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Diversos estudios sugieren que en las 
próximas décadas se destruirán del orden 
del 50 por ciento de los actuales empleos 
y emprendimientos. Este fenómeno 
afectará no solo a las actividades poco 
calificadas, sino también a las altamente 
profesionalizadas. Ese es el vaso medio 
vacío. Pero también es cierto que habrá 
creación de nuevos empleos. Pensamos 
que frente a este cambio de paradigma, la 
pregunta que deben intentar responder las 
universidades ahora es cómo lograr que 
los jóvenes que forman, puedan pararse 
bien frente a estos inevitables cambios. 
En la Universidad Adolfo Ibáñez llevamos 
un buen tiempo preparando nuestros 
programas de formación para enfrentar 
este desafío. Estamos permanentemente 
innovando y adaptando el currículum de 
nuestras carreras a esta realidad. 

Pensamos que las universidades 
chilenas han mostrado poca capacidad 
para enfrentar estos desafíos. Los 
programas siguen siendo excesivamente 
“profesionalizantes” y están 
atiborrados de conocimientos que se 
están depreciando rápidamente. En 

la UAI estamos formando a nuestros 
estudiantes para que aprendan a 
aprender, es decir para que frente 
a situaciones nuevas y cambios 
disruptivos, tengan las capacidades 
y habilidades para abordarlos 
exitosamente. 

Nuestro modelo de formación es único y 
se compone de tres pilares. El primero es 
una formación basada en un currículum 
compartido por todos nuestros estudiantes 
y que desarrolla en ellos una capacidad 
de reflexión y pensamiento crítico que no 
se encuentra en otras casas de estudio 
nacionales. Estas destrezas permitirán 
a nuestros egresados enfrentar de una 
forma efectiva las transformaciones 
que está experimentado el mundo que 
vivimos. Actualmente, los grandes líderes 
empresariales, profesionales, académicos 
y sociales han recibido una educación de 
estas características, la que se dicta en las 
principales universidades del mundo. Este 
modelo de formación en artes liberales es 
fundamental para sustentar una capacidad 
única de adaptación a los cambios 
tecnológicos y sociales del siglo 21. 

Esto tiene que complementarse con una 
sólida formación profesional, centrada 
en los conocimientos fundamentales de 
la carrera elegida, lo que les permitirá 
entender y desarrollar la disciplina a un 
gran nivel. La combinación de estos dos 
pilares, preparará a nuestros estudiantes 
para que puedan aprovechar las 
oportunidades profesionales del futuro. 

Finalmente, un tercer pilar es una formación 
especializada de alto nivel, orientada a que 
nuestros estudiantes puedan enfrentar 
el presente con una preparación sólida e 
incorporarse rápidamente al mundo laboral 
y aprovechar en plenitud esas primeras 
experiencias profesionales. Ello está 
demostrado a través de un modelo único 
de Quinto Año, que convoca a profesores 
de alto nivel productivo en investigación y 
a destacados abogados que son referentes 
de las asignaturas que imparten, en un 
modelo práctico y en un ambiente de 
discusión frente a problemas críticos de 
sus especialidades. Las altas tasas de 
empleabilidad de nuestros egresados y su 
buen desempeño salarial, demuestran que 
la formación del estudiante de la UAI no 

solo tiene que ver con el futuro, sino que 
está inserta en el presente inmediato del 
ejercicio de la profesión que han escogido.

Queremos destacar que nuestro proyecto 
está centrado en la capacidad de desarrollo 
del pensamiento crítico, pero conscientes 
que somos parte de una sociedad diversa, 
que evoluciona y que también nos 
corresponde apoyarla en este proceso. 
Por ello, alentamos el involucramiento 
de nuestros académicos y estudiantes 
en actividades de extensión que apoyen 
el desarrollo de un Chile mejor. En la 
universidad no tenemos temor de afirmar 
que nuestros estudiantes están recibiendo 
una formación que no solo los convertirá 
en profesionales líderes, sino también en 
mejores personas. Estamos agregándoles un 
enorme valor y ayudándolos a desarrollar 
todas sus potencialidades. Somos 
conscientes de que no podemos fallarles 
en sus deseos de formación. Con la misma 
convicción les decimos que nosotros les 
brindamos las oportunidades, pero está en 
su esfuerzo y dedicación, aprovecharlas para 
desarrollarse en plenitud.  

Ramiro Mendoza Z.

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

palabras del decano
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NUESTRA HISTORIA

La Facultad de Derecho de la Universidad 
Adolfo Ibáñez fue creada en Viña del Mar 
mediante el 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 
del 1989. Con ello, la universidad inició 
las 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 
disciplinaria afín. En la carrera de derecho, 
esto significó incorporar asignaturas 
fundamentales al plan de estudios y, 
correlativamente, eliminar 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. 

Como en la carrera de derecho el título 
profesional es entregado por la Corte 
Suprema, solo se pudo adoptar este 
modelo parcialmente. Así, 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, lo que exige completar 
un plan de estudios de cinco años.

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

nuestra facultad
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La Facultad ha constituido un cuerpo 
académico integrado, con fuerte 
compromiso institucional. 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 
definido.

Todo lo anterior se ve reflejado en la 
acreditación por 6 años a la carrera de 
Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
con menciones en Derecho Público, 
Derecho Privado y Derecho Penal. Se trata 
de un merecido reconocimiento al trabajo 
en conjunto que por casi un año realizaron 
profesores, alumnos de ambos Campus y 
egresados de la Facultad, liderados por el 
decano, Ramiro Mendoza.

 10 /

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, siendo capaces de 
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, así como también razonar y 
argumentar conforme a los estándares 
propios del pensamiento 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 hacen 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. Son capaces de proponer 
soluciones creativas a problemas 
jurídicos complejos, interactuando con 
otros profesionales. Además, tienen un 
fuerte compromiso con la democracia y 
las instituciones republicanas, así como 
también respeto y tolerancia con 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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los profesores combinan una rigurosa 
formación académica con un destacado 
desempeño en materias de investigación. 

nuestros docentes
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Juan Pablo Aristegui

Eduardo Court Susana Espada

Caterina GuidiSebastián FigueroaMayra Feddersen Javier Gallego Sergio Gamonal

Juan Pablo Cox Felipe De la Fuente Fabián Elorriaga

Antonio Bascuñán Rodrigo Correa Carlos Correa Marcela Chahuán

DOCENTES DE PLANTA E INSTRUCTORES
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Héctor Morales

Arturo Ibáñez Osvaldo Lagos Fernando Laiseca Patricia Lorca

Christian Rojas

Verónica Undurraga

Samuel TschorneAdrián SchopfSophia Romero Francisco Saffie Constanza Salgado

Antonio Morales Esteban Pereira Alberto Pino

Verónica WegnerNathalie Walker Juan Ignacio WilsonJavier Wilenman

Guillermo Jiménez

nuestros docentes
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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.

nuestros docentes y sus grados académicos

nombre grado académico jornada facultad
de derecho

aristegui spikin, juan pablo

bascuñán rodríguez, antonio

chahuán zedan, marcela
correa gonzález, rodrigo pablo
correa robles, carlos
court murasso, eduardo

cox leixelard, juan pablo

de la fuente hulaud, felipe

elorriaga de bonis, fabián
espada mallorquín, susana

feddersen martínez, mayra

figueroa rubio, sebastián
gallego saade, javier
gamonal contreras, sergio enrique

ibáñez león, arturo hernán
jiménez salas, guillermo andrés

lagos villarreal, osvaldo
laiseca asla, fernando

lorca riofrio, patricia

morales manzo, antonio fernando

morales zúñiga, héctor alejandro

pereira fredes, esteban antonio

pino emhart, alberto antonio
rojas calderón, christian gustavo

romero rodríguez, sophía alejandra

saffie gatica, francisco javier
salgado muñoz, constanza

schopf olea, adrián federico

tschorne venegas, samuel ignacio

undurraga valdés, verónica
walker silva, nathalie maureen

wegner astudillo, veronika

wilenmann von bernath, javier alberto
wilson coddou, juan ignacio

master en razonamiento probatorio, 
universitat de girona
licenciado en ciencias jurídicas y sociales, 
universidad de chile
doctora en derecho, universitat de girona
jsd, yale university, united states
magister legum, frei universitat berlin
licenciado en ciencias jurídicas y sociales, 
universidad de chile
doctor en derecho penal y ciencias penales, 
universidad pompeu fabra, barcelona
doctor en derecho penal, universidad 
pompeu fabra, barcelona
doctor en derecho, universidad de navarra
doctora en derecho, universidad autónoma 
de madrid
doctora en filosofía, universidad de 
california de berkley
doctor en derecho, universitat de girona
llm en teoría del derecho, new york university
licenciado en ciencias jurídicas y sociales, 
universidad de chile
magister iuris university of oxford
master en derecho público por university 
college london
doctor en derecho, universidad de los andes
magíster en estudios internacionales, 
universidad complutense de madrid
licenciada en ciencias sociales y jurídicas, 
pontificia universidad católica de valparaíso
licenciado en ciencias jurídicas y sociales, 
universidad de chile
licenciado en ciencias jurídicas y sociales, 
universidad de chile
magíster en derecho con mención en derecho 
privado, universidad de chile
doctor en derecho, universidad de oxford
doctor en derecho, pontificia universidad 
católica de chile
magíster en derecho público y candidata a 
doctora, universidad de los andes
doctor en derecho university of edimburgh
licenciada en ciencias jurídicas y sociales 
universidad de chile
doctor en derecho ludwig-maximilians-
universitat münchen
doctor en filosofía, london school of 
economics and political science
doctora en derecho, universidad de chile
doctora en derecho por la pontifica 
universidad católica de chile
licenciada en ciencias jurídicas, universidad 
adolfo ibáñez. candidata a doctora de la  
pontificia universidad católica de chile
dr. iur. albert ludwigs, universitat freburg
licenciado en ciencias jurídicas y sociales, 
universidad de chile. candidato a doctorado 
en la universidad de chicago

jornada completa instructor

profesor regular de jornada completa
 
profesor regular de jornada completa
profesor regular de jornada completa 
profesor regular de jornada completa
profesor regular de jornada completa
 
profesor regular de jornada completa
 
profesor regular de jornada completa 

profesor regular de jornada completa
profesor regular de jornada completa

profesora regular de jornada completa

profesor regular de jornada completa
jornada completa instructor
profesor regular de jornada completa

profesor regular de jornada completa
profesor regular de jornada completa 

profesor regular de  jornada completa
profesor regular media jornada

profesora regular tres cuartos de jornada

jornada completa instructor

jornada completa instructor

jornada completa instructor

profesor regular de jornada completa
profesor asistente jornada completa

jornada completa instructor

profesor regular media jornada
jornada completa instructor

profesor regular de jornada completa

profesor regular de jornada completa

profesora regular de  jornada completa
jornada completa instructor

jornada completa instructor

profesor regular de jornada completa
jornada completa instructor

campus peñalolén

campus peñalolén

campus peñalolén
campus peñalolén
campus peñalolén
campus viña del mar

campus viña del mar

campus viña del mar

campus viña del mar
campus peñalolén

campus peñalolén

campus viña del mar
campus viña del mar
campus viña del mar

campus peñalolén
campus viña del mar

campus peñalolén
campus peñalolén

campus viña del mar

campus viña del mar

campus viña del mar

campus peñalolén

campus peñalolén
campus viña del mar

campus viña del mar

campus peñalolén
campus peñalolén

campus peñalolén

campus peñalolén

campus peñalolén
campus peñalolén

campus viña del mar

campus peñalolén
campus peñalolén

nuestros docentes
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nuestros docentes e investigación

título profesor

¿Reparar o castigar? Los límites de la acción indemnizatoria del art. 108 de la Ley de Propiedad Intelectual
Contra la teoría de la pena
Delitos contra la vida independiente y lesiones
La cobertura más allá de la empresa
La conformación del derecho penal entre política y cultura
Daños intencionales versus no intencionales. La responsabilidad civil extracontractual a la luz del principio del doble efecto
Aborto: derecho fundamental a una prestación médica
Observaciones críticas al modelo de imputación de Klndhäuser
El crimen no paga. La restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno
Interferencias no desposesorias con el uso y goce de un inmueble. Hacia una efectiva acción protectora
Justificación de delitos en situación de necesidad
Eduardo Novoa y el problema de la propiedad
Democracia y neutralización, Origen, desarrollo y solución de la crisis constitucional
Rule of Law y dignidad humana
Introducción al Derecho Procesal Orgánico chileno y sus vínculos con el Derecho Procesal Internacional
La lesión enorme en la compraventa romana
Derecho Administrativo y Laboral
Revisión del sentido y alcance de la norma contenida en el inciso tercero del artículo 55 de la ley de matrimonio civil
La descodificación del derecho civil en Chile a la luz de las normas del título XXXV del libro IV del Código Civil
¿Cuándo cesa (efectivamente) la obligación legal de prestar alimento concedidos a los descendientes y hermanos
Comentario y crítica de la teoría relacional de la justicia intergeneracional de Samuel Scheffler
Problemas prácticos en la aplicación de la ley de tramitación electrónica
Nuevas perspectivas del Derecho Procesal: tutela cautelar y procesos de ejecución
Notas sobre la práctica judicial chilena en materia de tramitación digital
Rol de los tribunales en el restablecimiento del equilibrio contractual. La integración del Contrato en el Código Civil chileno
La estructura de la responsabilidad
Concepciones sobre responsabilidad
Razones, acciones y agentes. En torno a un dilema de Caracciolo
Autoridad, aceptación y violencia
Sentimientos morales, responsabilidad y corrección, una lectura desde The Theroy of moral sentiments
Medidas cautelares y abuso procesal (Ponencia)
Gestión de empresas del Estado. Una revisión crítica desde las propuestas de la OCDE y de la gestión de riesgos
The use of rights and law in the decision of the Chilean Constitutional Court on Abortion”
Ilicit Financial Flows
Miembro del proyecto de investigación de “Seguridad jurídica y eficacia de la justicia” Ministerio de Economía y 
Competitividad del Reino de España
Pasantía de Investigación en la Universidad Autónoma Madrid bajo la supervisión del profesor Dr. Antonio Manuel Morales
Estancia de investigación doctoral en el New College de la Universidad de Oxford
La dirección de la defensa del asegurado en el litigio de responsabilidad civil y el problema de los intereses en conflicto
El mundo al revés: pactos de accionistas, restricciones a la libe cesibilidad de las acciones. La reforma al art. 14 de la ley de 
sociedades anónimas.
Sobre la tesis de la cláusula alternativa tácita. Aspectos realistas que rescatar
Legislación de excepción, una propuesta de análisis sobre la base de la teoría del derecho de Hans Kelsen

alberto pino
javier wilenmann
javier wilenmann
sergio gamonal
javier wilenmann
arturo ibáñez (en coautoría)
javier gallego
felipe de la fuente
alberto pino
arturo ibáñez 
javier wilenmann
javier wilenmann
javier wilenmann/constanza salgado
héctor morales
nathalie walker
nathalie walker
sergio gamonal
veronika wegner
veronika wegner
veronika wegner
javier gallego
sophia romero
sophia romero
sophia romero
nathalie walker
sebastián figueroa
sebastián figueroa
sebastián figueroa
sebastián figueroa
sebastián figueroa/antonio morales
sophia romero
christian rojas
verónica undurraga
francisco saffie
sophia romero

sophia romero
esteban pereira
osvaldo lagos
osvaldo lagos

marcela chahuan
marcela chahuan

seminario de facultad campus santiago 

1. Enero 2017. Exposición de Verónica Undurraga (UAI), con la participación de Ruth Rubio Marín (New York University y Universidad de Sevilla).

2. Marzo 2017. Exposición de Arturo Ibáñez (UAI).

3. Abril 2017. Exposición de Natalia Mato Pacín (Universidad Carlos III de Madrid), con la participación de María del Carmen Crespo Mora y Yolanda Bergel Sainz de 

Baranda (ambas de la Universidad Carlos III de Madrid).

4. Mayo 2017. Rodrigo Correa (UAI), con la participación de Carlos Peña (Rector, Universidad Diego Portales).

5. Junio 2017. Martin O’Neill (Universidad de York).

6.  Julio 2017. Carlos Correa (UAI).

7. Agosto 2017. Pedro Haddad (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco).

8. Agosto 2017. Giovanni Batista Ratti (Universidad de Génova), con la participación de Sebastián Agüero (Universidad Austral de Chile).

9. Septiembre 2017. John Cartwright (Universidad de Oxford), con la participación de Gerardo Caffera (Universidad de la República, Uruguay).

10. Octubre 2017. Sergio Gamonal (UAI).

11. Noviembre 2017. Ana Cristina González Vélez (Colombia), con la participación de Lidia Casas, Domingo Lovera y Sofía Salas (todos de la Universidad Diego Portales).

12. Noviembre 2017. Matt Matravers (Universidad de York), con la participación de Rocío Lorca (Universidad de Chile) y Pablo Marshall (Universidad Austral de Chile).

13. Enero 2018. Carmen Vázquez (Universitat de Girona), con la participación de Jonatan Valenzuela (Universidad de Chile).

14. Enero 2018. Edison Bórquez Rabe (Universidad de Estrasburgo).

seminario de facultad campus viña del mar

1. Veronika Wegner. “La descodificación del Derecho civil en Chile a la luz de las normas del título XXXV del Libro IV del Código Civil”, 12 de mayo.

2. Christian Rojas “Riesgos e institucionalidad ambiental chilena. Su presencia y configuración en la ley de bases generales del medio ambiente (LBGMA) y en la ley 

orgánica de la superintendencia del medio ambiente (LOSMA)”, 26 de mayo.

3.  Sophia Romero “Intento de configuración de un concurso de normas por entregas defectuosas en el derecho chileno: análisis de la Ley de Consumo y el Código Civil 

(segunda parte)”, 9 de Junio.

4. Discusión sobre el libro de Holmes & Sunstein “El costo de los derechos”, 23 de Junio.

5. Eduardo Court “Cesión de créditos nominativos y efectos de la liquidación forzosa de los bienes del cedente”, 7 de Julio.

6. Pedro Haddad trabajo “Las virtudes judiciales de la imparcialidad y la independencia como virtudes intelectuales”, 11 de Agosto.

7. Juan Pablo Cox llama “Entre la revolución y la ilusión. La regulación jurídico-penal del sexo como campo de batalla”, 25 de agosto.

8. Sebastián Figueroa “Relaciones, actitudes y una concepción interpersonal sobre responsabilidad”, 8 de septiembre.

9. Antonio Morales “Mercado, Estado y burocracias”, 20 de octubre.

10. Edson Borquez “Estudio comparativo del resarcimiento e la pérdida de oportunidad”, 5 de enero de 2018.
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Helene Landemore, experta mundial en teoría política, 
se reúne con académicos UAI

El viernes 19 de enero en dependencias del Campus Peñalolén, 
se llevó a cabo una reunión con la profesora Helene Landemore, 
académica de Ciencias Políticas en la Universidad de Yale, y en la 
que participaron los académicos de la Facultad, Rodrigo Correa, 
Osvaldo Lagos, Juan Pablo Aristegui, Samuel Tschorne, Javier 
Wilenmann y Javier Gallego.

Éste último, comentó que la reunión giró en torno a la investigación 
en democracia que se encuentra realizando Landemore y por la que fue invitada a Chile 
para la última versión del Congreso Futuro, donde exploró el significado de la democracia, 
sus errores de diseño institucional y los principios sobre los que se debiera construir una 
democracia en el siglo XXI.

En particular, el profesor Gallego afirmó que la experta “explicó su teoría epistémica de la 
democracia, que denomina “democracia abierta”, y se basa en la idea de que la democracia 
deliberativa debe consistir en la agregación de la mayor cantidad de información posible, con 
la participación de distintos grupos de la sociedad. 

Este modelo de democracia se puede implementar en procesos de reforma constitucional, 
como lo muestra el reciente experimento en Islandia, que involucró a grupos representativos 
de la sociedad civil, elegidos al azar, para discutir en torno a los contenidos que debiera tener 
un nuevo texto constitucional. En el almuerzo, comparamos esa experiencia con el proceso 
participativo de discusión constitucional que hubo en Chile durante la primera mitad de 2016”.

La relevancia de este tipo de encuentros para la facultad, radica principalmente en la 
posibilidad de discutir experiencias comparadas sobre participación civil en procesos de 
reforma constitucional y en diseños de democracia deliberativa. Particularmente para 
el profesor, “en Chile, esta mirada comparada es crucial, porque estamos en un momento 
óptimo para reflexionar sobre el tipo de democracia que queremos construir: y la comparación 
entre modelos de representación a través de partidos políticos, por ejemplo, con modelos de 
participación directa de grupos aleatoriamente configurados de la sociedad civil, es muy útil 
para esa reflexión”.

NOTICIAS Y ACTIVIDADES DE
NUESTROS DOCENTES

A lo largo de 2017, nuestros docentes 
participaron de una serie de actividades 
dentro y fuera del país, reflejando el 
pensamiento crítico de la facultad.
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en Alemania este libro no sería estrictamente necesario, pero ya en España ese estado de cosas 
no es el mismo y en Chile, claramente no lo es. Entre nosotros es indispensable crear ese puente 
entre estudios teóricos y soluciones prácticas, y Wilenmann lo hace de un modo muy amable con 
el lector, llano y pedagógico”.

Finalmente, el profesor señaló que “el estado de las cosas cambian en Chile después del 
libro de Wilenmann. Aumenta las posibilidades de resonancia e influencia de los importantes 
esfuerzos dogmáticos que se están haciendo en el país”.

“Las Facultades del Juez” abordadas
desde la academia

En el Campus Viña del Mar durante agosto, se analizaron las 
facultades de los jueces, bajo la moderación del profesor Sebastián 
Figueroa, y donde participaron como expositores: Pedro Haddad, 
profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco y Sophia Romero, profesora de Derecho 
Procesal de la Facultad de Derecho de la UAI.

El coloquio -que convocó a alumnos y académicos de la carrera- tuvo por objetivo conocer y 
repensar las facultades que tiene un juez y analizarlas desde distintas miradas, “considerando 
que cumple un rol importante resolviendo conflictos que van a tener un efecto muy relevante, 
que es que lo que diga el juez o jueza se va a cumplir o se hace lo posible por cumplir”, destacó 
Sebastián Figueroa al dar inicio a la actividad.

El profesor Pedro Haddad hizo una revisión de la facultades del juez desde el área de la 
Epistemología, señalando que “la Epistemología es la disciplina filosófica que pretende dar 
respuesta al conocimiento, de cuáles son las condiciones que debe cumplir una creencia o las 
acciones o deberes que se deben ajustar a una persona para lograr conocimiento”.

Al referirse a la Epistemología Jurídica, siendo el caso central el de la prueba de los hechos 
en el marco de un proceso judicial, comentó que “el gran problema del razonamiento judicial 
es cómo llegamos a las premisas que la conforman. Podemos hacer epistemología jurídica 
reflexionando sobre las normas o sobre los jueces”.

Al respecto agregó que hay que centrarse en las cualidades intelectuales de quienes 
protagonizan el proceso probatorio. “Las cualidades a las que se puede hacer referencia son 
dos: virtudes intelectuales pensando en la buena vista, buena memoria o la capacidad para 
razonar deductivamente y aparatos perceptuales persistentes. En un primer enfoque se habla 
de las virtudes intelectuales como facultades cognitivas. Otro enfoque son las características 
personales, rasgos del carácter del agente epistémico (humildad, sobriedad, tenacidad, 
imparcialidad e independencia judicial o autonomía intelectual)”.

¿Justificación de un delito en situaciones
de necesidad?

En los últimos años, la literatura penal ha visto un resurgimiento 
del interés en el análisis de las tradicionales causas de 
justificación vinculadas a situaciones de necesidad y defensa en 
el Derecho penal, como son la legítima defensa y el estado de 
necesidad agresivo y defensivo. Ese interés se ha traducido en un 
desarrollo progresivo en el análisis de estas instituciones. 

En este contexto, el profesor Javier Wilenmann lanzó el libro “La justificación de un delito 
en situaciones de necesidad”, obra que recoge una investigación que se extendió durante 
6 años, y que en la sede Errázuriz de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue presentada por los 
profesores Rodrigo Correa (UAI) y por Héctor Hernández (UDP).

Correa, quien fue el primero en comentar, repasó el contexto chileno destacando el aporte 
del profesor Wilenmann a la discusión. “En mi experiencia judicial, las pocas veces que he 
enfrentado un problema difícil y he buscado solución en la literatura local, ésta sirve de poco 
y nada, es poco profunda, trata poco los casos, no hace reflexiones sistemáticas interesantes, 
y eso enfrentado a tener que resolver problemas, genera imprevisibilidad e inconsistencia en 
las decisiones que se toman”.

El trabajo de Wilenmann, “es un aporte original a la dogmática de la justificación de los estados 
de necesidad y tiene como sentido servir a la práctica y orientar. Contribuye efectivamente a 
definir la frontera de lo posible”, señaló también Correa.

El profesor UAI hizo énfasis en destacar la “enorme amplitud del horizonte disciplinario con 
el que trabaja el autor y además, sus comentarios en torno al tratamiento de la legítima 
defensa: es hermoso, no sólo elegante. El profesor argumenta que la legítima defensa surge 
a partir de una fenomenología típica que es la de una persona que es físicamente agredida 
y que en sí contiene, limita, las posibilidades fácticas y teóricas de cómo responder ante 
determinadas situaciones. De nuevo, el horizonte, es extremadamente amplio”.

Por último, agregó, “me parece impresionante la bibliografía que menciona el profesor; 
incluye literatura alemana, chilena y española y además con perspectiva histórica. El trabajo 
está plenamente logrado”.

Héctor Hernández, hizo presente algunas reparaciones al autor, y afirmó “Javier Wilenmann ha 
escrito un libro extraordinario que debiera ser lectura obligatoria y herramienta de trabajo para 
cualquier profesor de derecho penal y obra de consulta para todo interviniente en el sistema de 
justicia penal”.

El académico UDP también destacó el uso erudito de la bibliografía utilizada, mencionando que 
“uno de sus grandes méritos es ofrecer respuestas claras a los problemas de la práctica. Tal vez 
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con la mejora de políticas públicas, es necesario promover la participación ciudadana a través 
de un mejor acceso a la información, lo que por ejemplo, facilitaría tareas de investigación 
periodística o académica”.

Invitados por Yale, 5 profesores participaron
en nueva versión de SELA

“The Constitutional Dilemmas of Social Democracy” fue el título 
que tuvo la vigésimo tercera versión del Seminar in Latin America 
on Constitutional and Political Theory, SELA, que se desarrolló 
entre el 8 al 11 de junio en Quito, Ecuador. La instancia reúne cada 
año a destacados académicos, con el fin de discutir una selección 
de artículos de la más alta categoría, además de compartir 
las distintas visiones del derecho y su relación con los valores 
democráticos.

Los profesores llegaron de universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Jamaica, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, España y Estados Unidos. Desde Chile se contó 
con la presencia de profesores de la Universidad Diego Portales, Universidad de Chile, 
Universidad Austral y UAI.

De la Facultad de Derecho UAI asistieron; Verónica Undurraga, Francisco Saffie, Samuel 
Tschorne, Esteban Pereira y Rodrigo Correa, siendo este último quien expuso “Representación 
Democrática: Contra la Democracia Directa”.

Facultad de Derecho se adjudica
dos proyectos FONDECYT

En marzo de 2017, los profesores Sergio Gamonal y Javier 
Wilenmann, se adjudicaron dos fondos Fondecyt Regular en 
calidad de Investigadores, cada uno en sus respectivas áreas. El 
profesor Gamonal, investigará acerca de “La negociación colectiva 
y su ámbito de cobertura más allá de la empresa” y el profesor 
Wilenmann, sobre de “La conformación del derecho penal entre 
política y cultura”.

Gamonal, profesor experto en derecho laboral y en derecho del trabajo, trabajará durante dos 
años en su proyecto y sobre éste señaló, “busca explorar una alternativa para que la negociación 
colectiva cubra a más trabajadores(as) en Chile”. Agregando luego que el objetivo de su 
investigación “consiste en estudiar los distintos sistemas de negociación por área y mecanismos 
de extensión de contratos colectivos, con el fin de revisar la viabilidad de la extensión de la 
cobertura de la negociación colectiva en el derecho chileno”.

Para finalizar su presentación, el invitado expresó que habría que indagar cuáles serían 
las cualidades que requeriría un juez. “La posibilidad de tratar los temas probatorios que 
surgen en el terreno jurídico no tanto enfocándonos en las normas, sino en las cualidades 
intelectuales de agentes tienen que aplicar esas normas. Este enfoque más centrado en los 
agentes que en el sistema, no sustituye al enfoque tradicional centrado en el sistema”, afirmó.

Por su parte, la profesora Sophia Romero, expuso desde la mirada del Derecho Procesal sobre 
el rol que debiera cumplir un juez. “Hay que distinguir el enfoque tradicional de cómo se 
ha entendido la actividad judicial en el Estado Legislativo de Derecho versus la concepción 
actual”, explicó.

Además explicó que tradicionalmente en el enfoque liberal del rol del juez, éste se concibió 
como un mero aplicador de normas jurídicas. “Normalmente el concepto de normas se 
reduce al de reglas jurídicas. En este sentido la concepción del juez es eminentemente pasiva”, 
haciendo una distinción entre el rol que cumple el juez en un Estado tradicional y el papel 
del juez en el actual, señalando que “la concepción actual del papel que juega el juez en un 
sistema de Derecho como el nuestro, no se limita a aplicar solamente la ley, sino que permite 
la interpretación de las reglas jurídicas”.

Al finalizar, hizo referencia a las diferencias entre el Proceso Civil versus el Proceso Penal, 
distinción que se produce en Chile, “en la medida en que al juez se le otorgan mayores poderes 
pierde esta imparcialidad, juridificándose su discrecionalidad”.

Osvaldo Lagos, nombrado consejero en el
Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión
para el Mercado Financiero

En junio de 2017, Osvaldo Lagos, profesor de la Facultad de 
Derecho y especialista en Gobiernos Corporativos y Derecho de 
la empresa, entre otros temas, fue nombrado consejero en el 
Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Valores 
y Seguros, actualmente llamada Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF).

El Consejo, que el profesor de Derecho UAI integra, tiene por objeto ser una instancia directa 
de participación y consulta, a fin de acompañar los procesos de toma de decisiones de las 
políticas públicas impulsadas por la CMF.

Para Lagos, “esto es un reconocimiento a la UAI y a la Facultad de Derecho, porque la CMF es 
consciente del trabajo que se realiza y por tanto, sienten que es un aporte al mercado y al rol 
de supervisión para su buen funcionamiento”.
Bajo esa línea, finalmente Lagos destaca, “el acceso a la información en Chile es muy deficiente 
en comparación con países desarrollados; en ese escenario y como el consejo está vinculado 
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Para Wilenmann, quien se desempeña en el derecho penal y teoría del derecho, entre otros temas, 
el proyecto dura cuatro años y sobre los objetivos que persigue, el académico señala “por una parte 
se trata de criticar el modo en que desde la academia jurídica y filosófica se piensa al derecho penal.
Por otra, se busca ofrecer un modo de pensamiento que tenga en cuenta su carácter político y, a 
partir de ello, explorar soluciones propiamente políticas a los problemas de sobre-criminalización o 
de configuración institucional irracional del derecho penal. Por último, se trata de investigar el modo 
en que representaciones sociales se ven influidas e influyen sobre la conformación institucional del 
derecho penal”.

El Concurso Fondecyt Regular financia proyectos de investigación de 2 a 4 años de duración, 
que conduzcan a nuevos conocimientos o aplicaciones. En su versión 2017, la UAI se adjudicó 
15 proyectos en sus distintas Escuelas y Facultades.

Derecho UAI, presente en las XV Jornadas Nacionales
de Derecho Civil

Desde el 12 al 14 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las XV 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil en la ciudad de Pucón, IX 
Región, en el Centro de Negocios del Hotel Enjoy Pucón. El evento, 
organizado este año por la Universidad Diego Portales, contó con 
la participación de representantes de la PUCV, UDP, U. De Chile, 
U. De Valparaíso, UNAB, UDD – Concepción, U. De Concepción, 
PUC, U. Finis Terrae, U. Alberto Hurtado, U. Andes, U. Austral, U. 
Católica del Norte, U. Bernardo O’Higgins y de 7 profesores UAI.

“Estas Jornadas se llevan a cabo todos los años y son el hito más relevante para la dogmática civil 
chilena. En ellas  participan ponentes de casi todas las universidades del país, quienes exponen sobre 
sus investigaciones; problemas relevantes y actuales. Son un foro idóneo para la discusión”, comentó la 
profesora Susana Espada sobre el evento.

Veronika Wegner, otra de las académicas representantes de la UAI, sostuvo que la iniciativa 
“permite conocer y discutir los trabajos de profesores de todas las escuelas de derecho del país. Por 
tratarse de una actividad abierta al público, concurren no sólo académicos, sino que estudiantes y 
en alguna medida abogados en ejercicio de la profesión, lo que enriquece el debate al plantearse 
preguntas y observaciones desde una mirada más práctica”.

Dentro de los participantes UAI, también se encontraron: Esteban Pereira, Eduardo Court, 
Fabián Elorriaga, Alberto Pino y Arturo Ibáñez.
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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.

Facultad de Derecho analizó la implementación de la 
Comisión para el Mercado F inanciero

La Facultad de Derecho realizó un seminario en el que abogados 
y economistas examinaron la entrada en vigencia de la Ley 
21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), 
en reemplazo de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 
y que deberá regular, supervisar, sancionar y velar por el correcto 
funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero 
nacional.

Este estatuto fue promulgado el 23 de febrero de 2017 y, a partir de ese día, existe un plazo 
de 18 meses para que la CMF comience a operar progresivamente. Sin embargo, el proyecto 
incorpora una segunda etapa que actualmente se encuentra en trámite legislativo, a la 
espera de que el Senado también apruebe la inclusión de la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras (SBIF) dentro de la misma CMF, formando así una entidad que 
fiscalice el mercado financiero de forma integral.

Entre los principales expositores destacaron: el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco; 
el jefe del área jurídica de la SVS, Juan Antonio Gaspar; el ex superintendente de la SBIF, 
Raphael Bergoeing; el ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Desormeaux; y el profesor 
de la Facultad y principal gestor de este seminario, Osvaldo Lagos, entre otros invitados.

Desafíos del crecimiento del transporte aéreo en Chile

Hoy cada minuto despegan aproximadamente 71 aeronaves en 
el mundo, y en el futuro serán muchas más. En este contexto el 
viernes 8 de septiembre, la Junta de Aeronáutica Civil y la Facultad 
de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, organizaron un 
coloquio con el fin de generar un espacio de libre reflexión entre 
los principales actores del sector, para reconocer los desafíos de 
la aviación comercial para los próximos años.

Identificando los principales temas susceptibles de ingresar a una agenda público - privada 
del sistema aeronáutico nacional, la actividad se desarrolló con paneles de discusión, 
contando con la exposición de expertos, de manera de identificar las barreras de políticas 
públicas que enfrenta el crecimiento del rubro.

Fue el decano de la Facultad, Ramiro Mendoza, quien dio la bienvenida a los más de 50 
asistentes, pasando luego a la introducción de María Soledad Morgado, Assistant Manager 

participación de nuestros docentes en el debate público
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Aviation Solutions, International Air Transport Association (IATA), quien destacó la relevancia 
económica de la industria “nuestro sector hace un aporte a la economía y al desarrollo de los 
países”, mostrando las cifras del impacto y con ello la preeminencia que tiene su discusión.

La ex Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Paola Tapia, destacó la instancia de 
sinergia en la discusión entre el mundo público y el privado, y señaló, “el desafío es pensar 
cómo construir juntos una mejor experiencia para los pasajeros; aprovechemos la instancia y 
la mirada que puede propinar también la UAI. Tenemos que despegar con más fuerza y para 
ello, queremos duplicar el crecimiento en 10 años más para poder decir que, pese a que Chile 
es un país pequeño, está abierto al mundo”.

Fernando Laiseca, profesor de la Facultad y gestor del encuentro comentó, “el crecimiento 
y masificación del sector, nos motivó a crear un espacio de innovación con todos los actores 
relevantes, para poder debatir en conjunto los desafíos futuros de la aviación en el país. La 
Facultad tiene un curso de derecho aeronáutico y desde allí y junto a la Junta de Aeronáutica 
Civil, fuimos creando este coloquio que esperamos se repita de forma anual en un terreno 
académico, de reflexión y prospectiva como es el ámbito universitario de nuestra Facultad”.

Dentro de los expositores se encontraron representantes de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil; Asociación Chilena de Líneas Aéreas; Subsecretaría de Turismo; LATAM 
Airlines; la Dirección de Aeropuertos; Concesionaria Nueva Pudahuel; JETSMART; Sky Airline, 
entre otros.

Facultad de Derecho lanzó la primera
revista jurídica bilingüe del país

Ante un numeroso grupo de personas, se llevó a cabo el 
lanzamiento de Latin American Legal Studies, publicación 
bilingüe de periodicidad semestral de la Facultad de Derecho, que 
tendrá por objetivo la difusión de trabajos originales e inéditos 
en inglés y español.

El evento concentró notables exposiciones sobre distintos 
aspectos del derecho civil en Latinoamérica. Ejemplo de ello fue la cátedra del profesor 
de la Universidad de Oxford, John Cartwright titulada “Los proyectos de armonización en 
Latinoamérica y Europa” y luego las de los profesores: Rodrigo Momberg de la PUCV, “Los 
principios latinoamericanos del derecho de los contratos: La búsqueda de su identidad”; 
Gerardo Caffera de la Universidad de la República de Montevideo, con “Interpretación de la 
ley: Literalismo sudamericano y Blackstone” y del profesor Esteban Pereira de la Facultad de 
Derecho UAI, “Fuerza obligatoria y función social del contrato: Un estado de la cuestión en 
Brasil y Chile”.

Sobre la revista, el decano de la Facultad, Ramiro Mendoza comentó la importancia de una 

publicación de este carácter, considerando que se pretende reunir temas de relevancia 
para Latinoamérica, y que posean un carácter filosófico, doctrinario, comparado o 
interdisciplinario, además de referirse a uno o más sistemas jurídicos de la región, o que 
comparen un sistema latinoamericano con alguno fuera de Latinoamérica.

Integración a proyectos de investigación CEAL 
Santander – Universidad Autónoma de Madrid

En junio de 2011, el Banco Santander y la Universidad Autónoma 
de Madrid - UAM - crearon el Centro de Estudios de América 
Latina - CEAL -, a través del cual se estableció, entre sus líneas 
de trabajo, la realización de actividades conjuntas de formación, 
investigación y colaboración en proyectos que promuevan la 
formación y el intercambio en torno a diferentes facetas.

Como parte de esta iniciativa, cada año se financia una serie 
de proyectos de investigación de las más diversas áreas. Para esta convocatoria, de 
las 64 solicitudes recibidas, se concedieron 24 en general y sólo 4 al área de Derecho, 
correspondiendo 2 de esos proyectos a equipos en que participan docentes e investigadores 
de la UAI.

El grupo chileno del primer proyecto está conformado por Susana Espada, Verónica 
Undurraga, Catalina Novoa y Javier Wilenmann, quienes trabajarán en “La libertad y 
autodeterminación en las relaciones familiares, y sus límites como desafíos del Derecho de 
familia en el siglo XXI en España y América Latina”. Este proyecto presenta una secuencia en 
su línea de investigación con uno en que participaron las profesoras Espada y Undurraga y 
el profesor Antonio Bascuñán, sobre Reproducción Asistida en España y América Latina, en 
2016 y que dio origen a dos publicaciones en revistas jurídicas en México y España.

Para Susana Espada, investigadora principal de este proyecto en el que también participan 
docentes de México, Argentina y España, la idea es “aportar no sólo desde una mirada 
exclusivamente civil. Queremos ver cómo hoy en día la autonomía es un valor importante dentro 
de diversos ámbitos. A nivel de trabajo UAI, daremos visiones multidisciplinarias sobre una 
realidad con distintos enfoques y queremos ver cómo ha sido dentro de cada uno de los países que 
participamos del proyecto”, a lo que agregó, “los grupos de investigación pueden tener relevancia 
e interés gracias a la retroalimentación, en el sentido de generar una comunidad más global”.

En el segundo proyecto, el grupo chileno está compuesto por Javier Wilenmann y Verónica 
Undurraga, a quienes se unen las profesoras Yanira Zúñiga y Lidia Casas, de la Universidad 
Austral y de la Universidad Diego Portales, respectivamente. El proyecto se titula “Derechos 
emergentes en Europa y América Latina: La protección contra la violencia de género, 
estrategias legales y jurisprudenciales”.
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Verónica Undurraga, investigadora principal del grupo chileno, resaltó la importancia de la 
instancia, considerando que España ha estado liderando las reformas legislativas en este 
tema, especialmente en violencia contra la mujer, “la ley española tiene figuras agravadas en 
lesiones para parejas sin convivencia, que es algo similar a la reforma al tipo de femicidio que 
se está proponiendo en Chile para que cubra a la relación de pololeo. Entonces, España cuenta 
con jurisprudencia y doctrina que da cuenta de las dificultades que genera definir la expresión 
“parejas sin convivencia” para efectos de que se aplique el tipo penal y de propuestas de 
interpretación para hacer operativa la norma. Ese es uno de los muchos ejemplos en que 
el estudio comparado puede ser interesante”. Sostuvo además que “es un proyecto muy 
multidisciplinario y que nos entrega la posibilidad de hacer un trabajo comparativo del 
proyecto de ley chileno con la doctrina española, además de trabajar el tema de la violencia 
desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Siempre se aprende de la experiencia 
comparada; a pesar de ser problemas comunes, a veces las estrategias son distintas, entonces 
la instancia es muy fructífera”.

Profesor de la Facultad integrará Corte
de Apelaciones de Valparaíso

El profesor Eduardo Court Murasso, fue nombrado abogado 
integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso para 
el año judicial 2018, por decreto de la ex Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet. Es la tercera vez que el profesor Court es 
designado en esta calidad. Con anterioridad se desempeñó como 
abogado integrante de la misma Corte, en los años judiciales 2011 
y 2012.

Anualmente, el Presidente de la República debe designar a los abogados que integrarán 
las Cortes de Apelaciones, a partir de una propuesta en ternas que elabora la Excma. Corte 
Suprema con abogados que se hayan destacado en la actividad profesional o universitaria.
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comisiones o instancias de participación de nuestros académicos en la sociedad

título títuloprofesor profesor

Exposición a propósito del proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Invitado a formar parte Proyecto Regional Tributación para la Equidad. 
Autor del Código de ética y Buenas Prácticas (Asamblea de socios de AmCham).
Invitada por el Ministerio de Salud en el proceso de elaboración del reglamento de la ley de despenalización voluntaria del 
embarazo en tres causales.
Participación como evaluadora del sexto Desafío ProBono.
Entrevista de radio Latin Amerika 105.8 FM OSLO para discutir sobre la situación de los derechos reproductivos en Chile.
Miembro del Comité de Evaluadores Conicyt, evaluador de postulaciones a las becas para programas de magíster y 
doctorado en Chile y el extranjero.
Miembro del Consejo Directivo del Proyecto Tú Constitución de la Fundación Democracia y Desarrollo.
Abogado Integrante Corte Suprema.
Miembro del directorio de la Fundación ProBono.
Juez Comité de Ética Colegio de Abogados.
Miembro del Directorio de Fundación Espacio Público.
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 
Sociales 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. Ediciones Cinca, Madrid.
Director Honorario de la Revista de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (de la cual fue fundador).
Designación de Árbitro por Acta del Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Designado Abogado Integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión para el Mercado Financiero.
Miembro del Comité Editorial de la Revista de Derecho de Familia, LegalPublishing-Thomson Reuters.
Seminario “El constitucionalismo en el nuevo milenio: formas de subversión del orden de género” invitada Ruth Rubio.
Ponencia comentando el libro “La idea del Derecho privado” del autor Ernest J. Weinrib.
Columnas en Revista Acceso y en Diario La Tercera, acerca del proyecto de ley de despenalización de la interrupción del 
embarazo en tres causales.

Inauguración sede Tribunal Constitucional.
Charla al Colegio de Periodistas.
Expositor sobre “Gobernanza, confianza y certeza. ¿En qué estamos? ¿Podemos salir?” Cámara Chilena de Construcción de 
Valdivia.
Organización y moderación de seminario de entrega del galardón Premio Juan Achurra, esta vez, recaído en Erika Isler.
Participación en curso de perfeccionamiento para los miembros del poder judicial sobre interpretación jurídica.

Presentación del primer número de la Revista de Derecho Inmobiliario de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
Clases en Diploma de Derecho de Familia de la Universidad Alberto Hurtado sobre “Familia y Constitución, familias de 
hecho y visión crítica del AUC”.
Conversatorio organizado por el senador Felipe Harboe, sobre matrimonio igualitario.
Comentarista en Congreso Internacional sobre Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos que tuvo lugar en 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Participación en seminario “Un sistema tributario para el progresismo” invitado por la Friedrich Ebert Stiftung y el Partido 
Socialista argentino.
Participación en workshop de former convenors de Legal Theory Group.
Participación en la Global Justice Conference organizada por Academics Againsts Poverty.
Invitado profesores de la Universidad de La Sabana, a participar en dos charlas del profesor Waldron, en la Corte 
Constitucional de Colombia y en la misma Universidad.
Comentario en el VII Coloquio de Derecho Internacional organizado por la Universidad Diego Portales.
Clase sobre acoso sexual y acoso moral en el trabajo, en la Escuela de Formación Sindical San Alberto Hurtado de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Comentario durante la Adam Smith Chile Conference, sobre Natural equality as the objective basis of moral judgment and 
the exercise of virtue as the practical condition of possibility form moral objective judgments (de Álvaro Ledesma).
Participación como ponente, en las jornadas de Derecho Laboral de la Sociedad de Derecho Laboral.
Columnista periódico del Diario El Mercurio.
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actividad actividad

Participa en la Bienvenida de la Convención Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua, Viña del Mar, 6 de abril 2017.

Inaugura Magíster Tributario, Facultad de Derecho UAI, 5 de abril 2017.

Inaugura Magíster Derecho Laboral, UAI, 7 de abril 2017.

Dicta Charla en el Magíster Gestión de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, 7 de abril 2017.

Asiste a la Inauguración del Magíster en Comunicación y Asuntos Públicos de la Escuela de Periodismo UAI, 17 de abril 2017.

Participa en el Seminario Operación Renta UAI, 21 de abril 2017.

Participa en el Seminario Cuestiones Actuales del Contrato de Prestación de Servicios, UAI, 24 de abril 2017.

Participa en el Seminario Responsabilidad Civil de los Abogados, UAI, 28 de abril 2017.

Invitado a dictar Clases Sancionatorio Magíster de Derecho Universidad de Chile, 8 de mayo 2017.

Invitado a exponer en la 1ª Jornada de la Cátedra E. Eluchans-PUCV 2017, con el tema: Chile hoy y mañana. El país que queremos. El país que podemos. Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, 10 de mayo 2017.

Invitado a exponer en el Seminario “Control de Constitucionalidad” de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional con la ponencia “El control de constitucionalidad 

de la Contraloría General de la República”, 24 de mayo 2017.

Participa en el Seminario Internacional GS1 “HealthCare 2017” con la charla “El Desafío de la Salud, Calidad y Buenas Prácticas”, 25 de mayo 2017.

Participa como expositor en el Seminario de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor “Trato del Estado con sus funcionarios: tutela de derechos fundamentales, 

confianza legítima y otros tópicos”, 31 de mayo 2017.

Participa en Charla dirigida a los IV medios del Colegio Tabancura con el tema “Transparencia en Chile”, 20 de junio 2017.

Inaugura el Seminario organizado por la Facultad de Derecho UAI “Comisión para el Mercado Financiero. El Futuro de la Regulación Financiera en Chile”, 23 de junio 2017.

Participa en Charla sobre “Probidad” dirigida a alumnos del Instituto Inglés de Rancagua, 23 de junio 2017.

Dicta clases en el Curso “Fraudes Corporativos en Chile” del Centro de Innovación Financiera de la UAI, 11 de julio 2017.

Dicta clases en la X Versión del Diplomado “Probidad, Transparencia y Buen Gobierno” de CEIUC, en el Módulo “Probidad e Integridad Pública”, 11 de julio 2017.

Participa como expositor en la celebración de los 25 años del Arbitraje Institucional en Chile, organizado por el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de 

Santiago con la ponencia “El arbitraje y los conflictos en que es parte la administración del estado”, 29 de agosto 2017.

Participa como expositor en el Seminario “Desafíos de la Justicia Local. Presente y Futuro” organizado por la Cortes de Apelaciones de Talca con la ponencia “Acerca del 

Rol y los Desafíos que requiere la Judicatura de Policía Local”, en la ciudad de Talca, 31 de agosto 2017.

Dicta clases en el Diplomado “Compliance y Buenas Prácticas Corporativas 2017” con el tema “Rol de los Directores de Empresas Públicas”, en la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, 11 de septiembre 2017.

Participa como expositor en el Seminario organizado por DUOC, “Fortaleciendo la Confianza” con la ponencia “El Aporte de los Inmigrantes”, 12 de septiembre 2017.

Dicta charla sobre el tema: “Transparencia en Chile: ¿Un activo del mundo público o privado? dirigida a los 4os. Medios del Colegio San Ignacio, 4 de octubre 2017.

Participa en el Seminario “El Sistema de Alta Dirección Pública y la Expansión de la Selección basada en Mérito en el Estado Chileno” en el panel “Alta Dirección Pública 

y sus proyecciones en el próximo período presidencial”, organizado por Alta Dirección Pública, Servicio Civil, 19 de octubre 2017.

Invitado a participar como expositor en el III Seminario de Derecho Ambiental, La Institucionalidad Ambiental: Presente y Desafíos” organizado por la PUC-UCN en la 

ciudad de Antofagasta, con el tema “La sana crítica: ¿es tan sana?, 19 y 20 de octubre 2017.

Dicta clases en Diplomado “Probidad, Transparencia y Buen Gobierno”, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 24 de octubre 2017.

Participa como expositor en el Seminario “Integridad y Buenas Prácticas en las Organizaciones” organizado por Universidad del Desarrollo, con el tema “Integridad y 

Buenas Prácticas aplicadas al Sector Público, 26 de octubre 2017.

Participa en Congreso Internacional de Derecho de la Construcción, organizado por la Universidad de Los Andes, con el tema “¡Rota la Colaboración, bienvenida la 

Confrontación. Nuevos problemas y medios de solución en la contratación de obras”, 9 de noviembre 2017.

Participa como panelista en el Foro “La Regulación Nuestra de Cada Día” en el tema “La Institucionalidad Regulatoria y sus efectos sobre Inversión, la Productividad y el 

Desarrollo”, organizado por ICARE, 14 de noviembre 2017.

Dicta clases de “Control Jurídico y riesgo” en el Diplomado en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, 18 de noviembre 2017.

Participa en el Curso de Fraudes Corporativos realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, con una charla sobre Corrupción, 23 de noviembre 2017.

Dicta clases en la II Versión del Diplomado en Derecho Administrativo en el Módulo Bienes Públicos con el tema: Estatutos Jurídicos de los Bienes Públicos, en la sede 

Antofagasta de la Universidad Católica del Norte, 24 de noviembre 2017.

Participa en la Charla de Clausura de la I Versión del Diplomado en Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, 1 de diciembre 2017.

Dicta clases sobre “Empresa Pública, Sociedad del Estado, Regímenes de intervención adicionales” en el Diploma en Libre Competencia realizado en el SEP, 13 de 

diciembre 2017.
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Campus Viña fue sede de Convención sobre 
Proyecto de Reforma al Código de Aguas

Cerca de 200 asistentes participaron en la IX 
Convención Anual de Organizaciones de Usuarios 
de Agua, organizada por la Facultad de Derecho en 
conjunto con la Confederación de Canalistas de Chile 
(CONCA) y la Junta de Vigilancia III Sección del Río 
Aconcagua, y que tuvo lugar los días 6 y 7 de abril en el 
campus Viña del Mar UAI.

En la actividad, titulada “El quehacer hídrico del país, 
un trabajo común de largo plazo”, se abordaron en 
profundidad los alcances de los proyectos, tanto en 
materia de reforma constitucional al régimen de 
propiedad de las aguas, como respecto del proyecto 
de reforma al Código de Aguas. También se analizaron 
temas como la gestión de cuencas, la regulación 
de volúmenes de agua en embalses superficiales y 
subterráneos, los trasvases de agua desde sur al norte, 
y el uso del agua de mar y el re-uso del agua servida. 
Además se analizaron casos prácticos, tanto del Río 
Maipo, como de la Federación de Juntas de Vigilancia de 
la VI Región, el manejo de la cuenca del río Elqui, y El río 
Ñuble y el programa de embalses, entre otros.

Se trató del encuentro más importante del año, en 
materia de análisis y discusión en torno al uso y manejo 
del agua, el que fue inaugurado por el Presidente de la 
CONCA, Fernando Peralta, y por el Decano de la Facultad 
de Derecho de la UAI, Ramiro Mendoza.
La actividad contó con la participación de destacados 
expertos en temas hídricos, quienes analizaron los 
alcances del proyecto de ley y las consecuencias para 
Chile.

Académicos chilenos y españoles analizaron 
responsabilidad civil de los abogados

En abril, la Facultad de Derecho UAI y el Colegio 
de Abogados de Chile realizaron el seminario 
“Responsabilidad civil de los abogados”, en el que 
destacados académicos abordaron este tema desde 

diversas perspectivas, especialmente en cuanto a los 
problemas que presenta la acción dirigida en contra de 
sociedades de abogados, la responsabilidad de éstos 
frente a terceros y sobre los principales aspectos que la 
jurisprudencia británica expone respecto a este asunto.
La primera expositora en presentar fue la doctora en 
derecho y profesora de la Universidad Carlos III de 
Madrid, María del Carmen Crespo, quien explicó cómo la 
legislación española regula el actuar de las sociedades 
profesionales de abogados.

Crespo manifestó que la ley “hace una separación 
tajante entre las deudas sociales de carácter general y 
aquellas que deriven de la mala práctica profesional, 
ya que solo en el segundo caso resultarán aplicables 
las normas generales de responsabilidad civil y 
no las del derecho de sociedades”. No obstante, la 
profesora comentó que el principal problema que 
surge al presentar una acción judicial en contra de las 
sociedades de abogados es que, por lo general, estos 
casos son considerados como extracontractuales, sin 
importar que exista una “evidente relación contractual” 
entre abogado y cliente, aunque esto no esté estipulado 
físicamente.

En cuanto a la responsabilidad civil de los abogados 
frente a terceros, el doctor en derecho, Íñigo de la 
Maza, afirmó que “si un abogado permite que un cliente 
lo utilice para ganar la confianza de otras personas, 
entonces ese abogado se impone a sí mismo un deber 
frente a los terceros y, por tanto, tiene que responder 
ante éstos”. Sin embargo, el jurista expuso un escenario 
en el que la responsabilidad de los abogados frente a 
su cliente, se interponía a su responsabilidad frente 
a terceros. Tal es el caso de un trámite de divorcio 
en el que ambas partes requerían la custodia de los 
hijos. El abogado del padre, a sabiendas de que los 
menores estarían mejor con la madre, decide ocultar 
cierta información de su cliente, y no entregarla ante 
el juez, para así obtener la custodia de los niños. 
Posteriormente, los hijos sufren las consecuencias por 
estar al cuidado de su padre, por lo que eventualmente 
podrían responsabilizar al abogado y exigirle que 
responda ante ellos por sus actos.

De la Maza aseguró que “este es un conflicto interesante 
porque pone en juego los deberes fiduciarios del abogado 
hacia su cliente”. Y sin dar una respuesta concreta, 
dejó planteada la siguiente interrogante: “¿tienen 
“deberes públicos” los abogados hacia terceros? Y de 
tenerlos, ¿están por sobre los intereses de sus clientes?”. 
Por último, concluyó que “el problema que tenemos en 
Chile es que no se ha tratado demasiado, por no decir 
nada, la responsabilidad de los abogados frente a los 
clientes, y menos se ha abordado la responsabilidad de 
los abogados frente a terceros”.

Tras concluir el seminario, el secretario del consejo 
del Colegio de Abogados, Pablo Alarcón, agradeció 
que se diera la instancia para discutir sobre este tema 
y lamentó que “en materia legal, prácticamente no 
hay regulación acerca de las consecuencias dañosas 
que pueden provocar los abogados. El código de ética 
fija nada más que algunas pautas o estándares, y su 
aplicación es obligatoria solo para quienes se encuentren 
colegiados. (…) Sin perjuicio de ello, obviamente hay un 
vacío legal que cubrir en cuanto a la regulación de la 
responsabilidad civil de los abogados”.

¿Cuáles serán los cambios en el sistema de 
declaración mensual del IVA?

La Facultad de Derecho junto al Servicio de Impuestos 
Internos (SII), Easy Tax y SCK Abogados realizaron el 
seminario “Nuevo sistema de declaración mensual de 
IVA: Cómo enfrentar sus desafíos”.

La actividad contó con la presencia de un panel 
compuesto por tres expertos de las áreas técnica 
y académica. Asimismo, el decano de la Facultad, 
Ramiro Mendoza, entregó su opinión con respecto a 
esta nueva medida empleada por el SI I, asegurando 
que “éste es un desafío que requiere mucho 
aprendizaje y esfuerzo. No se trata simplemente 
de hacer una declamación sobre la incorporación 
de la tecnología, sino que sobre el sistema se 
está modernizando, sin dejar de ser conscientes 
de los riesgos y de cómo se van a solucionar las 

circunstancias complejas que se produzcan en este 
camino”.

La primera en exponer fue la subdirectora de la 
Subdirección de Asistencia al Contribuyente del SII, 
Verónica Valle, quien afirmó que esta modificación 
se hace con el objetivo de “implementar el crédito 
tributario de forma justa y equitativa, y garantizar así 
los recursos que Chile necesita para su desarrollo”. Valle 
enfatizó que hace más de una década, el SII se impuso 
el desafío de facilitar el cumplimiento de la declaración 
de la renta para los contribuyentes.

La subdirectora aseguró que “el gran cambio 
corresponde al Registro de Compra y Venta electrónico”, 
el cual reemplazará a los actuales Libros de Compra y 
Venta que las empresas debían presentar físicamente 
en las oficinas del SII. “Hoy ponemos a disposición de las 
empresas una solución simple y fácil para la declaración 
del IVA, que permitirá acceder a una propuesta 
prellenada por el Servicio, que calcula automáticamente 
el IVA mensual a declarar y a pagar. (…) Esto permite 
que podamos sustituir cerca de 8 millones de libros 
físicos al año”. Junto con esto, desaparecerán las multas 
producto de los atrasos en la entrega de libros y en las 
declaraciones del IVA. Por último, Valle reveló que a 
través de este nuevo registro se constituirá la base para 
que el SII entregue su Propuesta de Formulario 29.

Por otro lado, el jefe del Departamento de Operaciones 
de la Subdirección de Asistencia al Contribuyente del 
SII, Ricardo Pizarro, aclaró que “lo que se hacía en el 
Libro de Compra y Venta es lo mismo que se debe hacer 
en el Registro de Compra y Venta”, salvo que ahora se 
elimina la obligación de presentar físicamente estos 
documentos. 

Finalmente, el académico de la Facultad y socio de SCK 
Abogados, Edmundo Soto, manifestó que “los requisitos 
para obtener el crédito fiscal no han cambiado. Lo que 
hace el Registro es tomar las facturas emitidas por 
el contribuyente, que son recibidas por el Servicio, y 
constituir así el débito fiscal (IVA)”. 

actividades de extensión, seminarios y conferencias internas y externas 
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Conferencia sobre la presencia de Chile en 
operaciones de paz, se realizó en el Campus 
Viña del Mar

Con el objetivo de acercar a los alumnos al ámbito 
del Derecho Internacional, conocer la normativa que 
se aplica en territorio extranjero y la responsabilidad 
que conlleva el empleo de la fuerza en otro país en 
representación del Estado de Chile, la Facultad de 
Derecho organizó una conferencia sobre la presencia de 
Chile en operaciones de paz.

En la actividad expuso el Capitán de Ejército Rafael 
Harvey Valdés, quien se refirió a las operaciones de 
paz en que participan las Fuerzas Armadas de Chile, 
las reglas del uso de la fuerza y la aplicación de estas 
últimas en estados de excepción constitucional.
Catástrofes, emergencias y desastres naturales son una 
realidad en Chile y forman parte de la agenda noticiosa. 
Ante estos eventos, el Estado de Chile puede operar 
con sus Fuerzas Armadas en los respectivos Estados 
de Excepción Constitucional que decreta en uso de sus 
facultades.

“Es aquí donde entran a regir las diversas leyes que 
regulan desde la salida de las Fuerzas Armadas desde sus 
cuarteles, su desempaño en el terreno, su relación con 
los civiles y el cumplimiento de su deber de resguardar 
la seguridad y soberanía interna del Estado de Chile, 
pudiendo incluso emplear la fuerza para lograr estos 
objetivos, dentro de un marco jurídico cierto”, explica 
el profesor de Derecho Internacional de la Facultad de 
Derecho, Fernando Laiseca, quien estuvo a cargo de esta 
actividad.

Destacados académicos debaten Reforma 
Procesal Civil en la UAI

El excesivo formalismo y la pasividad de los jueces del 
antiguo proceso civil contra la modernidad y eficiencia del 
proceso penal. Ésa fue la paradoja del sistema procesal 
chileno que motivó que cuatro académicos de distintas 
universidades debatieran en la sala CAP de la Universidad 

Adolfo Ibáñez. El objetivo era único: descongelar la 
conversación sobre la Reforma Procesal Civil.

Cada uno aportó una arista distinta. El profesor UAI, 
Carlos Correa, abrió el panel recordando la historia 
legislativa y situación del proyecto de nuevo Código 
Procesal Civil. Para él, la iniciativa es el “punto 
pendiente del sistema de modernización de la justicia”.

Y es que en la tramitación del proyecto han pasado 14 
años, cuatro gobiernos y ocho ministros de Justicia. Fue 
iniciado en 2004 (gobierno de Ricardo Lagos Escobar) 
por el entonces titular de cartera, Luis Bates, y el Senado 
suspendió su tramitación en mayo de 2014, durante el 
segundo período de Michelle Bachelet.

Las razones, según el profesor de Derecho Procesal de 
la Universidad Católica, José Pedro Silva estuvieron 
fundamentadas en tres aspectos que no incluía el 
proyecto presentado: el costo de implementación 
de la reforma; el modelo orgánico (sobre qué iba a 
descansar la Reforma Procesal), y la falta indicaciones 
sustitutivas de los procedimientos ejecutivos que 
habían sido rechazados anteriormente. Sin embargo, 
el académico también explicó que en la actualidad no 
existen reparos para que un futuro gobierno retome 
la discusión de la Reforma Procesal Civil.  

“El Estado tiene que ofrecer múltiples alternativas 
de solución de conflictos. La premisa es que la 
respuesta estatal frente a los conflictos jurídicos no se 
agota sólo con el perfeccionamiento de los procesos 
judiciales”, enfatizó.

Demoras y jueces
El ex ministro de Justicia, Felipe Bulnes, también 
participó del panel. Basó su intervención en la 
razón del estancamiento del proyecto. Para Bulnes, 
la principal causa radica en que no ha generado 
atracción en el mundo político, debido a que es vista 
como una reforma que  “no responde a las prioridades 
de la gente”.

El último en exponer fue el académico de la Universidad 

de Chile, Cristián Maturana, quien basó su intervención 
en el papel de los jueces y la independencia judicial. No 
obstante, fueron sus palabras finales las que generaron 
los aplausos espontáneos de los asistentes al expresar 
la importancia de que la Reforma Procesal Civil se 
convierta en realidad. 

“En un mundo en que impera el libre mercado, no puede 
existir un sistema judicial que no brinde una adecuada 
protección de los derechos a las personas, especialmente 
en materia civil y comercial”, concluyó.

Derecho UAI abordó desafíos en autonomía 
y acompañamiento a mujeres en 
implementación de ley de aborto

La Facultad de Derecho, gracias a la iniciativa de la 
profesora Verónica Undurraga, organizó el seminario 
“Autonomía Personal y Acompañamiento en la ley 
de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres 
causales”. La actividad, dirigida a profesionales del 
área de la salud y del derecho, examinó la nueva 
ley que despenaliza la interrupción voluntaria 
del embarazo, específicamente en cómo entender 
esta normativa bajo la perspectiva del derecho 
constitucional sobre la autonomía personal y el 
derecho de las mujeres a acceder a un programa de 
acompañamiento.

El seminario se realizó el viernes 10 de noviembre y se 
conformó por dos paneles de discusión en la mañana 
y una conferencia durante la tarde. Asimismo, contó 
con la participación de destacados profesionales 
provenientes de Argentina, Colombia, Uruguay y 
Chile, quienes abordaron las distintas temáticas 
desde una perspectiva comparada.

Entre los principales expositores del  evento 
f iguraban El isa Walker, máster  en f i losofía 
polít ica en la  U. College of  London, ex abogada 
del  Departamento de Reformas Legislativas del 
Ministerio de la  Mujer  y  Equidad de Género y 
actualmente abogada en el  Ministerio del  Trabajo; 

Paola Bergallo, doctora en derecho, magíster  en 
investigación socio-jurídica de la  U. de Stanford, 
máster  en derecho de la  U. Columbia y  profesora 
de derecho en la U. Torcuato di  Tel la  de Argentina; 
Ana Cristina González, médica, máster  en 
investigación social  en salud y ex directora de Salud 
Pública de Colombia; Alejandra López, psicóloga, 
doctora en ciencias sociales de la  U. de Buenos 
Aires, especial ista en género, sexualidad y salud 
reproductiva y  profesora de la  U. de la  República de 
Uruguay; entre otros destacados invitados.

Reforma a las facultades del SERNAC

La Facultad de Derecho junto a la consultora 
Peribonio, Del VIllar & Cia. realizaron el seminario 
“Derecho del Consumidor: Reforma a las facultades 
del SERNAC”, en el que destacados abogados 
examinaron las principales instituciones, preceptos 
y modificaciones de la ley sobre protección de los 
derechos de los consumidores, abordándola desde 
distintas perspectivas, especialmente desde el ejercicio 
profesional, la labor de los jueces de Policía Local y la 
academia.

Cabe recordar que este estatuto fue aprobado en el 
Congreso el 24 de octubre de 2017 y, luego de que la 
Cámara Nacional de Comercio enviara un escrito al 
Tribunal Constitucional (TC) para tratar de impugnarlo, 
el organismo colegiado, el pasado 18 de enero, declaró 
inconstitucionales las facultades sancionadora y 
normativa que se le atribuían al SERNAC en la nueva 
regulación. De esta forma, la ley tendrá que ser 
promulgada con las modificaciones señaladas por el TC.

El inicio del seminario estuvo a cargo del decano 
de la Facultad, Ramiro Mendoza, quien defendió la 
intervención del TC en esta materia, argumentando 
que “la modificación legal que llevó a que este conjunto 
normativo fuera sujeto a una revisión exhaustiva por parte 
del Tribunal Constitucional, se regía bajo la idea esencial 
de promover un servicio público con más atribuciones, 
(…) donde la asimetría de la conmutatividad se pudiera 
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equilibrar con un servicio que tuviera más facultades para 
la aplicación y la búsqueda de las soluciones más justas en 
relación al derecho del consumo”.

Posteriormente, el ex director nacional del SERNAC y 
socio de PDD & Cia., Juan Antonio Peribonio, aseguró 
que “al final del camino, nos encontramos con una ley 
que sin duda alguna, a pesar de todos los cortes que 
hizo el Tribunal Constitucional, es excelente, ya que 
permite avanzar sustantivamente en la protección de los 
derechos del consumidor”.

Peribonio consideró acertada la decisión del TC 
de dictaminar inconstitucionales las facultades 
sancionadora y normativa del SERNAC, dado que el 
organismo adoptaría una posición de juez y parte 
dentro de las causas y, por tanto, no cumpliría con los 
principios de imparcialidad e independencia requeridos 
en estos casos.

Luego, el director de asuntos jurídicos de Aguas 
Andinas, Camilo Larraín, entregó una mirada desde el 
punto de vista empresarial, especialmente sobre cómo 
les podrían afectar las sanciones que contempla la 
regulación. Larraín resaltó que lo más grave de este 
nuevo escenario es la multiplicidad de multas, es decir, 
una multa por cada cliente. Por ende, frente a una 

demanda colectiva se podrían cursar multas de hasta 
1.500 UTM por cada consumidor afectado.

Por otra parte, Alejandro Cooper, en su condición de juez 
de Policía Local, criticó que el Ejecutivo, en medio de la 
tramitación del proyecto de ley, enviara una indicación 
al Senado para eliminar el requisito que obligaba a los 
consumidores a recurrir al patrocinio de un abogado 
para interponer una demanda en los Juzgados de 
Policía Local. “Para nosotros es muy difícil  tramitar 
bien los procesos cuando las partes van sin abogados; 
no saben interrogar a los testigos, ni presentar la 
absolución de posiciones, ni tampoco presentar y pedir 
pruebas. En consecuencia, se les ha hecho un flaco 
favor (a los consumidores afectados)”.

Por último, la profesora del Magíster en Derecho de 
los Negocios de la UAI, Francisca Barrientos, se refirió 
al nuevo procedimiento voluntario que contempla 
la ley para las empresas, definiéndolo como una 
negociación extrajudicial que tiene por objeto 
evitar un litigio. Para la abogada, “esta herramienta 
demuestra la intención de promover una verdadera 
cultura empresarial comprometida con los derechos 
de los consumidores”, lo que a su juicio, “siempre es 
bueno adoptar”.

nuestros docentes facultad de derecho uai
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formación rigurosa de un 
pensamiento crítico para 
interpretar una sociedad diversa.

pregrado
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Nuestro modelo educativo es una 
experiencia única y de nivel mundial. No 
sólo imparte conocimientos profesionales, 
sino que busca 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. 
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Alumnos de Derecho UAI disputaron
la final del Concurso Jessup

El lunes 29 de enero de 2018, 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 deben litigar en inglés, alternando los roles de 
demandante y demandado, un caso hipotético de derecho internacional ante un tribunal 
que emula la Corte Internacional de Justicia.

En esta ocasión, la final nacional se realizó en el Tribunal Constitucional, y con un fallo 
divido (3 votos contra 2), la PUC se coronó campeona, dejando al equipo UAI, conformado 
por Beatriz Pais, Valentina Muñoz, Valentina Cáceres, Catalina Cheuque y Juan José Oyarce, 
en el segundo lugar.

Marcelo Meza, ex competidor de Jessup y profesor a cargo de equipo, explicó, “la presentación 
de nuestros alumnos fue sumamente destacada, tanto por los académicos como por los 
organizadores presentes”.

El caso de este año trataba sobre la posibilidad de invalidar fallos arbitrales interestatales, 
interpretación de tratados, derecho del mar, obligaciones de desarme nuclear, normas 
relativas al uso de la fuerza entre Estados y derecho internacional humanitario para lo que 
los alumnos también contaron con el apoyo de Meza, y de Valeria Chiappini y Bernardo Busel 
en calidad de team advisor.

Premio Best Memorial Jessup 2018
En esta participación, el equipo de la Facultad de Derecho obtuvo el premio al mejor 
memorial, lo que significa que tanto los escritos de demanda como de contestación que se 
presentaron, fueron los mejores de toda la competencia nacional.

Beatriz Pais, quien participó por segunda vez, destacó que ha sido una experiencia exigente y 
desafiante. “El trabajo en el memorial escrito fue una oportunidad de mejorar mis habilidades 
de investigación y de pensamiento jurídico, con la guía de los profesores quienes permiten 
que uno vaya experimentando con distintos argumentos y teorías. Tener la oportunidad de 
equivocarse y ser creativo durante esta etapa de formación es fundamental, ya que uno va 
perdiendo el miedo y va ordenando todo lo aprendido en pregrado”.

NOTICIAS 

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

pregrado
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Internacionalización: Uno de los pilares de
Derecho UAI

Hasta una de las universidades más prestigiosas del mundo en 
materias internacionales, llegó Pablo Arredondo a realizar su 
intercambio.

Science Po, el Instituto de Estudios Políticos de París, en Francia, 
se posiciona como uno de los establecimientos más destacados 
de Europa y es allí donde Pablo Arredondo cursó cinco ramos; 
dos sobre derecho internacional del medio ambiente, uno sobre propiedad intelectual, otro 
sobre libre competencia y uno sobre derecho internacional general; sobre el que agrega 
“este último es uno de los cursos que más me entusiasma, pues el profesor ha sido juez de la 
Corte Internacional de Justicia en la Haya”.

- ¿De qué forma crees que la Facultad te ha preparado para desempeñarte en una universidad 
tan prestigiosa?
Definitivamente a través de la calidad académica de los profesores de la Facultad; dado que 
los profesores aquí en Sciences Po tienen metodologías muy similares a lo que hacemos en 
la Facultad en Chile, y yo creo que eso se explica por el hecho de que muchos de nuestros 
profesores en la UAI tienen una amplia formación en el extranjero.

También, no puedo dejar de atribuir mucha importancia a mi participación en el equipo 
Jessup, donde tuve la posibilidad de practicar litigación en inglés, participando de par a par 
con prestigiosas universidades en Washington DC.  Por lo tanto, la adaptación no ha sido un 
problema para mí y eso lo valoro mucho. 

- ¿Qué dirías sobre nuestra formación basada en Artes Liberales?
Qué bueno que me lo preguntas, porque Sciences Po también sigue un modelo parecido a la 
UAI en ese sentido, así como muchas otras universidades prestigiosas en el mundo. Yo creo 
que cultivar las artes liberales en la Universidad es de tremenda importancia en la educación 
del siglo XXI, pues incentivan el pensamiento crítico y fomentan la interdisciplinariedad. 
Tiendo a creer que la enseñanza enciclopédica de una sola disciplina – sobre todo en el 
pregrado – quedó en el pasado y me parece excelente que la UAI sea pionera en Chile en 
implementar un modelo tan exitoso.

- ¿Qué rescatas en términos profesionales y personales de la experiencia?
En términos profesionales rescato la posibilidad de estudiar con profesores de clase mundial. 
Por ejemplo, uno de mis cursos lo dicta un profesor que se ha desempeñado como juez 
en la Corte Internacional de Justicia y eso es una experiencia invaluable. También destaco 
la internacionalización de la Universidad. En todos mis cursos los alumnos de intercambio 
somos la mayoría; e incluso, a veces, los franceses son apenas un 10% de los estudiantes, lo 
que obviamente entrega muchas más perspectivas y enfoques en cada materia. En términos 
personales, valoro que Sciences Po esté en el corazón de París; una de las capitales más 

importantes del mundo y sede de muchas organizaciones internacionales.

Por último, le diría a mis compañeras y compañeros de la Facultad que aprovechen todas las 
instancias que ofrece la UAI, sobre todo aquellas que fomentan la internacionalización, pues 
la experiencia es tremendamente enriquecedora.

Egresados Derecho UAI: Exitosas trayectorias en las más diversas áreas

En el marco de la celebración del Día de Derecho en la UAI durante octubre de 2017, la 
Facultad junto al Centro de Estudiantes, invitó a un grupo de destacados ex alumnos 
que se desempeñan en distintas áreas del derecho para compartir un café.

Lorena Hirmas
Ha desarrollado su carrera en empresas, en una primera etapa en el mercado asegurador, 
siendo subgerente de Riesgos Especiales y luego subgerente de Reclamos y Asuntos 
Legales en Marsh Chile. Posteriormente, asumió como Casualty, Property & Financial 
Risk Manager en Chubb, de Chile, compañía de seguros norteamericana.

Hace más de cinco años trabaja en la Empresa Nacional del Petróleo; en un inicio como 
miembro del equipo de Riesgos Patrimoniales de la Gerencia de Finanzas, encargada de 
la identificación, análisis, transferencia y aseguramiento de los riesgos de la empresa, 
tanto para sus operaciones en Chile como en el extranjero. Hace tres años se incorporó 
a la Gerencia Legal de la estatal, participando activamente en el proyecto de ley de 
ampliación de giro de ENAP, en nuevos proyectos de generación eléctrica, en operaciones 
de fusiones y adquisiciones, entre otras. Adicionalmente, es responsable de la organización, 
relacionamiento e instrumentalización del Directorio de ENAP y de sus filiales y de la 
coordinación con las distintas entidades estatales en este ámbito.

“La existencia de los ramos de Artes Liberales, dentro de la carrera, es un aporte tremendo. 
En mi caso, me ha servido para tener una visión mucho más holística a la hora de enfrentar 
el trabajo y encontrar soluciones a posibles problemas. También me ha servido en temas tan 
importantes para el desarrollo de la profesión como, por ejemplo, el poder hablar frente a 
determinadas personas. Estas habilidades le dan a uno la experiencia que, en definitiva, te 
permite tener una visión integral de los problemas y además marcar una diferencia”.

Bernardo Busel
Abogado de la UAI y profesor de derecho eléctrico de la Facultad. Cursó un intercambio en la 
Universidad de Montana. Candidato a Magíster en derecho de la energía de las universidades 
de Copenhagen, Oslo, Groningen y Aberdeen. 

Con 28 años fundó, junto a dos socios, la oficina Quintanilla & Busel Niedmann. Es miembro 
del Comité de Ética Corporativa de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio junto a 
los Presidentes de Telefónica y Metlife y ha sido reconocido por sus pares como uno de los 
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siete mejores especialistas en derecho eléctrico en Chile (LeadingLawyers 2016/Idealis) y por Legal 
500 como especialista relevante en el área.

Se dedica principalmente a la asesoría a grandes, medianas y pequeñas empresas de energía en el 
desarrollo y planificación de proyectos, libre competencia y litigación regulatoria y arbitraje. Ha 
representado como abogado principal a grandes multinacionales en conflictos regulatorios de alta 
envergadura (casos de varios cientos de millones de dólares de cuantía) ante la Corte Suprema, el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Panel de Expertos de la Ley General de Servicios 
Eléctricos, paneles arbitrales y ante la Contraloría General de la República.

Fue director de la ONG Libertades Públicas, donde participó y lideró proyectos de asesoría y 
litigación estratégica para la protección de derechos humanos y libertades civiles, como la libertad 
de expresión y el derecho a la no discriminación arbitraria.

“El modelo de Artes Liberales permite sembrar algunas herramientas para tener distintas perspectivas de 
los problemas que van a tener los clientes cuando uno ejerce la profesión. Saber de historia, literatura, 
ciencias, aprender a escribir; todo ese tipo de conocimiento es esencial para la profesión, ya que los clientes 
lo valoran profundamente”.

Rodrigo Hananías
Se ha desempeñado como abogado del Estudio Jurídico Carvallo y de la Junta de Aeronáutica Civil, 
dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. A partir del año 2007, se dedicó al 
libre ejercicio de la profesión en materia aeronáutica. Actualmente es Gerente de la Asociación Chilena 
de Líneas Aéreas A.G. (Achila), gremio que reúne a las líneas aéreas chilenas y extranjeras que operan en 
Chile. Es abogado de varias empresas aéreas, además de ser el representante legal en Chile de la línea 
aérea Air Europa.

Autor del libro La responsabilidad civil en el transporte aéreo de mercancías y de múltiples artículos 
sobre derecho aeronáutico publicados en Chile y en el extranjero, destacándose el artículo Una mirada 
más aeronáutica a la responsabilidad civil del fabricante de aeronaves, publicado en España en 2016 
por Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, e incluido en un libro que recogió artículos de los más reputados 
autores de Hispanoamérica.

Miembro fundador y director del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial (IDAE), además 
de frecuente autor de Informes en juicios de derecho aeronáutico, y también Juez Árbitro en litigios de 
esa materia. También es liquidador de seguros inscrito en la Comisión de Mercado Financiero, habiendo 
participado en la liquidación de innumerables siniestros de aviación.

“En cuanto a las Artes Liberales, se trata de un complemento esencial en la formación de un abogado 
integral. Un profesional con una cultura amplia y diversa genera un plus, le permite asimilar y explicar 
de mejor manera los fenómenos sociales, en comparación con un abogado cuyo único activo sea el 
conocimiento de lo estrictamente jurídico. En una entrevista de trabajo, en una reunión con un cliente, 
en un alegato en la Corte, el evidenciar conocimientos que vayan más allá de lo jurídico, causa buena 
impresión y mejor disposición, lo que es clave en un mercado tan competitivo como el de los abogados”. 

Alejandro Álvarez
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con mención en Derecho Público de la UAI. 
Realizó estudios en Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad 
Complutense de Madrid y en la American University (Washington DC). Es el único egresado de 
la UAI que posee un Certificado de Derecho Internacional Público que otorga la Academia de 
Derecho Internacional de la Haya, Holanda.

Fue fundador del Modelo de Naciones Unidas en Chile, que constituye la primera instancia 
en el país de simulación del funcionamiento de los organismos de la ONU para alumnos de 
enseñanza media, siendo respaldado por la propia organización internacional y su entonces 
Secretario General, Ban Ki Moon. Hasta la fecha, han participado en esta instancia más de mil 
alumnos chilenos, argentinos y bolivianos.

“Tengo un gran aprecio por el sistema de enseñanza de la UAI y, en particular, por su enfoque 
basado en las Artes Liberales. Me ha permitido desempeñarme profesionalmente en áreas que 
no tenía previstas al iniciar mis estudios de derecho. Las problemáticas de hoy no sólo requieren 
de una solución técnica o jurídica, sino que también de una mirada analítica y multidisciplinaria 
que reúna conocimientos de áreas muchas veces opuestas, pero que en conjunto permitan dar 
soluciones eficientes y sustentables en el tiempo. Estoy convencido que la solidez académica y 
el enfoque multidisciplinario de la enseñanza de la UAI, permite a sus egresados contar con las 
herramientas claves para enfrentarse a los nuevos e impensados escenarios de carácter mundial”.

Sustentabilidad entre estudiantes: El objetivo que 
impulsa alumno de Derecho UAI

El alumno Renato Rojas, tiene una larga trayectoria generando 
instancias en torno a la sustentabilidad entre los estudiantes.

Fue uno de los expositores del “I I I  Encuentro Internacional 
Red Campus Sustentable (RCS); Sustentabilidad y Territorio”, 
celebrado en Talca durante septiembre; es coordinador de 
la organización de alumnos, Instinto Verde, y además fue el 
creador e impulsor de la Red de Estudiantes por la Sustentabilidad Chile, instancia donde 
participan representantes de las universidades UAI; UCH; UTEM; U. Mayor; UDP; PUC; 
USM; UDD; UNICIT; UFT y U. Pacífico.

Rojas participa en una serie de al ianzas, como Red Campus Sustentable, donde se 
reúnen docentes que trabajan en sustentabil idad, a  lo largo del  país  y  actualmente 
se encuentra creando el  primer comité de sustentabil idad en conjunto con docentes 
de la  Facultad de Ingeniería y  Ciencias, para generar polít icas en torno a la  materia 
dentro de la  UAI.
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- ¿Qué te lleva a crear Red de Estudiantes por la Sustentabilidad Chile?
La Red de Estudiantes por la Sustentabilidad Chile (RESUCH) se empezó a conformar en enero 
de 2017. En esa ocasión, nos reunimos cinco organizaciones de Universidades de Santiago 
(UAI, UCH, UDP, UTEM y UMAYOR) con el fin de articular una red que pudiera integrar y 
potenciar una delegación encargada de sustentabilidad en cada espacio universitario 
y también contribuir institucionalmente en las políticas de sustentabilidad. Es relevante 
destacar que la RESUCH es un espacio representativo y transdisciplinario, lo que significa la 
convergencia de diversas áreas del conocimiento.

- ¿Desde cuándo nace la idea de un plan de sustentabilidad para la UAI? 
La idea de la generación de un plan de sustentabilidad data del año 2015 en la UAI Campus 
Peñalolén, a través de la profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), Claudia 
Pabón y Javiera Sandoval, quien actualmente se desempeña trabajando en el EcoParque 
Peñalolén UAI.

Por mi parte, en Campus Viña del Mar, también participé en la elaboración de un plan de 
sustentabilidad en conjunto con Carola Millán, profesora de la Facultad de Artes Liberales. El 
plan consiste en distintas acciones que puedan incidir en diversos planos de la universidad 
en torno a sustentabilidad: gestión, currículo y educación ambiental, iniciativas y generación 
de proyectos, etc. Este año nos dimos cuenta de que había una correlación de ambas ideas,  
además del incentivo de los alumnos por participar. Así, se dio curso a diversas instancias para 
empezar entablar las bases del comité de sustentabilidad y la estrategia de sustentabilidad.

Se integró por parte de la Facultad de Ingeniería al Vicedecano Marcelo Villena y a los 
docentes Raúl O’Ryan, Juan Pablo Pavissich y Carlos Silva, además de la participación de 
alumnos que están en la Federación de Estudiantes (FEUAI), Centro de Alumnos de Ingeniería 
(CAACIV), Instinto Verde y pasantes provenientes de los Centros UAI EARTH y Centro de 
Innovación en Bioingeniería.

- ¿Cuál es el principal objetivo de Instinto Verde? 
El principal objetivo es la creación y proyección de una comunidad universitaria en base a la 
integración de criterios, tales como el respeto por el medio ambiente, la participación, innovación 
y el desarrollo personal, a través de un tratamiento transdisciplinario de la sustentabilidad.

Es importante señalar que otra finalidad de esta organización radica en la posibilidad de 
extender la temática de sustentabilidad a otras agrupaciones, con el fin de generar una 
mayor retroalimentación y un mayor flujo de información de desarrollo sobre el tema entre 
las organizaciones representativas, tales como Centros de Alumnos y Federación, siendo este 
último el más relevante, dado que su incidencia genera una representación estudiantil a nivel 
general de la universidad y permite una interacción interuniversitaria de esta temática.

- ¿Conclusiones?
Esperamos que a medida que los estudiantes vayan conociendo los nuevos espacios que se 
han creado este año, aparezcan nuevos liderazgos que permitan el desarrollo en temáticas 

de sustentabilidad dentro y fuera de la universidad. De esta manera podremos potenciar esta 
nueva facción que se ha estructurado en función del bienestar de la comunidad universitaria 
y también convocar a la creación de un nuevo rol dentro de la sociedad, promoviendo 
diversos valores que permitan trascender al ámbito puramente formativo y profesional.

Alumno UAI expone en las Jornadas Nacionales de 
F ilosofía del Derecho

Durante el 2 y 3 de noviembre el alumno Jaime de Rosas, participó 
en las Jornadas Nacionales de Filosofía del Derecho, organizadas 
por la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social.

La actividad reúne anualmente a todos quienes en Chile enseñan, 
investigan o promueven la filosofía jurídica y social, además de 
otras disciplinas próximas o afines, convirtiéndose así en una 
instancia de comunión entre diferentes escuelas, doctrinas o teorías filosófico-jurídicas.

- ¿Sobre qué expusiste específicamente?
Mi ponencia consistió en presentar un análisis de una idea que ha sido muy polémica a lo 
largo de la humanidad y, que aun así se mantiene vigente hasta hoy: desobediencia civil, 
bajo la interpretación de Ronald Dworkin. 

Básicamente se planteó que aquél que desobedece la ley, lo hace para obedecer a los 
primeros principios constitutivos o formativos de la sociedad. Dado que al desobediente 
se le han vulnerado sus derechos fundamentales, y en la idea del autor, esto trae aparejado 
simultáneamente una violación de la igualdad política y a la dignidad humana, por ser 
los derechos constitucionales intrínsecamente derechos morales. Concluyéndose que el 
pensamiento de Dworkin no se basa en el imperio de la ley, sino más bien en el imperio de 
los principios.

- ¿Cuál fue el resultado de estas jornadas?
El resultado fue muy exitoso, dado que es una instancia especial en el que se presentan y 
se discuten trabajos de diversos académicos y estudiantes de pre y postgrado. Se dieron a 
conocer trabajos de diversas áreas de la filosofía del derecho y además, contamos con la 
participación de invitados internacionales, entre ellos los destacados profesores Roberto 
Gargarella y Pierluigi Chiassoni. 

- ¿Qué relevancia ves de participar en este tipo de encuentros?
Personalmente encuentro muy enriquecedor poder compartir y debatir ideas con profesores 
de primer nivel. Que escuchen y retroalimenten de manera constructiva tus ideas, sin duda 
te ayuda a mejorar la formulación de las tesis, de las preguntas, en el rigor del análisis 
jurídico, etc. La experiencia resulta muy estimulante intelectualmente e incentiva a seguir 
aprendiendo, así que ojalá que más compañeros se interesen y aprovechen estas instancias.
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De la UAI a África

Fundada en 2017, Más África es la colectividad universitaria 
creada por alumnos de Derecho del Campus Peñalolén que nace, 
según comenta su presidente Tomás Madrid, con la idea de “suplir 
las falencias fundamentales y críticas que aquejan a diferentes 
comunidades en la ciudad fronteriza de Arusha, al norte de la 
Republica Unida de Tanzania”.

El alumno afirma que “ante la carencia de organismos estatales 
e internacionales que atendiesen la vulneración sistemática de 
Derechos fundamentales en la región, creemos que es labor de la comunidad civil intervenir 
en conjunto, apelando a valores como la solidaridad y empatía”, refiriéndose también a gran 
parte de los voluntarios que trabajan en la organización.

- ¿Cuál es el principal objetivo de Más África?
El principal objetivo de la organización es el diseño de diferentes proyectos educativos, 
sociales y deportivos, para su posterior implementación comunitaria, con la ayuda y 
capacitación de voluntarios pertenecientes a ambos Campus de la UAI. La idea siempre ha 
sido generar un ambiente de trabajo e interacción con los organismos formales e informales 
de las comunidades participantes, alejándonos de la dependencia y asistencialismo tan 
tristemente de moda en las organizaciones actuales.

- ¿En qué etapa se encuentra el proyecto?
Actualmente nos encontramos, junto con el director de proyectos (Diego Ortiz), en la fase de 
reconstrucción y diseño de los nuevos proyectos para el invierno del presente año y verano 
del próximo. Más África UAI, se consolidó en la esfera universitaria como un grupo formal 
organizado, es decir, pasó todos los filtros y procesos burocráticos que acreditan su labor y 
seriedad. Debido a este reconocimiento, contamos con cooperación activa de profesionales, 
autoridades y compañías comerciales, que hacen posible la realización de un trabajo más 
serio y de calidad.

- ¿Qué planes hay a futuro? 
El equipo baraja la inclusión de más y mejores tópicos de trabajo en pos del mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades seleccionadas. A corto plazo, junto con el 
perfeccionamiento de los proyectos insignes de la organización (clases de matemáticas, 
inglés, taller de arte y música) se planea la construcción de un hospital y la profesionalización 
de la academia de fútbol en la comunidad de Olasiti, Arusha (Tanzania). Esto, con el apoyo 
de la alcaldía y autoridades de la comunidad, donde el equipo de la organización ya tuvo 
reuniones exitosas, consiguiendo la autorización y apoyo total para el comienzo de las 
operaciones.

- ¿Qué esperan aportar y de qué forma creen que podrían inspirar a sus compañeros?
Se requiere con urgencia en un entorno tan privilegiado como la UAI, contribuir a la solución 

de problemas más allá de nuestras fronteras, como casa de estudios. El trabajo conjunto, es 
sin duda una muestra de humanidad y cohesión como institución y alumnado. Son instancias 
de trabajo como éstas, las que reflejan el verdadero espíritu “adolfino”, alejándolo así de los 
estereotipos de la indiferencia y apatía. 

Un conjunto de conductas antisociales y deshumanizadas se están instalando en la costumbre 
de nuestra sociedad. Conductas llenas de odio, egoísmo, violencia e indiferencia ante el 
prójimo, son parte del día a día. El estrés diario y el envolvente mundo de la tecnología 
nos han separado del convivir con nuestro entorno, cara a cara con nuestros semejantes. 
Creemos como organización que la solidaridad es más que un esporádico voluntariado unos 
días al año, es más que un par de donaciones y volver al individualismo que caracteriza a 
muchos. Creemos que la solidaridad que hoy se necesita es un estilo de vida, el cual puede 
romper paradigmas, barreras sociales y raciales.

Alumna de Harvard como pasante en Derecho UAI

Durante enero de 2018, la profesora de la Facultad de Derecho UAI, Verónica 
Undurraga, recibió como pasante a Emily Mannheimer, estudiante de 2do 
año de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

Su trabajo de investigación buscaba identificar qué argumentos y 
estrategias habían sido utilizados en Chile para lograr la despenalización 
de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, de manera 
de poder relacionarlas al proceso de despenalización del aborto en El 
Salvador. 

Emily decidió visitar Chile por su interés en los derechos de las mujeres. Sobre ello explica, “cuando 
aprendí sobre de la ley de despenalización del aborto y sobre la primera mujer Presidente en Chile, quise 
visitar y conocer más sobre la situación de los derechos de las mujeres y el movimiento feminista”.

La estudiante agregó que quiso trabajar con la profesora Undurraga porque “ella es una experta en el 
tema. Ella argumentó en el Tribunal Constitucional sobre la proporcionalidad de los diferentes derechos 
constitucionales. En EE.UU. también estamos luchando por los derechos de la mujer y aún para tener el 
derecho a un aborto, pese a que la Corte Suprema decidió hace cuatro décadas que es legal”.

El trabajo realizado fue una comparación entre leyes chilenas y salvadoreñas, con el fin de ver cómo 
El Salvador podría usar los argumentos del caso en Chile para lograr un avance en la materia. Sobre la 
continuidad de su trabajo, la estudiante afirmó que “estoy escribiendo un artículo académico sobre mi 
investigación para la Universidad de Harvard y espero seguir colaborando con la profesora Undurraga”.
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actividades desarrolladas por estudiantes derecho uai 

ced santiago: caad viña:

título título

Presidenciales: Debate Kast/Atria
Conversatorio Derechos Humanos
Conversatorio Educación
Gala derecho
Creación estatutos Centros de estudiantes UAI Santiago
Beca examen de grado
Becas de impresiones
Safari (Bienvenida Derecho)
Participación en proceso acreditación Derecho
Participación protocolo de acoso
Seminario formación política: ¿Cuál es el deber del estado?
Lyon fest
Copa del León
Bienvenida Mechona UAI en conjunto con los demás Centros de Estudiantes
Fonda UAI junto con los demás Centros de estudiantes
Debate parlamentario
Participación de Jornada Reflexiva
Desayuna con el CED
Apadrinamiento mechón
Convenio libromar
Conversatorio INDH

Acompañamiento Mechón
Charlas y coloquios: visita de MACHI, magistradas chilenas
Conversatorio “Violencia de derecho y derecho a la violencia”
Debate de Derecho Constitucional llamado “Derechos Sociales y 
Subsidiaridad” 
Ceremonia de Ius Postulandi
Participación en el proceso de acreditación
“Aula Cívica” 
“Proyecto Autores”
Convenio con AIESEC, para pasantías y trabajo

facultad de derecho uaipregrado
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INTERNACIONALIZACIÓN

“Viajar es un ejercicio con consecuencias 
fatales para los prejuicios, la intolerancia y 
la estrechez de mente” – Mark Twain.
En la UAI formamos abogados con mirada 
global.

“Estudiar en la UAI fue una 
experiencia inolvidable. Lo que más 
me gustó fue la atmósfera familiar 
en todo el campus. Los profesores y 
el personal siempre me ayudaron 
con cualquier duda y el apoyo 
del Departamento de Relaciones 
Internacionales fue increíble. Disfruté 
mucho del intercambio; creo que no 
habría podido elegir un lugar mejor 
para realizarlo. La universidad 
ofrece una excelente combinación 
de equipamiento moderno, buena 
calidad de enseñanza y amplias 
actividades extracurriculares”. 
lara mareike
university of münster, alemania

estudiantes extranjeros con intercambios estudiantiles en la uai 2017 

nombre campus universidad

agustino gutiérrez paula
arroyo jordan
berger nicolas luc
cano canalejo eugenio
congosto humánez nerea
hellmann lorena
izmir ilay gizem
jäggi josiane
leister niku inja
lizarralde sandra
martínez fernández adrián
ortiz de mendibil jausoro garazi
reinhardt daniel patrick
thoma katharina
tintoré muro marta
villarroya sanchis rosa
weise mareike
wolff lara
murias claudia
ortiz de mendibil jausoro garazi
reinhardt daniel patrick 
thoma katharina
moral campos francisco javier
peñafiel burbano ariel

peñalolén
viña del mar
peñalolén
peñalolén
peñalolén
viña del mar
viña del mar
peñalolén
viña del mar
peñalolén
peñalolén
peñalolén
viña del mar
viña del mar
peñalolén
peñalolén
peñalolén
viña del mar
peñalolén
peñalolén
viña del mar
viña del mar
peñalolén
peñalolén

universidad de jaén
north carolina state university
sciences po
universidad de jaén
universidad de deusto (law)
university of münster (law)
westfälische wilhems-universität münster - law
university of zurich
freie universität berlin
universidad de deusto (law)
universidad de jaén
universidad del país vasco (upv/ehu)
freie universität berlin
university of münster (law)
universitat pompeu fabra
universitat de valencia
university of münster (law)
university of münster (law)
universidad autonóma de madrid
universidad del país vasco (upv/ehu)
freie universität berlin
university of münster (law)
universidad de jaén
universidad de jaén

estudiantes derecho uai con intercambios estudiantiles al extranjero 2017

nombre campus universidad

goic ciriano patricia
españa garijo camila rocio
tapia retamal jeannette lilian
losada reyes maría jesús
ruiz santelices maría jesús
aguilera aguilera matías nicolás
arredondo becerra pablo ignacio
jeria navarro maría clara
manriquez cabrera francisca
fernandez arroyo antonia
salinas carvajal josefina

peñalolén
peñalolén
peñalolén
viña del mar
peñalolén
viña del mar
peñalolén
viña del mar
viña del mar
viña del mar
viña del mar

freie universität berlin
universidad autónoma de madrid
universidad de deusto d
universidad de deusto d
universidad de león
universitat rovira i virgili
sciences po paris
sciences po paris
universidad de deusto (derecho -  bilbao)
universidad de deusto (derecho -  bilbao)
universitat pompeu fabra

“Realizar un intercambio durante 
la etapa universitaria es una 
experiencia que te enriquece en 
todos los sentidos. Decidí cruzar el 
océano y llegar a Chile, porque es un 
país que siempre me había llamado 
la atención. La Universidad Adolfo 
Ibáñez contribuyó mucho a que mi 
estancia en Santiago fuese increíble. 
Las instalaciones que ofrece, junto 
con un profesorado y una enseñanza 
de calidad, hicieron de mi paso por 
esta universidad una verdadera 
experiencia vital”.
roseta villarroya
universitat de valencia, españa

pregrado



facultad de derecho uai

/ 63 62 /

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. Es obligatorio, 
a partir de los alumnos ingresados el año 
2017, y es voluntario para los estudiantes 
de años anteriores, aunque existen ciertos 
incentivos para ellos.

La Facultad está permanentemente 
generando alianzas con instituciones 
públicas y privadas, con el objeto de 
ofrecer un abanico de posibilidades 
a los estudiantes, para que puedan ir 
formándose en las áreas de su interés. Por 
esto mismo, también se les da la opción de 
realizar sus pasantías en instituciones con 
las cuales no tenemos convenios, pero que 
les permiten ir desarrollándose de acuerdo 
a dichos intereses.

1. sernac

2. dpp

3. probono

4. cam

5. centro yunus

6. svs (ahora cmf)

7. corte de apelaciones de valparaíso

8. iguales

9. tercer tribunal ambiental de valdivia

10. duoc

“Mi pasantía fue una experiencia muy grata. 
Me costó postular, pero mi motivación era muy 
grande, más que nada por la experiencia que 
ello significaba. Realizarla me sería útil para 
relacionarme más en los temas que me interesan 
y verlos como una posibilidad laboral real”.
michelle rau
tercer tribunal ambiental de valdivia

“Mi experiencia fue muy buena, trabajé con un 
equipo de 4 abogados, cada uno me daba tareas 
por hacer y con cada una de ellas aprendí mucho 
sobre el área en que estuve. La práctica y la 
teoría son muy diferentes, es por eso que la teoría 
enseñada en la UAI me ayudó a entender cada 
trabajo que me asignaban”.
christine caro
ppu

pregrado
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CENTROS DE ALUMNOS  

Los Centros de Alumnos, organizados 
por carrera y sede, tienen como finalidad 
representar a sus pares antes 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.

“La diversidad de estudiantes, junto con la rigurosidad 
en el plano docente y de investigación, y el compromiso 
radical con el medio, son los pilares que le permiten dar 
sentido a nuestra comunidad universitaria y a nuestro 
Centro de Estudiantes”.
diego ramírez
presidente ced 

“Es un desafío que tiene como principal objetivo 
concretar proyectos que ayuden a motivar y hacer 
progresar a los miembros de la carrera. Asumimos 
el compromiso de dar lo mejor de cada uno, para 
transmitir las tareas y exigencias que debe encarnar un 
estudiante de derecho en la sociedad actual”.
alejandra fernández
presidenta caad

pregrado
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NUESTRO QUINTO AÑO

El quinto año en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Adolfo Ibáñez está compuesto 
exclusivamente por cursos electivos. Esto 
persigue 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 objetivos, 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 docentes que ejercen  intensamente en 
áreas específicas de la actividad profesional. 
Además, el cuerpo de profesores se nutre de 
docentes 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.

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 adquieran la 
formación necesaria para resolver los

dilemas éticos  que enfrentarán durante el 
ejercicio de la profesión. Asimismo, mediante 
esta formación se busca aportar al debate 
ético nacional en las diversas áreas de 
actividad en las que decidan ejercer. 

De este modo, el quinto año culmina la 
formación basada en pilares de pluralismo, 
pensamiento crítico, ética y compromiso con 
la sociedad e internacionalización.

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 cumpla con el estándar de un 
trabajo publicable y que sea aprobada por 
una Comisión de Tesis compuesta por tres 
profesores doctores.

Nuestro modelo educativo no sólo imparte 
conocimientos profesionales, sino que busca 
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 fomentan 
las capacidades críticas y analíticas para 
adaptarse a los cambiantes requerimientos del 
mercado laboral. 

nuestro qui nto año
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nuestro qui nto año

mención en derecho privado
director académico:
profesor osvaldo lagos

El objetivo 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 en la comprensión del sistema 
de derecho privado y sus problemas específicos. Los 
cursos están diseñados para adquirir herramientas 
para la resolución de problemas prácticos, por lo que se 
privilegia el análisis de casos, tanto a la luz del derecho 
nacional como del derecho comparado, y el análisis 
del sentido y función de las instituciones, para su 
comprensión sistemática. 

mención en derecho penal
director académico:
profesor antonio bascuñán

En lo 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, que tienen valor 
formativo o gran importancia profesional. El tercero es 
ofrecer una experiencia de litigación penal simulada, a 
cargo de jueces de la reforma procesal penal.

“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 lo 
mejor de ambos mundos”.

Osvaldo Lagos

“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

mención en derecho público
directora académica:
profesora verónica undurraga

La mención de derecho público estructura su 
programación en torno a dos objetivos. El primero 
es completar la formación en las áreas de derecho 
constitucional, administrativo, internacional y 
tributario. Los cursos que se ofrecen para cumplir 
con este objetivo se escogen por su alto valor 
formativo, al permitir comprender de mejor manera 
el funcionamiento del sistema jurídico o bien por ser 
especialmente relevantes para el ejercicio profesional.  
El segundo se refiere a la revisión de ámbitos de las 
partes especiales de esas disciplinas matrices.

“La flexibilidad de las menciones 
del quinto año ofrece la 
oportunidad de reflexionar sobre 
los conceptos fundamentales, las 
ideas matrices y las relaciones entre 
los temas jurídicos, permitiendo 
una comprensión más integrada 
de los conocimientos previos. 
Los alumnos combinan esta 
experiencia con cursos específicos, 
desarrollando habilidades para la 
vida profesional y explorando sus 
intereses vocacionales”.

Verónica Undurraga
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cursos de profundización quinto año 2017

mención derecho privado (civil - empresa) mención derecho penal y ciencias del derecho seminariosmención derecho público

teoría general del derecho privado
análisis económico del derecho privado
competencia desleal
derecho del consumidor
derecho de la libre competencia
propiedad intelectual
contrato de transporte terrestre
derecho aeronáutico
sistema de tutelas contractuales
autonomía, familia y derecho
la ciudadanía en la empresa
derecho internacional privado
modificaciones estructurales de sociedades comerciales
formación del consentimiento
negociación colectiva
derecho de seguros
derecho concursal
prácticas antisindicales
derecho del mercado de valores
elementos de seguridad social
arbitraje
financiamiento de proyectos
contratación internacional
elementos de derecho marítimo
gobiernos corporativos
subcontratación y suministro
pactos de accionistas
problemas actuales de derecho sucesorio
derecho del trabajo, bioética y nuevas tecnologías
responsabilidad civil por ilícitos económicos

litigación penal básica
omisión
autoría y participación en organizaciones de personas
derecho de la determinación y ejecución de la pena
razonamiento en torno a la prueba y los hechos
la legítima defensa ante la filosofía del derecho
pensamiento jurídico moderno y representación
imputación subjetiva
protección penal de bienes jurídicos colectivos
responsabilidad penal de la persona jurídica
libertad de expresión y pornografía
litigación penal avanzada
filosofía del derecho
administración desleal
estafa
falsedades
corrupción
insolvencia punible
ganancias ilícitas
protección de la intimidad y prueba ilícita en el proceso penal
abuso de mercado
insider trading en el derecho chileno y comparado
historia del derecho
derecho penal tributario
derecho a guardar silencio y debido proceso penal
delitos contra la administración de justicia
derecho penal internacional
terrorismo
sociología del derecho

la idea de la separación de poderes en el espíritu de las leyes de montesquieu   
la tragedia y la comedia de la democracia en atenas
la buena fe en el derecho de contratos
derecho animal  
criminología de los delitos económicos
derecho laboral

derecho internacional de los ddhh
nuevos desafíos de la regulación
impuesto a la renta
solución de controversias en derecho internacional
contratación administrativa
contrato de obras públicas
derecho del medio ambiente 
libertad de expresión
derecho administrativo sancionador 
ordenamiento territorial
derecho de la competencia como intervención regulatoria
derecho de la integración regional
responsabilidad del estado
el estado y su organización 
función pública
iva
tributación empresarial avanzada
control judicial de la administración 
derecho de la energía y desarrollo de proyectos
derecho de los recursos naturales
procedimientos y litigación tributaria
justicia constitucional
derecho migratorio

nuestro qui nto año
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ciclo de filosofía y
teoría del derecho

La programación del Ciclo de Filosofía y Teoría del Derecho 
en quinto año persigue tres objetivos básicos. El primero es 
familiarizar al estudiante 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 alumno espacios de reflexión filosófica 
acerca de principios, instituciones o problemas jurídicos, 
con los cuales se encuentran familiarizados. El tercero es 
analizar el 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, en el Seminario de Ética Profesional los 
alumnos deben adquirir una visión general de cómo se 
desarrolla la profesión hoy en Chile. Esta visión general 
incluye el marco regulatorio, relación cliente-abogado, 
secreto profesional, responsabilidad del abogado por sus 
dependientes, y restricciones a la publicidad permitida, 
entre otros temas. De igual forma, los estudiantes hoy se 
enfrentan a un escenario en el cual el Colegio de Abogados 
ha promovido un nuevo Código de Ética.  

también forma parte de nuestra formación

nuestro qui nto año

“La variedad de materias que 
vemos, nos da herramientas 
útiles para la resolución 
de casos con conocimiento 
integral, mejora nuestro 
pensamiento crítico y nos 
desafía constantemente con 
nuevas y diversas temáticas 
de contingencia actual. El 
hecho de pasar por cursos 
tan variados e intensivos, 
nos da un conocimiento que 
si bien no es absolutamente 
profundo sobre un tema, 
nos ayuda a conocer 
muchas áreas distintas a las 
comunes”. 
daniela rossi
santiago

“El quinto año fue muy 
bueno. La calidad de los 
profesores es excelente 
y te permite adquirir 
herramientas muy 
relacionadas con el 
ejercicio de la profesión. La 
posibilidad de especializarse 
en derecho privado, público 
o penal, permite darse 
cuenta de las preferencias 
de cada uno. La oferta de 
cursos va mucho allá de lo 
que una malla curricular 
tradicional puede ofrecer, 
permitiendo al alumno 
conocer prácticamente todas 
las áreas del derecho.”
enrique campusano
viña del mar
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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.  

postgrado

 74 /

Estas escasas y complejas habilidades, 
sumadas a la necesidad de actualización 
permanente del conocimiento y de la 
formación de redes personales y laborales,  
se adquieren a través de la Formación 
Continua, para adaptarse a un mundo 
globalizado, que crece a una velocidad cada 
vez mayor.

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.
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magíster en dirección
y gestión tributaria
director académico arturo garnham b.

El programa tiene como objetivo que los alumnos adquieran 
conocimientos de alta especialización, que les permitan 
entender a cabalidad la forma en que el Estado se relaciona 
con los contribuyentes en el ámbito tributario, desarrollando 
en ellos la capacidad de analizar, abordar y resolver casos 
prácticos. También los prepara para formular evaluaciones 
críticas respecto de la normativa tributaria vigente y sus 
reformas. Estas últimas han sido numerosas y estructurales, 
exigiendo una actualización normativa desafiante para 
nuestro programa, académicos y especialmente para 
nuestros alumnos.

El programa cuenta con la presencia de alumnos de distintas 
profesiones, lo que genera un análisis profundo y variado de 
las diversas materias, permitiendo a los estudiantes adquirir 
las competencias necesarias para satisfacer las exigencias y 
desafíos profesionales que se presentan actualmente en el 
ámbito tributario.

magíster en derecho
de los negocios
directora académica daniela gorab s.

El programa entrega herramientas para desarrollar un 
pensamiento analítico y crítico, mejorar habilidades de 
liderazgo y aprender a diseñar y pensar estratégicamente acerca 
de las oportunidades de negocio y los riesgos empresariales, 
con pleno conocimiento del marco jurídico vigente.

Tiene como propósito fundamental permitir a los alumnos 
actualizar y profundizar los conocimientos en áreas tales 
como fusiones y adquisiciones, industrias reguladas, libre 
competencia, derecho laboral y derecho concursal, entre otras. 
Todas claves para desempeñarse con destreza y creatividad 
frente a los problemas prácticos de la actividad comercial y 
legal de la empresa.

Complementando esta formación, 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.

magíster en
regulación
directores académicos marcelo villena y
rodrigo castillo
*impartido por las facultades de derecho e ingeniería y ciencias uai

Este innovador enfoque otorga una oportunidad única a los 
alumnos para 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.

magíster en derecho
laboral y seguridad social
director académico sergio gamonal

El programa aborda los tópicos más relevantes tanto del 
derecho individual como del derecho colectivo, incluyendo 
también el derecho de la seguridad social. Temáticas como 
género, bioética, discriminación, acoso, nuevas tecnologías 
del derecho laboral, derechos fundamentales y los alcances 
de la reforma al derecho colectivo incorporados por la ley N° 
20.940, se armonizan con materias más tradicionales como 
los principios del derecho del trabajo, el contrato individual y 
colectivo y la litigación laboral.

En materia de seguridad social se revisa la problemática del 
sistema de AFPs y de las Isapres, por ello se contemplan un 
módulo dedicado a su estudio, en conjunto con las materias 
esenciales de seguridad social.

temas del programa
• Tributación de la Empresa
• Tributación de los dueños, ejecutivos y trabajadores
• Efectos Tributarios de la Reestructuración
  de Empresas
• Aplicación de las nuevas Normas Antielusión
• Tributación Internacional y Precios de Transferencia
• Tributación del Mercado de Capitales
• Procedimiento Tributario
• Delito Tributario
• Actuaciones y Fiscalizaciones del SII
• IVA
• Impuestos Terminales
• Tributación de la Minería
• Taller interpretación tributaria

temas del programa
• Estructura Jurídica y de Capital
• Tributación Corporativa
• Compliance y Gobierno Corporativo 
• Fusiones y Adquisiciones
• Contabilidad y Finanzas
• Empresa y Competencia
• Industrias Reguladas
• Empresa y Medio Ambiente 
• Propiedad Intelectual
• Ética de los Negocios
• Derecho Laboral
• Negociación y Transacciones Complejas
• Derecho del Consumidor
• Derecho Concursal
• Comercio Internacional
• Taller de Liderazgo
• Macro Caso

temas 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

temas 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

postgrado
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alumni es la red para todos los estudiantes y 
egresados de universidad adolfo ibáñez, que 
busca entregar herramientas de apoyo para el 
desarrollo de carrera. nuestra red está formada 
por alumnos, egresados, facultades y escuelas de la 
uai, además de empresas e instituciones asociadas.

red de egresados uai
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OBJETIVOS

Generar instancias de vinculación para 
ALUMNOS Y EGRESADOS, potenciando su 
desarrollo de carrera.

Apoyar a las FACULTADES Y ESCUELAS en 
la gestión profesional de sus  Alumnos y 
Egresados.

Proponer a las ORGANIZACIONES talentos 
que aman lo que hacen.
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SERVICIOS

ALUMNOS
» Taller de Preparación de Pasantía
Objetivo:  Aportar herramientas fundamentales para la 
aproximación al mundo profesional, que les permitan 
además encausar su decisión de mención profesional.
Audiencia: Alumnos de 3er y 4to año de todas las 
carreras.

» Taller de Desarrollo de Carrera
Objetivo:  Permitir que los alumnos trabajen su 
marca personal en su currículum y LinkedIn, además 
de entregarles herramientas concretas para buscar 
trabajo y prepararse para dar una buena entrevista y 
lograr sus objetivos laborales. 
Audiencia: Alumnos de 5to año de todas las carreras.

EGRESADOS
» WorkLab
Objetivo:  Descubrir el sello personal, potenciar 
desarrollo de carrera y Personal Branding. Conocer 
claves para entrevistas laborales, construir un CV 
efectivo y fortalecer el networking.
Audiencia: Egresados con más de tres años de egreso.

» Consultorías de Orientación y Desarrollo Laboral
Objetivo:  Asesorías personalizadas para orientar la 
inserción y el desarrollo laboral, a través de la revisión 
curricular y entrevistas uno a uno.
Audiencia: Alumnos y Egresados de todas las carreras.

FERIAS DE CONEXIÓN | Conectando oportunidades
• Feria Postgrado y Master Ejecutivos UAI 
• Encuentro de Head Hunters
• Feria Conexión Empresarial Santiago 

VINCULACIÓN PERMANENTE EMPRESAS
» Encuentros On Campus
Objetivo: Potenciar Marca Empleador para conocer y 
reclutar a los Jóvenes Talentos UAI.
Audiencia: Alumnos de 4to y 5to año, todas las carreras.

CAFÉ ALUMNI 
Encuentro en torno a un tema, acompañado de un buen 
café. En un ambiente relajado de conversación, se busca 
potenciar el networking entre alumnos, egresados y el 
mercado laboral.

RELACIONAMIENTO FACULTADES Y ESCUELAS UAI
CON EMPRESAS SOCIAS
A partir del requerimiento de las Escuelas y Facultades, 
ALUMNI UAI coordina, gestiona y apoya el desarrollo 
de actividades con participación de nuestras empresas 
y organizaciones socias (focus group, levantamientos 
relacionados con el mercado laboral, proceso de 
acreditación, etc).

ACTIVIDADES SOCIALES
Espacios de encuentro para impulsar la generación de 
redes de contactos entre alumnos, egresados, empresas 
y Head Hunters

“Alumni nos entrega las 
herramientas necesarias para 
salir al mundo laboral de la mejor 
manera. Para mí es una forma 
de cerrar el ciclo: la Universidad 
nos entrega los conocimientos 
y Alumni UAI nos enseña cómo 
mostrárselos al mercado laboral. 
Esto es gracias a que cuentan 
con diversas actividades, desde 
ferias de conexión empresarial 
hasta consultorías gratuitas, en  
donde un profesional te entrega 
diversos tips para potenciar tu 
marca profesional y desarrollo de 
carrera.
claudia farías 
egresada derecho uai 2016

“Mi experiencia con las 
consultorías ha sido muy buena 
y de mucha ayuda, pues aparte 
de ser un trabajo integral, es 
un servicio que muchas otras 
Universidades no dan a sus 
egresados, lo cual nos hace tener 
una ventaja ante la búsqueda de 
trabajo. Las grandes inquietudes 
que hemos trabajado en las 
sesiones son la confección 
del CV y manejo de LinkedIn, 
y próximamente estaremos 
trabajando en entrevistas de 
trabajo y cartas de presentación”.
constanza vergara
egresada derecho uai 2016

Sello UAI en el
Mercado Laboral:
“Nuestros clientes nos piden 
abogados de la UAI porque 
consideran que es un perfil que 
cuenta con competencias no 
sólo técnicas, sino que también 
habilidades blandas como 
el dinamismo, proactividad, 
capacidad de adaptarse al medio, 
trabajo en equipo”.
javiera pons d.
psicóloga de hrburo
empleador

red de egresados uai

“Las sesiones de consultorías me 
ayudaron principalmente en la 
revisión de mi CV, con datos y 
consejos para buscar y postular a 
distintas ofertas laborales. Es una 
ayuda muy útil”.
ignacio guerraty san martín
egresado derecho uai 2014

testimonios servicios alumni uai
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l icenciados
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licenciados 2017 viña del mar

apellido 
paterno

apellido 
materno nombres mención

aguirre
aguirre
alemparte
arancibia
arancibia
arriagada
barrera
becerra
becerra
ben-azul
cárdenas
carle
derpich
farías
figueroa
gajardo
gasic
gloria
guerrero
howard
inostroza
jiménez
jiménez
jury
latorre
luarte
madariaga
montebruno
morales
moreno
nanjari
ottone
pinto
rojas
sepúlveda
sierra
silva
vera
vergara
villar
zamora
zanetti

krstulovic
pérez
croxatto
grossi
riveros
zeta
ortiz
arias
cortés
mandiola
mutis
fernández
gonzález
romero
silva
mery
merino
arce
carvajal
camus
vergara
bravo
gatica
del villar
tallard
pulvermuller
bustos
arriagada
paredes
burchard
zúñiga
melis
peña
morales
chanceaulme
ramírez
vargas
carrasco
garcía
brito
arancibia
gonzález

andrés guillermo
constanza andrea beatriz
antonia
alfonso javier
bernardita maría
felipe antonio
nicolás antonio de jesús
gonzalo federico
maría josé
flora isabel
valentina alejandra
jorge guillermo
jorge luis
jaime andrés
angelina ester
raimundo josé
marko iván
isabella
ignacio
pablo
marisela alejandra
nicolás rodrigo
rocío beatriz
ignacio arturo
maría paz
oscar
claudia elena
massimo manoel
francisco
macarena andrea
ignacio andrés
anastassia
omar gerardo
yelani stephanie
consuelo alejandra
daniela loreto
eduardo josé
carlos alberto
maría pía
valentina begoña
bruno felipe
carla valentina

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 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 penal
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
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 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 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
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 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
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licenciados 2017 santiago

apellido 
paterno

apellido 
materno nombres mención

albornoz
álvarez
álvarez de guzman
alvear
amado
andía
araya
aros
azócar
barbería
barros
benavides
boegeholz
bralic
bruno
cabezas
cabrera
cárdenas
carranza
carrillo
cartagena
celedón
cerda
chelén
cisterna
claret
contreras
correa
cortés
cortés
dall’orso
de la quintana
díaz
díaz
díaz
droguett
elgueta
escuti
espinoza
etchevers
farfán
fontecilla

refusta 
lópez
andrade
ahumada
almeida
herrera
valenzuela
rodríguez
arroyo
otey
echeñique
álvarez
san martín
echeverría
kirmayer
palacios
soto
elgueta
gaete
marinovic
caffarena
araya
donoso
prohens
arriagada
carreño
miranda
guevara
carrasco
pérez
león
osorio
muñoz
san roman
hormazábal
medel
riegel
iturra
escobar
reyes
ortega
téllez

diego nicolás
jacqueline beatriz
constanza daniela
edgardo david
sebastián roberto
maría paz
romina marlene
matías florencio
carlos enrique
javiera francisca
maría de los ángeles
ricardo antonio
alonso javier
felipe antonio
carla rossana
juan sebastián
maría fernanda del carmen
lilian natalia
sofía paz
victoria catalina
pablo ignacio
marcela alexandra
iván giovanni
catalina alejandra
fernanda
isidora antonia
matías eduardo
javiera andrea
camila soledad
maría ignacia
pablo ignacio
javiera paz
ferrán gabriel
josé ignacio
juan pablo
maría jesús
sebastián andrés
daniela andrea
sergio ignacio
josefina
carlos gonzalo
beatriz elvira

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 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 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 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
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
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
licenciado en ciencias jurídicas con mención en derecho público
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 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 público
licenciado en ciencias jurídicas
licenciado en ciencias jurídicas con mención en derecho privado
licenciado en ciencias jurídicas

licenciados 2017 santiago

apellido 
paterno

apellido 
materno nombres mención

gómez
góngora
gonzález
gonzález
gorziglia
gourgues
gutiérrez
gutiérrez
hanke
happke
henríquez
hernández
herrera
hevia
israel
jara
jofré
ladrón de guevara
león
letelier
letelier
mackay
malla
manríquez
marchesse
martínez
martínez
martini
mery
molina
morales
mortera
naguelquin
oliva
olivares
olivares 
orrego
ortiz
ossandón
pérez
peyreblanque
pichara

muñoz
costa
villanueva
alfaro
cascardo
domke
rivero
gómez
caria
martínez
morales
muñoz
herrera
arias
suwalsky
valenzuela
castillo
maturana
gonzález
troncoso
bravo
ibacache
castello
vidallet
aguilera
catalán
ulloa
carter
cerón
aravena
pinto
de iruarrizaga
daza
castillo
alcayaga
escobar
valenzuela
meza
chávez
gonzález
kuhn
muza

corina olivia
araceli eugenia
javiera paz
valentina paz
florencia
sebastián andrés
josé antonio
maría josé
martina sofía
evelyn del rocío
guillermo andrés
javiera angélica
pablo gabriel
francisca ignacia
ilana ronit
alexis jesús
joaquín ignacio
felipe ignacio
nicolás alejandro
camila andrea
luis humberto lourdes
rolf
nicolás ignacio
camila verónica
pía fernanda
cristián patricio
nicolás wladimir
fiorella francesca
matías
constanza paola
javiera ana laura
maría soledad
karla andrea
javiera paz
valeria alejandra
esteban alejandro
maximiliano andrés
esteban patricio
marco osmar
carolina alejandra
mauricio andrés
marcelo skandar

licenciado en ciencias jurídicas con mención en derecho penal
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 público
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 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
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 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 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 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 público
licenciado en ciencias jurídicas con mención en derecho penal
licenciado en ciencias jurídicas
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 privado
licenciado en ciencias jurídicas con mención en derecho privado

licenciados
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licenciados 2017 santiago

apellido 
paterno

apellido 
materno nombres mención

pino
priewer
ramírez
ramírez
reyes
reyes
rivera
rodríguez
sáez
salazar
sánchez
sandoval
santander
silva
sunners
tapia
thompson
tillería
toro
torrejón
undurraga
urcelay
urra
vásquez
vega
vergara
vergara
villavicencio
vuskovic
walbaum
yankovic
zapico
zilveti-ostria
zuccone

yakuba
zañartu
pineda
fierro
domínguez
pérez
venegas
castro
vásquez
reyes
belmonte
parra
toro
fajuri
gottlieb
mercado
sickert
torres
bragg
urrutia
del río
costa
torres
almonacid
cárdenas
aguilera
amado
saavedra
mayne-nicholls
celis
hurtado
gonzález
astroza
villanueva

katherine emily
paula
alisson
constanza edith
daniela carolina
fernanda carolina
gustavo mauricio
ignacio
gabriel antonio
pedro andrés
christian rodrigo
carlos eduardo wladimir
maría consuelo
pamela issa
camila rachel
héctor enrique
maureen
nicole andrea
carolina paz
constanza belén
sebastián
juan esteban
nicole margarita
gabriela paz
gabriel luis ignacio
constanza mariela
felipe eduardo
rodrigo javier
alexa jacqueline
paul james
yerko baltasar
maría jesús
ignacia aranza
maría francisca

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 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 con mención en derecho público
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 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 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 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 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 privado
licenciado en ciencias jurídicas
licenciado en ciencias jurídicas con mención en derecho público
licenciado en ciencias jurídicas con mención en derecho privado
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