Berlin, Alemania

Sciences Po, Francia

Universidad del País Vasco, España

Universidad del País Vasco, España

Universitat Pompeu Fabra, España

Sciences Po, Francia

Universidad del País Vasco, España

Universitat Pompeu Fabra, España

Westfälische Wilhelms Universität, Münster 

Sciences Po, Francia

Universidad de Deusto, España

Universidad de Deusto, España

Universidad de Deusto, España

Universidad de León, España

North Carolina State University, USA

Sciences Po, Francia

Universidad Autónoma de Madrid, España

Universidad de Deusto, España

Universidad de Deusto, España

Universidad ICESI, Colombia

Universitat de Lleida, España

Universitat Pompeu, Fabra

Universitat Pompeu, Fabra

Westfälische Wilhelms Universität, Münster

“Mi intercambio está siendo 
una experiencia muy positiva. El 
conocer otro sistema educativo 
y tener que adaptarme a sus 
especialidades, me ayuda a 
conocer diversas formas de 
trabajar que en el futuro puedo 
encontrar en las diferentes 
empresas en las que trabaje”.

Alejandro Gómez
Universidad Autónoma de Madrid

“Estoy contenta por los profesores 
que he tenido en la UAI, ellos me 
han brindado todo para saber 
llevar la carga académica que 
implica estar en una universidad 
europea. Nuestra universidad 
está a la altura de la UAM y que 
te da una buena base para saber 
enfrentarse a nuevos códigos, 
leyes y formas de ver el derecho”.

Camila Espana
Universidad Autónoma de Madrid

apellidos nombres sede semestre año universidad

pregrado
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pasantías institucionales

La Facultad busca la generación permanente de Convenios para Pasantías 
Institucionales como una forma obligatoria de vincular a nuestros estudiantes 
con la sociedad. Desde los ingresados el año 2017 es de carácter obligatorio, y para 
los estudiantes pertenecientes a cohortes anteriores, es voluntario sin perjuicio de 
generar ciertos incentivos.

Fundación Pro Bono
La Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Fundación Pro 
Bono Chile celebraron en noviembre un acuerdo que posiciona a la UAI como la 
plataforma académica de sus actividades.

Pro Bono es una institución reconocida por contar con una serie de programas de 
trabajo que promueven el acceso a la justicia para personas con escasos recursos, 
sectores o grupos en situación de vulnerabilidad y cuenta con programas de 
trabajo en distintas temáticas y más de 40 estudios jurídicos y departamentos 
legales que trabajan con ellos.

Cámara de Comercio de Santiago
El miércoles 20 de diciembre se llevó a cabo en la Sede Errázuriz la firma del 
convenio entre la Facultad de Derecho y el Centro de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

A la firma del acuerdo asistieron Andrés Benítez, Rector UAI; Ramiro Mendoza, 
decano de la Facultad de Derecho; Peter T. Hill Dowd, presidente de la CCS; Cristián 
García Huidobro, secretario general de CCS; Olga Feliú, presidenta del Centro 
de Arbitraje y Mediación de la CCS; Macarena Letelier, directora del Centro de 
Arbitraje y Mediación de la CCS; María José de las Heras, secretaria general UAI; 
Carlota Fritsch, directora de extensión de la Facultad de Derecho, además de la 
directora de vinculación con el medio de la misma Facultad, Catalina Novoa.

El Centro perteneciente a la CCS fue fundado en 1992 y desde esa fecha, ofrece 
servicios de arbitraje y mediación para la resolución de controversias nacionales e 
internacionales, teniendo a su haber más de 2 mil casos que han sido sometidos a 
la jurisdicción de los árbitros del Centro.

Defensoría Penal Pública 
A través de la Defensoría Regional Metropolitana Sur se desarrollará un trabajo 
en conjunto que tiene por objeto complementar la especialidad teórica de 
los estudiantes de manera que éstos adquieran habilidades de ejercicio de la 
profesión.

Esto se materializará a través de una pasantía institucional que será reconocida 
como “Pasantía Derecho UAI” que tiene una duración de un mes y contempla que 
los alumnos sean asignados a las Defensorías locales de Puente Alto, Maipú, La 
Florida y Unidad de Estudios Regional, previéndose un recambio de pasantes en el 
mes de febrero.

Dentro de las áreas de trabajo que podrán explorar los alumnos, se contempla la 
posibilidad de asistir a los abogados de la Unidad de Estudios y de las Defensorías 
Locales en la gestión de la defensa penal de imputados y acusados; acompañar a 
defensores en la atención de público; participar de actividades de capacitación, 
entre otros.

En vías de formalización: Defem de ASECH; Servicio Nacional de Discapacidad; 
Fundación Iguales, Estudios Jurídicos.

Sin perjuicio de estos convenios, los estudiantes de regiones o que por algún área 
de su interés, consiguen pasantías particulares, se les reconoce como pasantía 
institucional en la medida que el abogado responsable envíe una carta formal 
explicitando las tareas profesionales que deberá hacer el pasante en 160 horas 
cronológicas.

La evaluación de la pasantía se realiza en base a una evaluación enviada por el 
abogado tutor en base a un formulario enviado por la Dirección de Vinculación 
con el Medio y el estudiante debe realizar un informe jurídico de su pasantía que 
será evaluado por quien designe la Dirección de Vinculación con el Medio. Ambas 
calificaciones serán promediadas y dará la nota final de la pasantía. 

» firma de importantes convenios

» convenios formalizados con secretaría general uai:

Colaboración

Colaboración

Colaboración

Colaboración

SERNAC

Defensoría Penal Pública

Fundación Probono

CAM Santiago-Cámara de 

Comercio Santiago

3 años

3 años

3 años

3 años

2015

2016

2017

2017

Sí

Sí

Sí

Sí

Dirección Vinculación con el Medio

Dirección Vinculación con el Medio

Dirección Vinculación con el Medio

Dirección Vinculación con el Medio

tipo convenio nombres vigenciafecha de
suscripción renovación responsable convenio

“La formación que la 
Facultad me ha entregado 
siento que ha buscado 
fomentar y desarrollar en 
mí un pensamiento crítico 
en relación a las leyes y 
a las instituciones que se 
encuentran detrás de estas, 
y no sólo aprender “la ley” y 
aplicarla”.

Francisco Medina
Unidad de Estudios de la Defensoría 
Regional Metropolitana Sur

“La Facultad nos da una 
característica especial, 
lo cual fue reconocido 
por mis pares durante 
la experiencia. Esta es 
la versatilidad. El poder 
cumplir, no solo con tu área 
de especialidad, sino que ir 
siempre un poco más allá, 
siendo capaz de equilibrar 
más de una tarea”.

Montserrat Jaque
Área de Derecho Público, 
Administrativo y Constitucional en 
el estudio Philippi, Prietocarrizosa, 
Ferrero DU & Uría.

pregrado
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centros de alumnos

Los Centros de Alumnos, organizados por carrera y sede, tienen como finalidad 
representar a sus pares ante las autoridades de la Universidad y propiciar la vida 
universitaria y el espíritu del alumnado de cada carrera. Tenemos representantes 
en los Campus de Peñalolén y Viña del Mar.

“Como Centro de Estudiantes estamos creando instancias que tienen 
como objetivo llamar la atención de los adolfinos para motivarlos a ser 
más críticos, exigentes, demandantes y con ganas de romper el status quo 
tan común en nuestra sociedad”.

Bárbara Concha
Presidenta CED, PEÑALOLÉN

“Como equipo tenemos un objetivo que va más allá de solo llevar a 
cabo los proyectos propuestos: dejar una huella en la Facultad, marcar 
una diferencia. Queremos lograrlo a través de la creación de instancias 
de participación estudiantil en diversos temas tanto de contingencia 
nacional, como temas relacionados específicamente con el Derecho”.

Catalina Pizarro
Presidenta CAAD, VIÑA DEL MAR

pregrado
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nuestro 
quinto año

El quinto año de Derecho en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Adolfo Ibáñez está compuesto 
exclusivamente por cursos electivos. 
Estos cursos persiguen un doble 
propósito: profundizar aspectos de la 
formación jurídica de los estudiantes 
e introducirlos al conocimiento de 
áreas de especialización profesional. 
Para el logro de estos propósitos, es 
particularmente relevante el análisis y 
revisión de las principales referencias 
de derecho comparado.

Los cursos del quinto año son 
impartidos tanto por profesores 
investigadores como por profesores 
que ejercen intensamente en áreas 
específicas de la actividad profesional. 
Además, el cuerpo de profesores se 
nutre de profesores de la Facultad y 
de invitados de otras universidades 
chilenas y extranjeras, como también 
de abogados practicantes en los más 
prestigiosos estudios o en relevantes 
cargos públicos.

Una vez aprobados los cursos del 
quinto año, para obtener el grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas, los 
estudiantes de la Facultad de Derecho 
de la UAI deben aprobar un Seminario 

de Ética. Este seminario tiene como 
objetivo que los alumnos de la UAI 
adquieran la formación necesaria 
para resolver los dilemas éticos que 
enfrentarán durante el ejercicio de la 
profesión. Asimismo, que mediante 
esta formación se constituya  en un 
aporte al debate ético nacional en las 
diversas áreas de actividad en las que 
decidan ejercer.

Una vez adquirido el grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas, los 
estudiantes de la UAI pueden obtener 
el grado de Magíster en Derecho. Para 
ello, deben preparar una tesis que 
debe ser aprobada por una Comisión 
de Tesis compuesta por tres profesores 
doctores y que cumpla con el estándar 
de ser un trabajo publicable. 

Nuestro modelo educativo no sólo 
imparte conocimientos profesionales, 
sino que busca también el desarrollo 
de habilidades intelectuales que 
fomenten las capacidades críticas 
y analíticas, para así formar 
profesionales que puedan adaptarse 
a los requerimientos de un mercado 
laboral en permanente cambio.

el quinto año culmina con el desarrollo de las habilidades 
intelectuales que fomenten las capacidades críticas y 
analíticas que permiten la adaptación a los cambiantes 
requerimientos del mercado laboral.
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requisitos de promoción a 5to año
• tener un máximo de 3 asignaturas de pregrado pendientes

requisitos de egreso
• completar íntegramente la malla de pregrado
• aprobar 60 créditos de profundización en 5to
• aprobar un seminario de ética profesional
• aprobar examen de grado = licenciado en ciencias jurídicas

licenciatura en ciencias jurídicas
• licenciatura con mención:
concentrar 40 créditos en una mención = diploma de licenciatura en ciencias jurídicas con 
mención
• licenciatura sin mención:
concentrar 40 créditos realizando cursos de todas las menciones = diploma de licenciatura en 
ciencias jurídicas sin mención.

magíster en derecho

magíster en derecho 
(sin mención)

magíster en derecho 
(con mención)

60
créditos

40 créditos 
concentrados en 

una mención

tesis de 
magíster

tesis de magíster 
en un tema 

correspondiente a 
la mención

Mención en
Derecho Privado

director académico profesor osvaldo lagos

El objetivo de la línea de profundización en Derecho Privado y de la Empresa es 
proveer a los estudiantes de una formación completa en aquellas disciplinas 
jurídicas vinculadas a la actividad empresarial y ofrecer cursos de especialización 
y profundización tanto desde una perspectiva de investigación como práctica 
para lograr un mayor desarrollo del estudiante en la comprensión del sistema 
de derecho privado y sus problemas específicos. Los cursos están diseñados para 
conferir a los estudiantes herramientas para la resolución de problemas prácticos, 
por lo que se privilegia el análisis de casos tanto a la luz de derecho nacional como 
de derecho comparado y el análisis del sentido y función de las instituciones para 
su comprensión sistemática. 

“La especialización 
del derecho privado 
de la empresa se 
nutre de dos tipos 
de profesores: 
investigadores 
académicos 
y profesores 
abogados de la 
práctica, con esto el 
programa obtiene 
o mejor de ambos 
mundos”.

Osvaldo Lagos

nuestro quinto año
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Mención
Derecho Público

director académico profesor josé miguel valdivia

Respecto a la línea de Derecho Público, el programa de quinto año estructura su 
programación en torno a dos objetivos básicos. El primero profundización de 
unidades puntuales de las disciplinas matrices del Derecho. Segundo revisión de 
ámbitos de las partes especiales de esas disciplinas matrices.

Mención en
Derecho Penal

director académico profesor antonio bascuñán 

Respecto de la línea de Penal, el programa de quinto año persigue tres objetivos 
básicos. 

El primero es complementar el curriculum obligatorio de derecho penal y procesal 
penal con asignaturas que analizan ámbitos regulativos que por razones de 
escasez de tiempo no pueden ser examinados en los cursos obligatorios de la 
carrera. El segundo es ofrecer un análisis en un nivel de profundización de ámbitos 
temáticos abarcados por las asignaturas del curriculum obligatorio de alto que 
tienen valor formativo o gran importancia profesional. El tercer objetivo es ofrecer 
una experiencia de litigación penal simulada, a cargo de jueces de la reforma 
procesal penal.

“Las asignaturas que integran 
el ciclo de derecho penal son 3: 
las que profundizan aspectos 
que se vieron durante el grado 
pero que no pudieron ser 
examinados en profundidad, 
las que estudian temas que 
no pudieron ser vistos porque 
no pertenecen al curriculum 
de derecho penal general, y 
aquellas que vinculan el estudio 
de asuntos de derecho penal con 
la teoría y filosofía del derecho”.

Antonio Bascuñán

“Hay enormes 
desarrollos importantes 
en los últimos tiempos 
que han contribuido 
a modelar el progreso 
de nuestra ciencia. El 
programa tiene por 
objeto introducir a 
los estudiantes en esa 
ciencia y dotarlos de 
herramientas analíticas 
de extremada 
importancia práctica”.

José Miguel Valdivia

nuestro quinto año
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ciclo de filosofía y teoría del derecho

La programación del Ciclo de Filosofía y Teoría del Derecho del programa de 
quinto año persigue tres objetivos básicos. El primero es ofrecer al estudiante la 
familiarización con los ámbitos temáticos más importantes de dos disciplinas 
tradicionales de la cultura jurídica distintas de la dogmática, como la Filosofía del 
Derecho y la Sociología del Derecho. El segundo consiste en ofrecer al estudiante 
espacios de reflexión filosófica acerca de principios, instituciones o problemas 
jurídicos, con los cuales se encuentran familiarizados. El tercero es ofrecer al 
estudiante el contacto con el análisis del fenómeno jurídico desde disciplinas 
distintas de la dogmática jurídica y la teoría del derecho, como la historia o la 
economía.

seminario de ética

Para concluir, los alumnos en el Seminario de Ética Profesional deben adquirir una 
visión general de cómo se desarrolla la profesión hoy en Chile. Esta visión general 
incluye el marco regulatorio de la profesión, relación cliente-abogado, secreto 
profesional, responsabilidad del abogado por los dependientes del abogado, y 
restricciones a la publicidad permitida, entre otros temas. De igual forma, hoy los 
abogados en Chile enfrentan un escenario en donde el Colegio de Abogados ha 
promovido un nuevo Código de ética.  

estructura 5to año

La oferta académica de Quinto Año está compuesta por cursos de profundización 
que pueden durar una o dos semanas.

· Curso de una semana = aporta 2 créditos de profundización
· Curso de dos semanas = aporta 4 créditos de profundización

Para obtener el Magíster es necesario ser licenciado en ciencias jurídicas por lo que 
en paralelo se deberá haber aprobado el examen de grado.

» también forma parte de nuestra formación

“Los cursos de 5to año nos 
entregan herramientas y 
un nivel de profundización 
que nos acerca a la práctica 
de la teoría que se enseñan 
en manuales tradicionales 
en materia de discusión 
doctrinaria de derecho 
chileno. Los cursos me 
han ayudado a definir mi 
camino y definir a qué 
área del derecho me quiero 
dedicar”.

Guillermo Henríquez

“Me vine este año de Viña 
del Mar y mi experiencia 
ha sido gratificante. La UAI 
ofrece una extensa variedad 
de ramos, por tanto tienes 
la oportunidad de cursar 
ramos con mayor afinidad, 
súper especializados y esto 
me ayudará en el área 
profesional y personal”. 

Daniela Rismondo

nuestro quinto año
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postgrados Estas escazas y complejas 
habilidades, sumadas a la necesidad 
de actualización permanente del 
conocimiento y de la formación 
de redes personales y laborales, 
se adquieren hoy, en un mundo 
globalizado, que crece a una velocidad 
cada vez mayor, sin lugar a dudas, a 
través de la Formación Continua.

Todo estudio de Formación Continua, 
que complemente una licenciatura de 

pregrado, enriquece el conocimiento, 
genera redes de encuentro, desarrolla 
la investigación, promueve la 
carrera y el desarrollo profesional 
de aquellos que participan de ella, 
y definitivamente, a través de la 
formación de profesionales cada día 
más capacitados, se contribuye a la 
obtención de un bien aún mayor: un 
país más desarrollado.

el exceso de información y su acceso con extremada 
inmediatez, muchas veces disponible a la distancia de un solo 
click, ha transformado el arte de enseñar, convirtiéndolo 
hoy en la capacidad de promover la curiosidad, la reflexión y 
la capacidad de resolver problemas a través del pensamiento 
crítico. 
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Magíster en Dirección y 
Gestión Tributaria

reconocido como referente
de excelencia académica desde
hace 15 años.

Hoy se requiere de profesionales de alta 
especialización, capaces de analizar y 
resolver complejos escenarios jurídicos 
tributarios, así como también de formular 
observaciones críticas sobre la normativa 
tributaria vigente y sus recientes 
modificaciones. Este programa pone foco en 
las implicancias tributarias de la actividad 
de las personas naturales y jurídicas.

director académico:
arturo garnham

temas destacados del programa:
Tributación de la empresa. Nuevos 
sistemas de tributación y nuevos 
regímenes
Tributación de los dueños, ejecutivos y 
trabajadores
Efectos tributarios de la reorganización 
de empresas
Conducta estratégica del contribuyente y 
nuevas normas anti elusión
Tributación internacional y precios de 
transferencia
Tributación del mercado de capitales
Política Tributaria: Visión práctica

Magíster en Derecho 
Laboral y Seguridad 
Social

séptima versión del programa que 
busca profundizar nuevas tendencias. 

El Derecho Laboral se encuentra en 
constante transformación. En este 
escenario se vuelve imprescindible formar 
profesionales con sólidos conocimientos 
en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y 
Procedimiento Laboral.

Este programa examina conocimientos 
en las nuevas tendencias del Derecho 
Laboral en Chile y el mundo, en el contrato 
Individual de trabajo y los alcances de la 
reforma al sistema de derecho colectivo, en 
el procedimiento laboral y de fiscalización, 
como también, en el sistema de pensiones y 
de protección a la salud de los trabajadores.

director académico: 
sergio gamonal 

temas destacados del programa:
Formación General
Nuevas tendencias del Derecho al Trabajo
El Contrato de Trabajo Individual y 
Colectivo en la Jurisprudencia
Seguridad Social
Procedimiento Laboral y Fiscalización
Metodología de Investigación

Magíster en Regulación 

es impartido por las facultades de 
derecho e ingeniería y ciencias uai.

Este innovador enfoque otorga una 
oportunidad única a los alumnos de 
especializarse en las áreas más dinámicas 
y de mayor proyección en el ámbito de 
las políticas públicas y en el mundo de 
los negocios: la regulación económica. 
Permitiendo además, especializarse en 
distintos sectores como electricidad, 
telecomunicaciones, servicios sanitarios, 
concesiones de obras públicas y transporte. 

Se caracteriza por su visión multidisciplinaria 
que integra la economía el derecho, la 
tecnología, los negocios y la política.

directores académicos:
marcelo villena y rodrigo castillo

temas destacados del programa:
Microeconomía
Matemáticas y Estadísticas Básicas
Taller de Integración
Teoría de Regulación
Derecho a la Regulación
Competencia y Regulación
Economía y Política de Regulación
Modelos de Tarificación
Telecomunicaciones
Aspectos Institucionales y Jurídicos
Aspectos Procesales de la Regulación y 
Fiscalización
Regulación Sectorial: Sanitario, 
Transporte, Concesiones, Eléctrico, 
Recursos Pesqueros e Hídricos 

Magíster en Derecho
de los Negocios

se incluyen cursos de economía y 
finanzas, destinados a proporcionar 
a los estudiantes un mejor 
entendimiento de la empresa desde 
una perspectiva jurídica, contable, 
financiera y económica. 

Actualiza y profundiza conocimientos 
claves en diversas áreas del derecho 
de los negocios, todas relevantes para 
desempeñarse con destreza y creatividad 
frente a los problemas prácticos –siempre 
cambiantes– de la actividad comercial y 
legal de la empresa.

directora académica:
daniela gorab

temas destacados del programa:
Tributación de la empresa
Entorno Económico
Estructura Jurídica y de Capital
Fusiones y Adquisiciones
Tributación Corporativa
Contabilidad y Finanzas
Estrategia Financiera
Empresa y Competencia
Industrias Reguladas
Fusiones y Adquisiciones
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La inauguración del año académico de los Postgrados de la 
Facultad de Derecho tuvo su foco en los cambios que ha tenido la 
legislación electoral en lo que respecta al fin del sistema binominal 
y al financiamiento de los partidos políticos. Al evento asistieron 
el decano de la Facultad, Ramiro Mendoza, el académico Rodrigo 
Correa, el Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, Patricio 
Valdés, los parlamentarios Pepe Auth (ex PPD) y Juan Antonio 
Coloma (UDI) y Olga Feliú, consejera del Colegio de Abogados. 

Tras una breve bienvenida por parte del decano, comenzó su 
exposición el presidente del TRICEL Patricio Valdés, quien hizo un repaso sobre las 
modificaciones que ha tenido el sistema electoral chileno desde el siglo XIX para 
terminar comentando cómo se gesta la conformación del Tribunal Calificador de 
Elecciones.

“En la constitución de 1980 se estableció el TCE y diría que es el sistema 
jurisdiccional de tribunales más transparente del mundo, dado cómo se conforma. 
Además hemos sido muy cuidadosos en pedir la revocación de algún mandato, 
dado que no hay que confundir el ejercicio jurisdiccional con el de administración”.
Frente a lo último, el decano de la Facultad comentó, “tenemos ciertos problemas 
en este sistema, parece que algo falló en los últimos años. Sin embargo, a partir 
de estas nuevas leyes (electorales), queremos saber si va a mejorar la calidad de la 
política, lo que es clave”.

Luego tomó la palabra el abogado constitucionalista y académico de la UAI, 
Rodrigo Correa, quien se refirió, luego de citar a Thomas Hobbes y a la importancia 
de la democracia como sistema legítimo, a la necesidad de una normativa en 
esta materia, “parte de los problemas políticos son consecuencias de décadas 
de desconfianza hacia los partidos políticos y está por verse si la nueva ley es la 
correcta”.

Fue el diputado Pepe Auth el que siguió con la exposición, concentrado en lo que 
viene con la nueva legislación electoral, “vamos a ver un cambio relevante en la 
política; va a retroceder la influencia del dinero, el clientelismo y se potenciará 
el liderazgo regional. Las campañas serán más propuestas, más ideas y menos 
sonrisas”.

Respecto a lo que falta en la ley, el diputado consideró, “falta el delito del 
clientelismo. Además la ley es insuficiente en exigir una correlación democrática 
del partido”.

Olga Feliú, hizo referencia al rol que juega el SERVEL y a la importancia que éste 
tiene para la ciudadanía, luego de comentar las leyes 20.900 y 19.884; “el SERVEL 
no puede estar politizado porque es donde recae la tranquilidad de la ciudadanía, 
en términos de regularizar el funcionamiento de los partidos políticos. Es la 
esperanza del control de la aplicación de leyes que se acaban de aprobar”. A lo que 
agregó, “va a costar que los partidos se amolden pero es un buen momento para 
ponerse en norma con las nuevas disposiciones”.

Finalmente, el senador Juan Antonio Coloma también comentó la relevancia que 
tiene la nueva normativa promulgada en abril, “Chile se ha convertido en un país 
histérico que cree que todo se cambia con leyes. Hay una nueva forma de entender 
la democracia y esto es un problema planetario. Mi pronóstico es que habrá un 
aumento en el porcentaje de reelección, el SERVEL no va a dar abasto, votarán 
pocas personas y en dos años tendremos que juntarnos a ver qué cosas habrá que 
cambiar”.

« lanzamiento postgrados derecho 2016 en panel con destacados invitados 
del mundo político
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licenciados

María Jesús
María José
Javiera Beatriz
Sofía María
Alejandra Andrea
Lucas Arturo
Rodrigo Iván
Sofía Catalina
Marisella Aracelli
Paulina Estela
Paula Carolina
David Eliseo
Pablo Javier
Felipe Ignacio
Piera Isabella
Valentina Paz
Marcelo Alejandro
Camila Andrea
Juan Ignacio
Ignacio Sebastián
Sebastián Iván 
Carla Valentina
Patricio Jean Pierre
Ariel Enrique
Anaís Irene
Eugenia Rocío
Javier Marcos
Pablo Tomás 
Vicente Andrés
Valeria Fernanda
Paula Victoria
Tomás Fernando
Angel Sebastián
Montserrat
Alex Mathias
Allan Ignacio
Carlos Ignacio
Carmen Paz
José Francisco
Mirko Andreas
Felipe Manuel
Daniela Jesús
Carla Andrea
Ignacia Paz
Constanza Rebeca
Daniela
Sebastián

Abarca
Acevedo
Anabalón
Anastasiadis
Arredondo
Arteaga 
Benítez
Bertolotto
Biggio
Caro
Carrasco
Cisternas
Contreras
De La Fuente
Doberti
Encalada
Fischer
Fuentes
Gómez
Guerraty
Herrera
Lagomarsino
Lagos
Lara
Melo
Millaldeo
Molina
Molina 
Montero
Montero 
Moraga
Mujica
Muñoz
Olivares
Oroz
Oroz
Peters
Rodríguez
Rodríguez
Suzarte
Toledo
Urbina
Uribe
Valenzuela
Vásquez
Villegas
De las Heras

García
Lepe
González
Le Roy
Salazar
Gatica
Bustos
Quintana
Plaza
Espinoza
Almeyda
Labarca
Guerrero
Tillería
Zúñiga
Romo
Zambrano
Montenegro
Corvalán
San Martín
Tapia
Talma
Cortés
Vásquez
Campos
Guentén
Marín
Franchi
Vidal
Cruzat
Reyes
Juncal
Pizarro
Garrote
Vergara
Vergara
Mendoza
Llanos
Arancibia
Skarica
Tapia
Carulla
Herrera
Bravo
Huerta
Quevedo
Skoknic

Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Penal
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Penal
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Penal
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Magíster en Derecho mención en Derecho Privado
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Sebastián Andre
Fabián
Sebastián José
Constanza Nicol
Alejandro Andrés
Daniel Nicolás
Gabriel Andrés
José Antonio
Pablo Fernando
Gustavo Eduardo
Constanza Macarena
Felipe Nicolás
Melisa Daniela
María Francisca
Jocelyne Andrea
Jorge
Camila
Carmen Gloria
Javier Ignacio
María José
Rodrigo Antonio
Anahí Daniela
María De Los Ángeles
Valentina Paz
Javiera De Los Angeles
Nicolás
Nicolás Felipe
Ignacio Andrés
Dominique Andrea
Claudia Andrea
Belén Alejandra
Daniela Andrea 
Jose Antonio 
Javiera Paz
Macarena Paz
Macarena Paz
Fernando Javier
Marcelo José
Diego Enrique
Catalina De Los Angeles
María Constanza
Pierina Ignazia
María Catalina
Karen Andrea
Kimberly Michel
José Pablo
Nicolás Andrés

Abarca
Aedo
Aguayo
Aguirre
Álvarez
Apablaza
Arancibia
Arancibia
Araya
Ávila
Barrera
Basaul
Becker
Benavente
Bitrán
Bofill
Bosch
Bustos
Cabrera
Campisto
Canales
Cane
Castillo
Castro
Cornejo
Cuchacovich
Del Fierro
Echeverría
Esguep
Farías
Ferrada
Ferrari
Forteza
Fuentes
Gajardo
Gajardo
Gallardo
Gálvez
Gamboa
Garrido
Gavilán
Giachetti
Giraudo
Godoy
Gomez
Gómez
González

Jara
De La Quintana
Romanini
San Martín
Valenzuela
Arellano
Jiménez
Jiménez
Araya
Hermosilla
Saldivia
Urrea
Merino
Pavez
Sallés
García
Cartagena
Catalán
Bustos
Isbej
Fuentes
Charpentier
Videla
Saldías
Pavez
Vergara
Baraona
Rodríguez
Latapiat
Millán
Gallardo
González 
 Perez
Lespinasse
Molina
Palma
Toro
Donoso
Molinet
Fainé
Hormazábal
Guzmán
Ortúzar
Schmied
Aguilera
Celis
Domínguez

Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Penal
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Penal
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Penal
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado

licenciados santiago

Paulina Francisca
Andrea Carolina
Tania Ayllin
Sthefanie Tracy
Domingo Andrés
Betsy Valentina
Claudio Nicolás
Macarena Del Carmen
José María
Fernando José
Josefina
Pablo Ignacio
Tomás Eladio
Roberto Andrés
Marlies Steffi
Akira Lido
Felipe
Bastián Andrés
Felipe Alejandro
Karina Sofía
María Paz
Christiane Ernestine
Tomás Felipe
Leandro Marcelo
Mario Alejandro
Nicolás Patricio
Sebastián
Camila Rebeca
Pablo Ignacio
Fernando Augusto
Carola Ignacia
María Alejandra
Lukas Martín
Dusan Milovan
Constanza Sofía
Eugenia Valentina
Sebastián Felipe Ignacio
Camilo Donato
María Jesús
Mauricio Andrés
Francisca Maria
Maximiliano Miguel
Patricio Exequiel
Matías José
Juanita
Paulo Alberto
Thiare Margarita

González
González
Guajardo
Herold
Ibáñez
Ibarra
Inostroza
Jaramillo
Lagos
Lagos
Lara
Llanos
López
Luna
Maier
Manaka
Markmann
Martin
Martínez
Martínez
Martínez
Martino
Mendoza
Merino
Mora
Morgado
Morgan
Munizaga
Núñez
Olavarría
Olivares
Olivos
Oros
Papic
Pasarin
Peñafiel
Pérez
Pérez
Pimentel
Ponce
Rebolledo
Reyes
Rojas
Rojas
Rojas
Román
Saa

Guzmán
Segovia
Rojas
Tapia
Gomien
Solimano
Guajardo
Solís
Fernández
García
Renard
Dueñas
Franulic
Pozo
Pinto
Castillo
Guzmán
Flores
Bahamonde
Fernández
González
Aichele
Villalobos
Celis
Vega
Ladrón De Guevara
Reich
Prunes
Jofré
Jiménez
Voss
Araya
López
Recabarren
Avendaño
Navarro
Bastías
Figueroa
Finschi
Balmazabal
Lascar
Subiabre
Bravo
Hales
Obrecht
Peña
García

Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Penal
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Penal
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado

nombres apellido 
materno

apellido 
paterno universidadnombres apellido 

materno
apellido 
paterno universidad
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Eduardo Andrés
Pablo Sebastián
María Belén
María Ignacia
María Isabel
Jesús Andrés 
Erwin Andreas Federico
Ricardo Andrés
Carolina
Jonathan Orlando
Cristóbal Andrés
Caterina Inés
Javier Nicolás 
Martina Natalia
Verónica Jimena
Javier Enrique 
Paulina Alejandra
Iván Carlos
María Isabel
Paulina Mariana
Isabella Silvia
Andrés Esteban
Isabel Margarita
Pablo Javier
Rodrigo Esteban 
Sebastián Felipe
Florencia María
María Carolina

Saavedra
Salas
Salvat
Sánchez
Sarmiento
Sarmiento 
Schulz
Seitz 
Selman
Sepúlveda
Serrano
Solar
Soto 
Strobel
Suing
Tellería
Toro
Toro
Ugalde
Valdebenito
Varela
Verdejo
Vergara
Vilches
Villalobos
Viñals
Yarad
Zúñiga

Torrealba
Mercado
Moreno
Anwandter
Soto
Droguett
Palazuelos
Pavisic
Groenteman
Beltrán
Cuellar
Baeriswyl
Solís
Saavedra
Rojas
Carvallo
Marangunic
Pizarro
Robledo
Werner
Cea
Molina
Vial
Letelier
Alvarado
Valdés
Auad
López

Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Penal
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público
Licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Privado
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
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materno

apellido 
paterno universidad
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