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DICIEMBRE

Desarrollan nueva versión de Seminario de Derecho Marítimo
La iniciativa del Departamento de Derecho Comercial reunió una vez más a 
expertos en la materia y abogados que se desempeñan en empresas navieras y 
de seguros. Se abordaron los problemas derivados de la compraventa y el trans-
porte marítimo, obteniendo perspectivas académicas y prácticas. 

Destacan rol de la Facultad en per-
feccionamiento de Ley de Transpa-
rencia
En el seminario “Transparencia y buen 
Gobierno”, organizado por el Departa-
mento de Derecho Público, el ministro 
secretario general de la Presidencia, 
Cristián Larroulet, señaló que la activi-
dad resulta muy ilustrativa para llevar 
a cabo las reformas en la materia que 
busca introducir la administración del 
país en los próximos meses.  

Estudiantes expresan identidad y or-
gullo en ceremonia de egreso 
La generación que ingresó el 2006 a 
la Facultad celebró su egreso en una 
actividad desarrollada en el Teatro de 
la Universidad de Chile. Invitaron a 
los profesores más queridos por los 
integrantes de la generación y a las 
autoridades, que a petición de los es-
tudiantes se involucraron directamen-
te en la organización de la actividad.  
En la oportunidad, los jóvenes expre-
saron identidad y orgullo por haberse 
formado en las aulas de Pio Nono 1. 

Con diversas actividades Facultad 
celebra fiestas de fin de año
En el contexto de las festividades de 
fin de año se realizaron conciertos del 
Conservatorio Real de La Haya y del 
Coro Lex, la presentación del taller 
de teatro, una premiación literaria, 
una fiesta de navidad para los hijos 
del personal de colaboración y un 
almuerzo. Además de ello el tradicio-
nal cóctel para profesores convocado 
para el 30 de diciembre. 
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marcaron 17 días de la 
Facultad en FILSA 2010
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invitado por Instituto de 
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· Cátedra de D° Deportivo 
organizó jornadas

CEDI organizó debate 
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Estudiantes expresan 
identidad y orgullo
en ceremonia de egreso

Becas de Mérito: Facultad 
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Centros desarrollan cursos 
y prestan servicios a 
instituciones

Directora de Escuela de 
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Asociación de Abogados
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Curso de Derecho Penal 
Juvenil recibe visita inter-
nacional

Tres profesores de la 
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docentes de pregrado
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muestra su consolidación
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Presidente de Corte 
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expone sobre proceso
constituyente

V Jornadas de D° Ambiental 
se centran en puesta en 
marcha de reformas y nueva 
institucionalidad

Reafirman compromiso 
institucional con la activi-
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New York expone sobre 
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sus visiones en charla 
sobre huelga de hambre
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Desarrollan curso de 
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Laboral para el CDE

·  Se desarrolla segunda 
charla vocacional

·  Sesiona Consejo de 
Escuela

Presidente del Banco 
Central inaugura Congreso 
de Derecho y Economía

Realizan conferencia 
sobre la imprudencia en el 
Derecho Penal

· Nuevas designaciones en 
equipo de decanato

Obra “Derecho Procesal 
Penal” simboliza aporte 
de Derecho U. de Chile al 
sistema de justicia

Comunidad universitaria 
de la Facultad celebra las 
fiestas patrias

Se reedita Boletín informa-
tivo de Derecho

Deportistas de la Facultad 
ganan Olimpíadas de estu-
diantes de Derecho

“Quince”: Nueva herra-
mienta de comunicación 
interna para estudiantes

Centro de Estudios de la 
Justicia celebra 10 años

Realizan charla para 
incentivar intercambios
estudiantiles

Presentan el N° 72 de la 
ininterrumpida Revista de 
Derecho Público

Presentan la obra “Los 
recursos procesales

Departamento de Derecho 
Comercial desarrolla 
seminario de Derecho 
Marítimo

Prof. Chabas culmina acti-
vidades académicas de un 
mes en la Facultad

Investigadores de la Facul-
tad conocen políticas para 
potenciar su trabajo

Facultad patrocina las XXII 
Jornadas Iberoamericanas 
de Derecho Procesal

Presentan primer número 
de la Revista de Derecho 
Comercial

· Se inicia I Ciclo de 
Charlas Vocacionales

· Debaten sobre neutrali-
dad de Internet

Prof. Bernardino Bravo 
elegido Premio Nacional 
de Historia 2010

II Congreso de Derechos 
Humanos finaliza amplian-
do el debate

Caso de Chile ante La 
Haya se analiza en 
Derecho U. de Chile

Facultad impartirá 
diploma en Derecho
Procesal a Carabineros

Se desarrollan IV 
Conferencias de Filosofía 
Política

Actividades con enfoque 
en las personas y sus 
relaciones

Centro de Egresados 
desarrolla actividades
para captar socios

Inauguran II versión de 
Magíster en Derecho Penal 
de los Negocios y de
la Empresa

Imparten cursos de actua-
lización profesional en el 
marco de nuevos escenarios 
jurídicos

En un 50% aumentan 
beneficio de auto-impresión 
para estudiantes

Nace Revista de Derecho 
del Trabajo y de la Seguri-
dad Social

Analizan contexto jurídico 
de los derechos territoriales 
indígenas

Decano Nahum asume ofi-
cialmente: “Apoyo decidido 
al desarrollo del capital
humano”

Iniciativas académicas 
de la Facultad obtienen 
patrocinio Bicentenario Pág. 3-5

Págs.  6 - 10

Págs.  11-14

Págs.  16 a 19

Págs.  20 a 24

Págs.  25-29

Consejo de Facultad 
extraordinario: Aprueban
por unanimidad nuevos
cargos directivos

· Se inicia nuevo decanato

· Nuevo equipo directivo 
asume sus funciones

Confirman elección de 
nueve directores de 
departamento

Facultad establece 
convenio con U. de Bonn

DICIEMBRE

Profesor Rodríguez Elizondo pre-
sentó nuevo libro sobre relaciones 
Chile-Perú
“Chile-Perú: Temas para después de 
La Haya“ se titula la cuarta obra sobre 
la materia que desarrolla el profesor 
José Rodríguez Elizondo, en la que 
analiza a fondo y desprejuiciada-
mente los pormenores de la relación 
bilateral. El senador Pablo Longueira 
fue uno de los presentadores del libro 
que apela a un cambio cultural y a 
menor secretismo en los asuntos in-
ternacionales del país.

Fiscales entregan premio y pasantía 
a estudiantes
Desde hace cuatro años los egresa-
dos que se desempeñan en la Fisca-
lía Metropolitana Centro Norte entre-
gan un reconocimiento a alumnos de 
la Facultad que se destaquen en el 
área Procesal Penal. El premio consta 
de una suma de dinero y una pasan-
tía por un mes. En la versión 2010, 
nominada “Medalla al Mérito Fiscal 
Regional Sonia Rojas Valdebenito”, 
los beneficiados fueron Scarlette Se-
púlveda y Gonzalo Aguirre.

Unidad de Pedagogía Universitaria 
y Didáctica del derecho capacita a 
ayudantes
La Unidad de Pedagogía Universitaria 
y Didáctica del Derecho llevó a cabo 
una capacitación en metodologías de 
enseñanza y técnicas pedagógicas a 
un grupo de ayudantes del Departa-
mento de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social. La actividad se 
enmarcó en la formación de nuevos 
cuadros académicos para la Facultad.  

Centro de Estudios en Derecho In-
formático organizó debate sobre 
Cloud Computing 
La reunión fue el estreno oficial del 
nuevo coordinador del CEDI, Alex Pes-
só, quien comentó que este servicio 
que ofrece de manera remota infraes-
tructura tecnológica y software adap-
tados a las necesidades del usuario 
viene para quedarse y con ello surgen 
interrogantes jurídicas. 

Finaliza séptima versión de diploma 
de Derechos Humanos y Mujeres: 
teoría y práctica
Una nueva versión del diploma en 
Derechos Humanos y Mujeres: teoría 
y práctica llegó a su fin. En el curso 
participaron, como es tradicional, 
profesionales de distintas latitudes 
de Latinoamérica que trabajan en 
organismos públicos y no guberna-
mentales.

Diciembre | 30 |



Presentan tratado de Derecho Administrativo
La publicación de la Facultad fue coordinada por el profesor Rolando Pantoja y 
escribieron en ella otros siete profesores del Departamento de Derecho Público. 
Contiene, en tres mil páginas y ocho tomos, diversas materias vinculadas al 
desarrollo del Derecho administrativo. Los académicos extranjeros Jaime Rodrí-
guez Arana y Jorge Fernández Ruiz, invitados al lanzamiento, dijeron que la obra 
constituye una verdadera enciclopedia de la especialidad. 

Capacitan a 64 trabajadores
El curso de formación sindical, encabezado por el Departamento de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, capacitó en su décimo tercera versión a 
64 dirigentes. De esta forma se busca contribuir a generar relaciones laborales 
modernas, sobre la base de confianza e información.

DICIEMBRE

Facultad encabeza análisis de pedagogía universitaria    
Demostrando su preocupación por un mejoramiento constante de las prácticas 
pedagógicas que inciden en la formación de sus estudiantes, se llevó a cabo 
en la Facultad el I Congreso Nacional de Pedagogía Universitaria y Didáctica del 
Derecho, con la participación de más de 50 expositores que abordaron desde 
distintas disciplinas y tópicos la realidad actual y los desafíos que enfrentan 
la enseñanza y las prácticas pedagógicas universitarias. Uno de los invitados 
internacionales fue el director del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, 
Héctor Fix-Fierro. 
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“Después de haber instalado las bases que 
nos permiten enfrentar con decisión un entorno 
cambiante, nuestra preocupación estará focalizada 
en las personas (...) Esta nueva etapa será de apoyo 
decidido al desarrollo y perfeccionamiento de ellas.”

Prof. Roberto Nahum,
al asumir un nuevo período como decano (2010-2014)

INVESTIGACIÓN

DICIEMBRE
Cuenta de actividades.
Segundo semestre 2010
Facultad de Derecho

Facultad finaliza segundo diploma 
con Academia de Guerra
El programa, desarrollado a través 
de la Escuela de Graduados, abordó 
aspectos del Derecho Internacional 
Humanitario y su aplicación en ope-
raciones de paz. Se enmarca en un 
convenio entre la Universidad de Chi-
le y el Ejército firmado en 2005 y un 
protocolo específico de cooperación 
de 2008 entre la Academia de Guerra 
y la Facultad.

Cátedra de Derecho Deportivo orga-
nizó jornadas
La cátedra de Derecho Deportivo de-
sarrolló las Primeras Jornadas Modelo 
Deportivo chileno Siglo XXI para dis-
cutir aspectos institucionales y regu-
latorios que generen un crecimiento 
en dicha área. Además de esta acti-
vidad, a través de este curso se ges-
tionó una exhibición cultural de Japón 
para acercar lazos con instituciones 
universitarias de ese país.  

Carabineros refuerza formación con diploma impartido por la Facultad
La Facultad impartió a 34 alumnos de la Escuela de Oficiales de Carabineros un 
programa de especialización sobre el sistema Procesal Penal, ofreciendo capa-
citación en aspectos teóricos y prácticos para reforzar la formación que reciben 
antes de comenzar a prestar servicios a la comunidad. 

Gestionan pasantías de alumnos 
en Sernac y Fiscalía Nacional Eco-
nómica
El Centro de Regulación y Competen-
cia (Regcom) de la Facultad  eligió 
a diez estudiantes de pregrado para 
que realicen una pasantía en el 
Servicio Nacional del Consumidor 
(Sernac) y la Fiscalía Nacional Econó-
mica (FNE). Ello a través de las rela-
ciones institucionales que ha forjado 
en el desarrollo de sus funciones de 
extensión, investigación y docencia.

Diciembre | 28 |
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Facultad de Derecho

Se inicia nuevo decanato 2010-2014 de la Facultad
Con la intención de concretar, paso a paso, un programa de trabajo que tendrá 
como eje central a las personas inició su trabajo la autoridad elegida en el 
pasado proceso eleccionario. 

Nuevo equipo directivo asume sus 
funciones 
Generaciones de experiencia, inter-
medias y jóvenes, estarán representa-
das en el nuevo equipo directivo que, 
junto al decano, encabezará la ges-
tión de la Facultad por los próximos 
cuatro años (2010-2014). 

Jesús Quijano: El Derecho Co-
mercial debe prevenir “en-
fermedad” de la empresa 
Diputado y catedrático espa-
ñol compartió su experiencia con 
alumnos del Magíster en Derecho 
Penal de los Negocios y de la Em-
presa y con académicos del De-
partamento de Derecho Comercial. 

Decano Nahum asume oficialmente: 
“Apoyo decidido al desarrollo del ca-
pital humano”
El profesor Roberto Nahum asumió 
oficialmente el decanato de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de 
Chile por los próximos cuatro años. 
En la ocasión reafirmó su voluntad de 
encabezar una gestión centrada en 
las personas y en los principios que 
resguardan una educación pública.
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“Nuestros profesores forman parte del cuerpo académico por 

convicción y compromiso, y los estudiantes, seleccionados 

de entre los mejores sobre la base de una muestra del Chile 

diverso, permiten una visión real de nuestro país. De ahí que 

nuestra misión es cumplir no sólo con lo que hoy espera la 

sociedad, sino que también con sus requerimientos futuros y 

las necesidades jurídicas de la comunidad.”

Autoridades de la Facultad,
invitando a los jóvenes a integrarse a la Facultad, proceso de admisión 2011.
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Confirman elección de nueve direc-
tores de departamento
Con fecha 8 de julio, la Junta Electo-
ral Central de la Universidad de Chile 
procedió a proclamar oficialmente a 
los académicos que encabezarán los 
equipos departamentales. 

Facultad establece convenio con U. de Bonn
En el contexto del fomento de las relaciones académicas globales, la Facultad 
suscribió un convenio de cooperación académica con su símil de la Universidad 
de Bonn. El documento fue suscrito por el decano Roberto Nahum y el profesor 
Urs Kindhäuser, director del Instituto de Derecho Penal de la casa de estudios 
alemana.

Consejo de Facultad extraordinario: Aprueban por unanimidad nuevos cargos 
directivos
En su primera sesión con nuevas autoridades el Consejo de Facultad aprobó por 
unanimidad los nombres que propuso el decano Roberto Nahum para confor-
mar su equipo de trabajo.

Revista Derecho y Humanidades 
apunta a indexarse internacional-
mente
Una meta ambiciosa es la que se ha 
fijado el equipo de la Revista Derecho 
y Humanidades: alcanzar la indexa-
ción a catálogos editoriales recono-
cidos internacionalmente. Por ello, el 
N° 16, presentando bajo el título “El 
Castigo”, estrenó una nueva metodo-
logía editorial.

Iniciativas académicas de la Facul-
tad obtienen patrocinio Bicentenario
VIII Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil y libro “Doctrina Civil Nacional” 
podrán utilizar el sello alusivo a la 
celebración de los 200 años de vida 
independiente de Chile.

Facultad apoya postulación de Prof. 
Bernardino Bravo al Premio Nacional 
de Historia 2010
El profesor del Departamento de Cien-
cias del Derecho, Bernardino Bravo 
Lira, fue postulado al Premio Nacio-
nal de Historia 2010. Su candidatura 
cuenta con el patrocinio de la Facul-
tad y cuenta también con el apoyo de 
diversas personalidades del  mundo 
jurídico e intelectual.

J U L I O

Centros desarrollan cursos y pres-
tan servicios a instituciones 
El Centro de Derecho Ambiental enca-
beza una capacitación sobre políticas 
públicas a funcionarios del Ministerio 
de Energía y el Centro de Estudios de 
la Justicia llevó a cabo la 4° audito-
ría a la Defensoría Penal. Mientras, el 
Departamento de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social culminó una 
capacitación a trabajadores del sec-
tor retail.

Becas de Mérito: Facultad apoya a sus estudiantes
La Facultad benefició a 46 estudiantes con las Becas de Mérito Académico que se entregan anualmente. Ello gracias al financiamiento otorgado por la Familia 
Alessandri, el Instituto Histórico y Bibliográfico de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Asociación de Canalistas Sociedad del Canal del Maipo, Fundación San Carlos de 
Maipo, don José Musalem, Entel Chile, don José Said, el Banco BCI, y los estudios jurídicos Carey & Cía., y Cariola Diez Pérez-Cotapos & Cia. Ltda. 

Directora de Escuela de Graduados 
premiada por Asociación de Abogados
La Asociación de Abogados de Chile 
eligió a la profesora de Derecho Pri-
vado y directora de la Escuela de Gra-
duados, Maricruz Gómez de la Torre, 
como “Abogada más destacada en la 
docencia del Derecho”. El premio se 
otorga anualmente y lo han recibido 
diversas personalidades en distintos 
ámbitos del ejercicio profesional. 

Egresados se reúnen en Cena Bicen-
tenario
Más de 200 ex alumnos de la Facul-
tad participaron de la Cena Bicen-
tenario organizada por el Centro de 
Egresados (CEDU) para su reactiva-
ción y captación de socios, para lo 
cual también ha desarrollado diver-
sas actividades a lo largo del año. 

NOVIEMBRE
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“Este premio, más que a mi persona, es a la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Chile y a la escuela 

chilena de Historia del Derecho, de la cual yo soy la 

tercera generación.”

Prof. Bernardino Bravo,
al recibir el Premio Nacional de Historia 2010

Cátedra Alessandri cumple 3 años
La Cátedra Arturo Alessandri Rodrí-
guez, que rinde homenaje a uno de 
los civilistas y hombres del Derecho 
chileno más connotados del Siglo XX, 
cumplió tres años desde su instaura-
ción en 2008. Este año fue dictada 
por el profesor francés e historiador 
del Derecho, Jean-Louis Halpérin.

Facultad lanza proyecto para apoyar 
reconstrucción
“Derecho piensa en Chile” se denomi-
na actividad que contempla asesoría 
jurídica a damnificados del terremoto 
y tsunami que presentan problemas 
de regularización de sus inmuebles y 
no pueden acceder a ayudas sociales. 
El proyecto es encabezado por el pro-
fesor Boris Muñoz del Departamento 
de Enseñanza Clínica del Derecho. 

Exponen sobre sistema estadouni-
dense de tribunales
Los profesores Santiago Montt y Ri-
cardo Reveco, ambos aceptados para 
litigar en tribunales de New York, ofre-
cieron la conferencia titulada “Cómo 
obtener evidencia en tribunales nor-
teamericanos”. 

Obra de académico actualiza “creación de un caso” limítrofe 
El profesor Jaime Lagos reeditó su obra “Los límites marítimos con el Perú”, 
introduciendo nuevos antecedentes de la reclamación que hiciera dicho país 
ante la Corte Internacional de La Haya. Tres ex ministros de Relaciones Exteriores 
y diversas personalidades del mundo diplomático participaron del lanzamiento.

Tres profesores de la Facultad entre 
mejores docentes de pregrado
En el marco de su aniversario N° 168, 
la Universidad de Chile reconoció a 
los mejores docentes de pregrado. 
En Derecho la distinción recayó en 
los profesores Edmundo Fuenzalida, 
Eduardo Morales y Álvaro Fuenteal-
ba. También se reconoció a quienes 
cumplieron 40 años al servicio de 
la institución. Entre ellos el decano 
Roberto Nahum, el profesor Jaime Ira-
rrázabal, y la funcionaria María Elena 
Maldonado.

Iniciativas extra académicas reflejan activa vida universitaria
Durante las últimas semanas de noviembre, previo al período de exámenes, se 
desarrollaron distintas iniciativas que reflejan una activa vida universitaria en 
Derecho U. de Chile. Entre ellas,  un debate entre el equipo de argumentación de 
la Facultad y la Escuela de Carabineros, las I Jornadas de Teoría de Género, un 
homenaje al escritor y abogado U. de Chile Armando Uribe, la participación en 
el Festival de Coros de San Antonio y la presentación de los talleres de folklore 
y danza árabe. 

Doctorado en Derecho demuestra su 
consolidación
La comisión examinadora decidió 
aprobar la defensa de la tesis “La 
prueba en el proceso civil”, de Jorge 
Larroucau Torres, quien se convirtió 
en el cuarto Doctor en Derecho de 
la Facultad. Este programa es el pri-
mero fundado en el país y ha sido 
acreditado por la Comisión Nacional 
de Acreditación en tres oportunidades 
sucesivas desde su creación, los años 
2002, 2004 y 2010. 

NOVIEMBRE
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Penalistas reviven obra que ins-
piró movimientos emancipadores 
del siglo XVIII 
Penalistas de distintas latitudes ana-
lizaron la relevancia y vigencia de la 
obra de Cesare Beccaria “De los de-
litos y de las penas”, transcurridos 
250 años desde su creación, en un 
encuentro convocado por el Depar-
tamento de Ciencias Penales de De-
recho U. de Chile, el Instituto de Es-
tudios Penales de la Universidad de 
Talca y la Fundación Alexander von 
Humboldt. 

Inauguran II versión de Magíster en 
Derecho Penal de los Negocios y de 
la Empresa
la Facultad, a través de su Escuela 
de Graduados y al Departamento de 
Ciencias Penales, en conjunto con 
el Instituto Universitario de Investiga-
ción José Ortega y Gasset de España, 
dieron inicio a la segunda versión del 
Magíster en Derecho Penal de los Ne-
gocios y de la Empresa. 

En un 50% aumentan beneficio de 
auto-impresión para estudiantes
El incremento es de 500 a 750 pági-
nas gratuitas por semestre para todos 
los alumnos de pregrado de la Facul-
tad. La decisión se enmarca en el 
mejoramiento de los beneficios que 
reciben los estudiantes, entre pre-
mios y becas que buscan contribuir 
a desterrar el factor económico como 
condicionante para la permanencia 
en la Universidad. 

Caso de Chile ante La Haya se ana-
liza en Derecho U. de Chile
Expertos de distintas universidades y 
el equipo que representa los intereses 
de Chile ante la Corte Internacional 
de Justicia se dieron cita en la Facul-
tad para profundizar sobre el proceso 
relativo a los límites marítimos con 
Perú. A la actividad concurrió también 
el ministro de Relaciones Exteriores, 
Alfredo Moreno. 

Curso de Derecho Penal Juvenil recibe visita internacional 
La académica española Beatriz Cruz fue la invitada especial del curso dictado 
por el profesor Gonzalo Berríos. Ambos analizaron frente a los estudiantes las 
condiciones especiales que deben tener los adolescentes para enfrentar la jus-
ticia, por tratarse de personas en formación. 

Profesor Manuel Atienza invitado por Instituto de Argumentación Jurídica
El catedrático español conversó con académicos y estudiantes sobre la edu-
cación del Derecho y cómo se inserta la argumentación tanto en la formación 
como en el ejercicio profesional.  

Michel Troper analiza la interpretación realista de la Constitución
Invitado por el Departamento de Derecho Público, el académico de la Universi-
dad de Paris X-Nanterre habló sobre enfoques de la interpretación constitucional 
frente a alumnos y académicos de la Facultad. 

Mohamed Cherkaoui expone tesis 
sobre el Sahara Occidental 
El profesor de la Universidad de Paris-
Sorbonne expuso en la Facultad sobre 
las vinculaciones sociales y desafíos 
geoestratégicos en una región deter-
minante en la política mundial. 

Michele Taruffo reivindica la verdad 
como condición necesaria del Derecho
Otra de las visitas internacionales que 
recibió la Facultad durante noviembre 
fue el destacado procesalista italiano 
y profesor de la Universidad de Pavía, 
Michele Taruffo, quien se refirió a uno 
de los factores claves para una co-
rrecta función de la justicia. 

NOVIEMBRE

Visitas
   internacionales
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Centro de Egresados desarrolla ac-
tividades para captar socios
Un stand en el Palacio de Tribunales 
y un encuentro de ex dirigentes es-
tudiantiles de distintas generaciones 
han sido parte de las iniciativas desa-
rrolladas por el CEDU. 

Se desarrollan IV Conferencias de 
Filosofía Política
La actividad, organizada por estu-
diantes, se desarrolla del 24 al 26 
de agosto y se enmarca dentro de los 
preparativos del V Congreso Estudian-
til de Teoría Constitucional.

A G O S T O

Imparten cursos de actualización 
profesional en el marco de nuevos 
escenarios jurídicos
A través de su Fundación, Derecho U. 
de Chile está impartiendo dos cur-
sos de actualización profesional de 
acuerdo a nuevos escenarios jurídicos 
generados por cambios legislativos e 
institucionales. Uno en el ámbito del 
Derecho del Trabajo Corporativo y el 
otro sobre Reforma a la Institucionali-
dad Ambiental.  

Prof. Bernardino Bravo elegido Premio Nacional de Historia 2010
“Este premio es más que a mi persona es a la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile y a la escuela chilena de Historia del Derecho, de la cual yo soy la tercera 
generación”, señaló el académico tras ser notificado de su galardón. En su candida-
tura recibió el apoyo institucional de la Facultad.

Prof. Chabas culmina actividades 
académicas de un mes en la Facultad 
En el marco de la cátedra Michel 
Foucault, creada por iniciativa de la 
Embajada de Francia y la U. de Chi-
le, el destacado catedrático y doctor 
Honoris Causa de la Universidad de-
sarrolló diversas actividades acadé-
micas en la Facultad, entre clases 
a alumnos de pregrado, postgrado, 
reuniones con alumnos del Doctora-
do y participación en actividades de 
extensión del Departamento de Dere-
cho Privado. 

NOVIEMBRE
Cuenta de actividades.
Segundo semestre 2010
Facultad de Derecho

Lanzamientos y visitas marcaron 17 días de la Facultad en Feria Internacional de Libro de Santiago 2010
Lanzamientos, exhibición de producción académica derivada de investigaciones, tanto colectiva como individual, y visitas de ex alumnos, futuros estudiantes y pro-
fesionales, marcaron la participación de Derecho U. de Chile en la Feria Internacional del Libro de Santiago 2010. 
Fueron 17 días en los que la Facultad participó a través de un stand. Se exhibieron más de 170 obras de académicos, 12 publicaciones permanentes de los centros 
y departamentos y se presentaron o relanzaron nueve libros y revistas. 

U. de Chile nombra Profesor Emérito 
a Máximo Pacheco
Máximo Pacheco Gómez fue distingui-
do por su destacada trayectoria aca-
démica en Derecho U. de Chile, donde 
ocupó el más alto puesto y participó 
en diferentes cargos. Fuera de la aca-
demia, destacó su labor diplomática. 

Se entrega Premio Montenegro y otros 
premios a la excelencia académica
El egresado Milton Espinoza recibió 
el tradicional Premio Montenegro que 
anualmente entrega la Facultad. Junto 
a él fueron reconocidos otros 15 estu-
diantes con alto rendimiento general 
por cada generación y en específico 
por ciclos.
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“Ustedes, sin conocernos, patrocinan nuestros 
sueños (…) en el futuro seremos nosotros, como 
profesionales, los que contribuiremos a la sociedad 
guardando este recuerdo”.

Natalia Lillo, 
estudiante beneficiada con las Becas de Mérito 2010

Facultad patrocina las XXII Jornadas 
Iberoamericanas de Derecho Procesal  
Uno de los expositores de la actividad 
académica fue el ministro de la Corte 
Suprema, Haroldo Brito, quien destacó 
la importancia de la capacitación de los 
jueces para afrontar la Reforma Proce-
sal Civil que se avecina.

II Congreso de Derechos Humanos 
finaliza ampliando el debate
En su segunda versión, el Congreso 
Estudiantil de Derechos Humanos se 
presentó como una propuesta para 
promover los espacios académicos 
para acoger el análisis de las diversas 
temáticas de esta área, tanto desde 
la perspectiva del ordenamiento jurí-
dico internacional como nacional.

Actividades con enfoque en las per-
sonas y sus relaciones
Recientemente culminó una nueva 
versión del Curso de Formación Sin-
dical y se dio inicio a la VII versión del 
diploma en DD.HH. y mujeres: Teoría 
y práctica.

Analizan contexto jurídico de los de-
rechos territoriales indígenas 
El programa de Antropología Jurídica 
de la Facultad llevó a cabo la terce-
ra versión de un curso basado en las 
disposiciones del Convenio 169 de la 
OIT, con expositores y participantes de 
Latinoamérica y Europa.

A G O S T O

Facultad impartirá diploma en De-
recho Procesal a Carabineros
Autoridades de Derecho U. de Chile 
y de la Escuela de Carabineros fir-
maron un protocolo de acuerdo para 
que los subtenientes de la institución 
uniformada cursen un diplomado en 
Derecho Procesal.

Investigadores de la Facultad conocen políticas para potenciar su trabajo 
El vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad, Prof. Miguel O´ Ryan, se 
reunió con distintos profesores de la Facultad para plantearles los objetivos, metodo-
logías e indicadores sobre los cuales se está trabajando para evaluar las iniciativas 
en el ámbito de la investigación. Se informó, por parte de la Facultad, sobre el nivel 
de respuestas que ha tenido la encuesta enviada en julio para obtener feed back de 
los investigadores.

Cuenta de actividades segundo semestre



Presentan primer número de la Re-
vista de Derecho Comercial
La naciente publicación, que viene 
a generar un espacio de reflexión y 
expresión para el área,  responde a 
la diversificación del tránsito de las 
riquezas, las nuevas operaciones y 
ritmos de los negocios.

Nace Revista de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social
Entregar al país una obra en el ám-
bito del Derecho Laboral con una vi-
sión plural y académica, representa el 
principal objetivo de la primera revista 
universitaria de la especialidad. 
Con la obra, además, se homenajeó 
a cinco profesores del departamento 
que dejaron sus funciones docentes:  
Rosa María Mengod, Ximena Gutié-
rrez, Carlos Poblete, Guido Machiave-
llo y Osvaldo González.

Foro Derecho Deportivo: Desde la Facultad se visualiza mirada integral para 
desarrollar el deporte 
Autoridades, abogados, periodistas, dirigentes, deportistas y estudiantes se die-
ron cita en el Aula Magna de la Facultad para analizar la situación actual del 
deporte chileno. El encuentro fue convocado por el Centro Deportivo de Estu-
diantes.

Se inicia I Ciclo de Charlas Vocacio-
nales para futuros abogados U. de 
Chile 
La Dirección de Escuela, la Coordi-
nación de Asuntos Estudiantiles y el 
Centro de Egresados de la Facultad, 
dieron inicio al I Ciclo de Charlas 
Vocacionales. La iniciativa busca en-
tregar orientación a los estudiantes 
respecto a las diversas alternativas a 
las que pueden optar laboralmente.

Debaten sobre neutralidad de Internet
Convocados por la Fundación Facul-
tad de Derecho, expertos y profesio-
nales ligados al Derecho Informático 
se reunieron para analizar los alcan-
ces del proyecto de ley sobre neutrali-
dad de Internet. 

Derecho Civil: Espacio de reflexión 
y obra colectiva en el Bicentenario
Las VIII Jornadas de la especialidad 
reunió a diversos exponentes nacio-
nales y extranjeros. En la oportunidad 
se hizo entrega de la obra “Doctrina 
Civil chilena en el bicentenario”.

A G O S T O

DOCENCIA

Prof. Cristián Lepin presenta obra 
sobre Derecho de Familia 
La obra, titulada “Compensación eco-
nómica. Efecto patrimonial de la termi-
nación del matrimonio“, fue elaborada 
como tesis de Magíster con mención 
en Derecho Privado, programa que im-
parte la Escuela de Graduados de la 
Facultad, y lanzada bajo el sello de la 
Editorial Jurídica de Chile.

Investigaciones de la Facultad pre-
sentan sus avances a la comunidad 
académica
Las profesoras Fabiola Lathrop y 
Claudia Cárdenas desarrollaron acti-
vidades asociadas a sus respectivos 
proyectos Fondecyt. Uno sobre Dere-
cho de Familia y el otro relacionado al 
Derecho Penal Internacional. Se trata 
de actividades necesarias para com-
plementar sus trabajos. Del mismo 
modo, el Centro de Derecho Ambien-
tal se adjudicó un proyecto Fondecyt 
de iniciación.

O C T U B R E

Se desarrolla segunda charla voca-
cional
La carrera en la judicatura fue el tema 
de la segunda charla vocacional que 
se ofrece a estudiantes de pregrado. 
La iniciativa busca dar a conocer a los 
jóvenes las distintas alternativas que 
ofrece el campo laboral del abogado.

Realizan conferencia sobre la im-
prudencia en el Derecho Penal
El profesor Urs Kindhaüser, director 
del Instituto de Derecho Penal de la 
Universidad de Bonn, ofreció la con-
ferencia “Qué es la imprudencia”, 
organizada por el Departamento de 
Ciencias Penales y la Fundación de la 
Facultad. 

V Jornadas de Derecho Ambiental 
se centran en puesta en marcha de 
reformas y nueva institucionalidad
En el marco de las V Jornadas de De-
recho Ambiental, organizadas y convo-
cadas por el CDA de la Facultad, la 
ministra de Medio Ambiente, María 
Ignacia Benítez, dijo que el gobierno 
y su cartera esperan ser referentes a 
nivel regional en materia de gestión 
ambiental. Junto a ella participaron 
expertos nacionales y extranjeros. 
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“La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 
es una institución señera, un referente. Y, por ende, 
lo que haga también marca la pauta de lo que va a 

hacer gran parte de la comunidad jurídica del país”.

Felipe Bulnes, Ministro de Justicia,
en su visita a la Facultad 

Desarrollan curso de actualización 
en Derecho Laboral para el CDE
El programa del curso aborda las 
nuevas regulaciones y normativas in-
troducidas en el ámbito de la justicia 
laboral y fue impartido por el cuerpo 
académico del Departamento de De-
recho del Trabajo y de la Seguridad 
Social.

Debaten sobre el caso Apablaza
Convocados por el Departamento de 
Derecho Internacional, los profesores 
de esa unidad académica, Edmundo 
Fuenzalida y Mario Arnello, ofrecieron 
una conferencia sobre la petición de 
extradición de Chile a Argentina de 
uno de los responsables del asesina-
to del senador Jaime Guzmán.

Se lanza campaña de admisión 2011
Con el eslogan “Carácter” como eje del mensaje se lanza folletería y acciones 
alusivas a la promoción de la Facultad de cara al proceso de Admisión 2011. La 
ideas tras la propuesta es mostrar una institución sólida, con una amplia vida 
universitaria y con una formación sobre la base del Chile real. 

Presidente de Corte Constitucional 
ecuatoriana expone sobre proceso 
constituyente
Patricio Pazmiño ofreció una confe-
rencia en la Facultad, en la que se 
refirió al escenario social y político so-
bre el que se diseñó una nueva Carta 
Fundamental para su país. 

O C T U B R E
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Obra “Derecho Procesal Penal” sim-
boliza aporte de Derecho U. de Chile 
al sistema de justicia
 A diez años de la entrada en vigencia 
de la reforma que cambió el sistema 
de enjuiciamiento penal, los profeso-
res Cristián Maturana y Raúl Montero 
presentaron una obra alusiva a su 
diseño y funcionamiento. La presen-
tación del libro estuvo a cargo del mi-
nistro de Justicia, Felipe Bulnes.  

Departamento de Derecho Comer-
cial desarrolla seminario de Dere-
cho Marítimo
Con el objetivo de enriquecer el aná-
lisis y debate sobre el futuro de las 
normas que regulan el tránsito de 
mercancías por mar, el Departamento 
de Derecho Comercial convocó a un 
seminario sobre Derecho Marítimo, 
reuniendo a profesores del área, re-
presentantes de compañías navieras, 
empresas y abogados que participan 
en juicios arbitrales, entre otros espe-
cialistas.

Asume nueva directiva del Centro de 
Estudiantes
Las directivas saliente y entrante del 
Centro de Estudiantes de Derecho 
(CED) llevaron a cabo la tradicional 
ceremonia de cambio de mando. La 
nueva mesa directiva está encabeza-
da por alumna Constanza Martínez. 
También asumieron los otros cargos 
de representación estudiantil, como 
los consejeros de Facultad, de gene-
ración y transversales. 

“Quince”: Nueva herramienta de comunicación interna para estudiantes
Con el objetivo de mantener un canal permanente de comunicación enfocado a 
los estudiantes se crea el boletín electrónico “Quince”, que permite entregar in-
formaciones de carácter práctico y cotidiano, provenientes del Decanato, Direc-
ción de Escuela, Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Secretaría de Estudios. 

Estudio reafirma liderazgo de la Facultad 
El Barómetro de la Educación Superior 2010, estudio elaborado por segundo 
año por la empresa Mori y publicado por el diario La Segunda, revela que frente 
a la pregunta “¿Cuál es la mejor institución para estudiar Derecho?”, alumnos de 
enseñanza media de colegios privados, subvencionados y públicos respondieron 
espontáneamente en un 42% Derecho U. de Chile, 22% no sabe, 14% UC, 3% U. 
de Concepción, mientras que el porcentaje restante señaló otras. 

Académico de la U. de New York 
expone sobre protección a la inno-
vación
Harry First, Profesor de Derecho de 
la Escuela de Derecho de New York 
University (NYU), ofreció una charla 
sobre “La Adquisición de la propiedad 
intelectual y su control: Proteger la in-
novación y no a los innovadores“. La 
actividad fue organizada en conjunto 
por la Fundación de la Facultad y la 
Embajada de Estados Unidos. 

CDH convocó a encuentro sobre 
DD.HH.  y mujeres
Durante dos días, 16 expertas de dis-
tintas nacionalidades analizaron la 
situación de los Derechos Humanos 
de las mujeres desde una perspecti-
va multicultural, a través de diversos 
enfoques y experiencias. La iniciativa 
se enmarcó dentro del programa de 
mujeres del centro. 

Académicos contraponen sus visio-
nes en charla sobre Huelga de ham-
bre y rol del Estado 
En lo que representa un sano ejerci-
cio, los profesores Pablo Ruiz Tagle y 
Lucas Sierra debatieron sobre el pa-
pel que debe jugar la autoridad políti-
ca frente a medidas extremas. 

O C T U B R E
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Realizan charla para incentivar in-
tercambios estudiantiles
La Coordinación de Relaciones Inter-
nacionales realizó una charla para 
incentivar las postulaciones a inter-
cambios estudiantiles. Los alumnos 
interesados resolvieron sus inquietu-
des a través de las exposiciones de 
otros compañeros que han tenido la 
experiencia y del profesor Rodrigo 
Polanco, coordinador de Relaciones 
Internacionales. 

Presentan el N° 72 de la ininterrum-
pida Revista de Derecho Público
El nuevo número de la publicación 
está dedicado a analizar los alcances 
de la Ley Orgánica Constitucional del 
Tribunal Constitucional y reúne más 
de 30 trabajos sobre distintos aspec-
tos que se vinculan a ella. Esta revista 
es la iniciativa editorial de más expe-
riencia en su tipo. 

Presentan la obra “Los recursos pro-
cesales”
El libro, escrito en coautoría por el fa-
llecido ex decano y por el profesor Cris-
tián Maturana, representa el legado de 
dos generaciones al Derecho Procesal 
y analiza las herramientas que permi-
ten corregir los errores judiciales. 

Se reedita Boletín informativo de Derecho
Tras un año, con nueva gráfica y calidad de impresión, se vuelve a editar el Bo-
letín informativo el que recoge en sus páginas distintas informaciones relativas 
al quehacer de la Facultad en las áreas de docencia, investigación y extensión. 

SEPTIEMBRE

INVESTIGACIÓN

O C T U B R E

Reafirman compromiso institucional 
con la actividad deportiva estudiantil 
El equipo directivo de la Facultad com-
partió un desayuno con los 32 selec-
cionados de la Facultad que ganaron 
las Olimpiadas de Derecho 2010. En 
la ocasión se planteó la voluntad de to-
mar medidas concretas para apoyar e 
incentivar la práctica del deporte entre 
los estudiantes. 

Lanzan libro que presenta casos 
emblemáticos de regulación y libre 
competencia
“Retail y libre competencia: análisis 
crítico” se denomina la obra editada 
por los profesores Nicole Nehme y 
Paulo Montt, y que expone en detalle 
casos como la denominada “colusión 
de farmacias”, la fallida fusión D&S-
Falabella, entre otros.

Sesiona Consejo de Escuela
Tras la elección de sus representantes 
hace algunas semanas, se reunió por 
primera vez la instancia de participa-
ción para reflexionar sobre formación 
y docencia de pregrado, la que es li-
derada por el director de Escuela. 

Nuevas designaciones en equipo de 
decanato
El profesor Eric Palma fue designado 
coordinador general de Investigación 
de la Facultad, mientras que el acadé-
mico invitado Jaime Gallegos fue nom-
brado coordinador de extensión. Estas 
nuevas funciones se enmarcan en la 
prioridad que tiene el fortalecimiento 
de dichas áreas para la Facultad.

Presidente del Banco Central inaugu-
ra Congreso de Derecho y Economía
José De Gregorio dio inicio al Congre-
so de Derecho y Economía organizado 
por estudiantes de ambas facultades. 
La actividad se extendió por 4 días,  
sirviendo de espacio para que es-
pecialistas nacionales y extranjeros 
abordaran diversas áreas donde con-
vergen las ciencias jurídicas y econó-
micas. 

Profesor de la U. de Valencia expone 
ante estudiantes sobre Reglamento 
de Roma I
Invitado por el Departamento de De-
recho Internacional, el profesor Gui-
llermo Palao explicó el espíritu tras 
esta normativa europea que busca 
potenciar el intercambio comunitario. 
Esta iniciativa se enmarca en el cons-
tante interés de la Facultad de estar 
en contacto con el mundo jurídico y 
académico de otras latitudes. 

Cuenta de actividades.
Segundo semestre 2010
Facultad de Derecho

Octubre | 18 | Cuenta de actividades segundo semestre



Deportistas de la Facultad ganan 
Olimpíadas de estudiantes de Derecho
Una delegación de 120 estudiantes 
representó a la Facultad en la novena 
versión de la competencia que reúne 
a distintas escuelas de Derecho del 
país, obteniendo el primer lugar. 

Comunidad universitaria de la Facultad celebra las fiestas patrias
Con distintas actividades los integrantes de la comunidad universitaria de la 
Facultad celebraron las fiestas patrias. La administración invitó a un almuerzo 
a los funcionarios, mientras que los estudiantes realizaron su tradicional fonda. 
Por otra parte, el Centro Deportivo de Estudiantes organizó competencias típicas 
en las que participaron alumnos, académicos y funcionarios. 

Foro sobre flexibilidad laboral da 
inicio a programa de capacitación
Con el foro “La Flexibilidad Laboral en 
Chile” se dio inicio a una nueva ver-
sión del Curso de Formación Sindical, 
programa de capacitación para traba-
jadores que busca mejorar la calidad 
de sus relaciones de trabajo. La ini-
ciativa es patrocinada por la Facultad 
desde sus inicios (2005) como una 
forma de llevar la extensión universi-
taria a la comunidad.

Centro de Estudios de la Justicia ce-
lebra 10 años 
El Centro de Estudios de la Justi-
cia (CEJ) de la Facultad celebró su 
décimo aniversario, presentando el 
duodécimo número de su revista y 
rindiendo un homenaje a destacados 
exponentes del Derecho Penal ya fa-
llecidos.  
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“Frente a la pregunta “¿Cuál es la mejor institución 
para estudiar Derecho?”, los entrevistados 
respondieron (mención espontánea) en un 42% 
Derecho U. de Chile, 22% no sabe, 14% UC, 3% U. 
de Concepción, mientras que el porcentaje restante 
señaló otras.”

Boletín en Derecho,
al informar sobre los resultados del Barómetro 

de la Educación Superior 2010 (Qué Pasa/Mori)
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