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Tres nuevos doctores
de Derecho PUCV

Derecho PUCV trabaja
unido virtualmente

Derecho PUCV presenta 
proyecto Zorobabel
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Este año 2020, la crisis sanitaria mundial derivada del covid-19 ha 
supuesto desafíos de envergadura en las distintas dimensiones de 

la vida humana. Nuestra Facultad y Escuela, como es lógico, ha debido 
afrontar las dificultades asociadas a las restricciones que la seguridad y 
el cuidado de los integrantes de la comunidad universitaria han hecho 
necesarias. 

Así, el primer semestre –al que refiere el presente Boletín- transitó desde 
la tranquilidad de los primeros días de marzo, a una realidad en que la 
distancia física impuesta debió ser abordada a través de la tecnología y, de 
esa forma, las plataformas de comunicación telemática se convirtieron en 

la herramienta central para llevar adelante nuestras diversas actividades. 
La docencia de pre y postgrado, la formación continua, las tareas de 
investigación, la extensión, la vinculación con nuestro entorno, el trabajo 
administrativo, han sido desarrollados con la intensidad de siempre. 
Como es lógico en todo contexto de cambios, especialmente aquellos 
no planificados, surgen dificultades, de las que es preciso desprender 
aprendizajes, con el fin de concretar los objetivos perseguidos.  En ello 
hemos estado comprometidos.

Como comunidad de Derecho PUCV, hemos vivenciado los cambios 
impuestos por la realidad, cuidando no alterar la sustancia de nuestro 
quehacer. Así, la vocación de entrega de una formación jurídica de 
excelencia se ha traducido en el uso de diversos recursos tecnológicos, 
puestos a disposición de académicos y estudiantes, con el fin de 
asegurar la calidad de nuestros procesos formativos. Por su parte, la 
siempre abundante agenda de seminarios, conferencias y actividades de 
reflexión y análisis jurídico se ha mantenido con gran fuerza, y se ha visto 
enriquecida por las posibilidades que entrega la virtualidad, al permitir 

Palabras 
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contar con invitados de diversos lugares de Chile y del extranjero. Esto, 
al mismo tiempo, ha sido una muestra de las oportunidades que siempre 
acompañan a las situaciones complejas.

Asimismo, el compromiso permanente con nuestro entorno y con la 
sociedad en general, se ha traducido en la mantención ininterrumpida, 
aunque adaptada a las nuevas circunstancias, de las múltiples iniciativas 
que desde hace tiempo hemos venido desarrollando: el voluntariado 
de asistencia jurídica de La Matriz; el apoyo a Misión Migrante, 
complementada con el trabajo especialmente destinado a las personas 
refugiadas, que se implementó en el mes de marzo. A lo anterior se suma 
el lanzamiento, en mayo, del Proyecto Zorobabel, llamado así en honor 
a don Zorobabel Rodríguez, destacado abogado, político, periodista, 
escritor, lexicógrafo y uno de los primeros profesores del Curso de Leyes 
de los Sagrados Corazones, en el que nuestra Escuela encuentra sus 
orígenes. Se trata de un proyecto que busca poner en valor el patrimonio 
bibliográfico de nuestra Facultad y Escuela, con particular atención en el 
fondo de libros raros y valiosos de la Biblioteca Enrique Wiegand. Para 

ello, se ha procedido a la digitalización de diversos textos del siglo XIX, 
con la finalidad de preservarlos y permitir su difusión a la comunidad, a 
través del Sistema de Bibliotecas de la PUCV, disponible en línea.

Por su parte, durante este período nuestros estudiantes han seguido 
adelante también con sus diversas organizaciones, agrupaciones e 
iniciativas, contribuyendo a mantener la actividad de nuestra Escuela con 
el vigor que la caracteriza. 

Así, el espíritu de Derecho PUCV se ha mantenido incólume, incluso en 
este contexto complejo al que nos hemos enfrentado. La vida universitaria 
ha seguido desarrollándose con intensidad en todos sus planos, y aunque 
no podamos encontrarnos físicamente en nuestros espacios de siempre, 
los integrantes de nuestra comunidad seguimos unidos y poniendo 
nuestros mayores esfuerzos por cumplir con nuestra misión.
Les invito a revisar, en las páginas que siguen, una muestra de esta 
actividad continua que hemos desarrollado durante el primer semestre 
de 2020.

FACULTAD
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En dos solemnes ceremonias realizadas en 
el Salón de Honor de la PUCV, se entregaron 
los diplomas de Licenciados en Ciencias 
Jurídicas a los 85 egresados de nuestra 
Facultad que cumplieron con los requisitos 
académicos para obtener dicho grado 
durante el año 2019.
Como es tradicional, la rectoría de la 
Universidad distinguió al Licenciado en 
Ciencias Jurídicas que obtuvo las más altas 
calificaciones durante el transcurso de la 
carrera, que en esta oportunidad recayó en 
la estudiante Vanessa Dutra Vidal, quien 
además recibió una distinción por este mismo 
logro de manos del presidente del Colegio de 
Abogados de Valparaíso, Alejandro Gómez. 

Posteriormente, se hizo entrega del Premio 
Alumni Generación 2019, galardón que 
distingue a un estudiante que a lo largo de 
su carrera haya demostrado compromiso 

con su unidad académica y la comunidad 
universitaria, representando fielmente el 
sello valórico de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.
En esta oportunidad, integraron la terna 
los alumnos Vicente Carrillo Venezian, 
Francisco Costa Yáñez y Lorena Pascual 
Rathgeb, siendo elegida por los Licenciados 
en Ciencias Jurídicas del año 2019 como 
merecedora del Premio Alumni, la licenciada 
Lorena Carolina Pascual Rathgeb.

Facultad de Derecho PUCV gradúa a 85 nuevos 
Licenciados en Ciencias Jurídicas

También se distinguió a los licenciados que 
realizaron cursos, pasantías o semestres 
académicos en universidades extranjeras, 
adscritos al Programa de Movilidad 
Estudiantil de la PUCV. Se entregaron 
diplomas a los licenciados: María-Jesús 
Astorquiza Arrate, Pablo Cantillana Guerrero, 
Vicente Carrillo Venezian, Pablo Fernández 
Salinas, Leonardo Tobar Carrasco y Nicolás 
Yunis Paredes.

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

En la oportunidad, además fueron distinguidas Vanessa Dutra como la mejor licenciada 
y Lorena Pascual con el Premio Alumni.
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Con el beneplácito del Ministerio de Justicia, la profesora de 
Derecho comercial de nuestra Escuela y Contralora de la PUCV, 

ha sido honrada con dicha designación.

El Comité forma parte de la Comisión de Estudios 
Nueva Codificación Comercial, iniciativa que lleva 
adelante la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y 
es presidida por el ministro de la Corte Suprema, Arturo 
Prado Puga.

Los vocales tendrán en consideración el trabajo que 
realizó la Comisión de Estudio Nueva Codificación 
Comercial, que sesionó más de un año y medio con 

el objetivo de actualizar y crear normativa en las 
diversas materias que debe comprender un Código de 
Comercio moderno, adaptado a las necesidades del 
tráfico mercantil en el siglo XXI. 

Profesor José Luis Guerrero publica segunda edición de su libro: 
“La Constitución económica chilena. 
Bases para el cambio”

Durante marzo se publicó la segunda edición, 
actualizada y complementada, del libro del 
académico de nuestra Escuela y Secretario 
General de la PUCV, José Luis Guerrero Becar, 
“La Constitución económica chilena”, que ahora 
se denomina “La Constitución económica chilena. 
Bases para el cambio”. 

Tal como lo señala su presentación, la obra 
analiza la Constitución económica chilena desde 
una perspectiva histórica, jurídica y económica, 
incorporando en este análisis la finalidad económica 
perseguida por las normas constitucionales.

El profesor de Derecho Económico de la nuestra Escuela, 
actualiza y complementa su libro “La Constitución 
económica chilena” en esta segunda versión.

Profesora Lorena Carvajal es designada miembro del 
Comité Asesor para la redacción de un nuevo Código de Comercio para Chile

PROFESORES
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Profesor Francisco Valenzuela es el nuevo doctor en Derecho PUCV
El académico es abogado de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y 
profesor agregado de Derecho Romano en 
nuestra Escuela.

“El concepto de responsabilidad sin culpa en el 
derecho romano clásico”, es el nombre de la tesis 
que el profesor Francisco Valenzuela, defendió para 
optar al grado de doctor en Derecho de nuestra Casa 
de Estudios; y que estuvo dirigida por el profesor 
Alejandro Guzmán Brito.
Este importante acto académico se desarrolló ante un 
tribunal integrado por los profesores doctores María 
Graciela Brantt Zumarán (PUCV), como presidenta; 
Patricio Lazo González (PUCV); Francisco Samper 
Polo (USACH); Carlos Amunátegui Perelló (PUC); y 
Johann Benfeld Escobar (PUCV), como secretario.

La actividad se enmarcó dentro del Programa Interuniversitario de apoyo al reemprendimiento 
creado por las universidades pertenecientes al CRUV tras el estallido social.

La Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, organizó una jornada para emprendedores de 
la comuna, en donde académicos de las casas de estudio que integran el Programa 
Interuniversitario de Apoyo al Reemprendimiento, dictaron charlas con el propósito de 
apoyar el fortalecimiento de sus pymes.

La profesora Lorena Carvajal, dictó la charla “Pymes sostenibles”, 
que tuvo como objetivo entregar herramientas para que la pyme 
pueda convertirse en un agente propiciador de la sostenibilidad en 
las cadenas de suministro, de manera de lograr que su producción 
y actividad en general, beneficien al medio ambiente y a las 
personas que están vinculadas con la pyme.

Profesora Lorena Carvajal imparte charla a emprendedores de Viña del Mar  

PROFESORES
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En 2019, nuestra Escuela fue beneficiada con un cuantioso fondo bibliográfico 
referente al estudio y protección de los Derechos Humanos, tras suscribir un 
convenio de colaboración con la Fundación William & Percival Cowley.

FACULTAD Y ESCUELA

A los 86 años falleció el sacerdote de los Sagrados Corazones y ex 
alumno de nuestra Escuela, Percival Cowley. Entró a estudiar Derecho 
en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, carrera que cursó 
hasta tercer año para ingresar al Noviciado de su Congregación en 
1953. Fue ordenado sacerdote en Valparaíso en 1962.  Además de sus 
destinaciones pastorales y labor académica, fue miembro de la Comisión 
Nacional contra la Tortura (1983-1990), y entre los años 2000 y 2010 se 
desempeñó como capellán católico del Palacio La Moneda.

En septiembre de 2019, nuestra Facultad y Escuela suscribió un 
importante convenio de colaboración con la Fundación William & Percival 
Cowley. Dentro del acuerdo, la Escuela de Derecho fue beneficiada 
con un cuantioso fondo bibliográfico dotado de casi 500 volúmenes 
referentes al estudio y protección de los Derechos Humanos, el cual se 
encuentra disponible para consulta física y digital en la Biblioteca Enrique 
Wiegand Frödden.

La donación del material bibliográfico fue realizada a partir de un profundo 
vínculo académico y afectivo, ya que tanto Guillermo Cowley, abogado 
con dilatada trayectoria en la defensa de los derechos humanos, como el 
padre Percival Cowley, reconocido activista en defensa de los derechos 
humanos, formaron parte del alumnado de Derecho PUCV, durante la 
década del 50’.

Fallece sacerdote Percival Cowley, 
ex alumno y benefactor de nuestra Biblioteca  
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Esta iniciativa, que se trabaja desde el 2019, busca 
digitalizar, conservar, poner en valor y difundir a la comunidad 
el patrimonio histórico bibliográfico de la Biblioteca Enrique 
Wiegand de nuestra Escuela, considerando obras del siglo 
XIX y anteriores. 

Este proyecto debe su nombre a Zorobabel Rodríguez, 
uno de los profesores fundadores del Curso de Leyes 
de los Sagrados Corazones que comenzó a funcionar 
en Valparaíso en marzo de 1894. Además de abogado y 
profesor de economía política, fue escritor y lexicógrafo, 
a quien le debemos el primer diccionario de chilenismos 
publicado en el país.

Durante mayo de este año, y para conmemorar una nueva 
versión del Día del Patrimonio, el Proyecto Zorobabel 
completó la primera de sus tres etapas: la digitalización 
de la Colección de Clásicos del Derecho público y privado 
chileno del siglo XIX, para la facilitación de su acceso.

Así la Escuela de Derecho PUCV y el Sistema de Bibliotecas 
PUCV contribuyen a la preservación y difusión de su fondo 
histórico bibliográfico. Este acervo, de más de un siglo de 
historia, implicó un gran trabajo de parte de académicos, 
funcionarios y especialistas, que hoy se traduce en un 
beneficio para todos y todas.

FACULTAD Y ESCUELA

zorobabel.pucv.cl 

Proyecto Zorobabel 

FACULTAD Y ESCUELA

completa y presenta su primera etapa

http://opac.pucv.cl/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=es&base=BDZBR&nextAction=lnk&exprSearch=Todos%20los%20Ingresos&indexSearch=YR
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Ambos actuaron como coordinadores del 
libro que busca analizar los principales 
cambios en la legislación tributaria. 

La instancia fue organizada por IUS 360° y 
IUS ET VERITAS de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú.

Magasich y Navarro actuaron como coordinadores del texto que 
tiene por objetivo analizar los cambios en materia de reformas 
tributarias. El ejemplar fue publicado por la editorial Tirant lo Blanch, 
como una iniciativa originada a partir de una idea conjunta entre los 
coordinadores y la editorial. 

En el marco de su Proyecto FONDECYT Postdoctoral Nº 3190494 “Sanciones administrativas y 
derechos fundamentales. Análisis de temas específicos a partir de los principios, garantías y derechos 
regulados en la Constitución” y, también, como co-investigadora en el Proyecto FONDECYT Regular 
Nº 1201868 “Criterios y estándares para el control de la potestad sancionadora de la Administración: 
análisis de los mecanismos de revisión judicial y administrativa”, la académica PUCV analizó el 
régimen jurídico sancionador que se ha utilizado para hacer efectivo el cumplimiento de las medidas 
sanitarias adoptadas por la autoridad en el contexto de la pandemia, concluyendo que se trata del 
régimen ordinario o común establecido en el Código Sanitario. 

Profesor Alvaro Magasich y alumni María Pilar Navarro 
publican artículos en el libro 

Profesora Rosa Fernanda Gómez participa en webinar 
internacional sobre “Actividad de control y régimen 

sancionador del Estado durante la cuarenta”

PROFESORES

“Reforma Tributaria 2020: principales cambios”

En el libro, que fue escrito por 17 autores y recopila un total de 14 artículos, 
participó el profesor de nuestra Escuela, Alvaro Magasich, con un documento en 
solitario y otro en colaboración con María Pilar Navarro, alumni de Derecho PUCV. 
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Profesor Manuel Núñez expuso sobre proceso 
constituyente ante socios de la CRCP

Con el título de “Democracia y Sociedad”, el docente compartió una 
amena conversación con el politólogo germano-estadounidense, Dr. 
Yascha Mounk.

El profesor de Derecho Constitucional de nuestra Escuela, participó 
en la versión regional del Congreso del Futuro 2020. Los profesores 
Charney y Mounk, conversaron sobre las crisis democráticas y el 
populismo, además de la insistencia en cuanto a los riesgos de un 
factor cultural que influye en las escisiones partidistas en la política 
de Occidente. 

El director de nuestra Escuela participó del evento organizado por la Cámara 
Regional del Comercio de Valparaíso.

El profesor Núñez fue parte del panel que debatió acerca de “El Impacto de 
una nueva Constitución en las empresas”, en un evento que buscó generar un 
espacio de encuentro para conversar acerca del futuro texto constitucional, 
entregándole a los socios de la entidad gremial regional, visiones que 
permitan ser un aporte en el debate constitucional.

Profesor John Charney moderó charla en 
Congreso Futuro Valparaíso

PROFESORES
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Profesora Rocío Parra participó en 
el panel de expertos del estudio 
“Identificación de 
reformas legales para 
alcanzar la meta de 
carbono neutralidad en 
Chile al 2050”

El profesor de Derecho Tributario de nuestra Escuela, 
participó de la obra colectiva que reúne trabajos con 

distintas miradas a la interpretación de dicha ley.

La investigadora del Centro de Derecho 
del Mar de nuestra Facultad, fue parte del 
estudio liderado por el Observatorio de Ley 
de Cambio Climático para Chile, el Centro 
del Clima y la Resiliencia (CR)2 y el Centro 
de Derecho Ambiental de la Universidad 
de Chile.

En el panel de expertos de la instancia participó Rocío Parra, quien 
fue invitada a contribuir en una reflexión sobre el rol del derecho en 
el cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto la humanidad, 
en miras a estabilizar el clima del planeta y en particular, en la 
identificación de las reformas legales necesarias para alcanzar la 
carbono neutralidad en 2050.

El libro se publica después de 50 años de la 
propuesta del profesor Jorge Streeter que lleva 
el mismo título, y que ha formado parte del 
tema central de la Primera Jornada de Derecho 
Tributario, organizada en el año 2019 por la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

En sus 220 páginas reúne trabajos que 
enriquecen la discusión sobre la interpretación 
de la ley tributaria mediante diferentes criterios 
y miradas, contando con el artículo publicado 
por el profesor de Derecho Tributario de nuestra 
Escuela, Alvaro Magasich.

Profesor Alvaro Magasich publica artículo en el libro 
“Interpretación de la ley tributaria”

PROFESORES
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Los académicos 
de nuestra Escuela 
durarán un año en 
esta designación, 

con la posibilidad de 
ser reelegidos.

Nuestra Facultad y Escuela de Derecho recibió una gran noticia 
sobre la adjudicación de un fondo entregado por la DGVM 
para desarrollar actividades de trabajo con la comunidad en su 
línea de acción social y sello valórico, dado que la profesora 
de Derecho Civil se adjudicó el proyecto “Talleres de Educación 
Cívica para personas en situación de discapacidad”, enmarcado 
en el Programa Infancia y Discapacidad.
La propuesta aborda una materia de especial connotación 

Los profesores Eduardo Aldunate y Álvaro Vidal fueron 
nombrados abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso para el año judicial 2020.
De acuerdo al Código Orgánico de Tribunales, los abogados 
integrantes serán llamados a reemplazar a los magistrados a 
fin de asumir la revisión de las causas y la redacción de los 
fallos, por lo que deben ser juristas con, al menos, 12 años de 
ejercicio profesional, además de un destacado desempeño en la 
docencia y/o en el ejercicio libre de la profesión. Durarán un año 
en esta designación, con la posibilidad de ser reelegidos.

social y transversal a todos los individuos de la sociedad, 
pues actualmente el 16,8% de los chilenos sufren algún tipo 
de discapacidad. Así, nuestra Facultad busca posicionarse en 
investigación y docencia sobre esta materia en la region.

Profesora Andrea 
Montecinos se adjudica 

Fondo de Vinculación con 
el Medio PUCV 

La iniciativa se denomina “Talleres de 
Educación Cívica para personas en situación 
de discapacidad”.

PROFESORES

Profesores Eduardo Aldunate 
y Álvaro Vidal son nombrados 
abogados integrantes de la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso
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Se gradúan tres nuevos doctores 
de la Facultad de Derecho PUCV

En una solemne y simbólica ceremonia realizada en el Salón de Honor de Casa Central, 59 nuevos doctores cerraron con éxito sus 
estudios en 13 de los 16 programas que dispone la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que abarcan diversos ámbitos 
del conocimiento. En la ocasión, fueron tres los doctores en Derecho que obtuvieron los diplomas y la medalla que representan el 
máximo grado que otorga nuestra Casa de Estudios.

De esta manera, Rodrigo Bermúdez Soto, Rosa Fernanda Gómez González y Verónika Wegner Astudillo firmaron un libro luego 
de obtener sus diplomas en el escenario del Salón de Honor. La ceremonia fue presidida por el Pro Gran Canciller de la PUCV y 
Administrador Apostólico de la Diócesis de Valparaíso, Monseñor Pedro Ossandón; el rector Claudio Elórtegui y el Vicerrector de 
Investigación y Estudios Avanzados, Joel Saavedra.

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

En la ceremonia además recibieron su grado académico 59 
doctores de diversas disciplinas de la Universidad.
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Profesor Eduardo Caamaño es nombrado integrante 
del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia de la 
Contraloría

En el encuentro realizado por la Asociación Española 
de Profesores de Derecho Administrativo, las docentes 

expusieron en torno a la temática “La ciudad del siglo 
XXI: transformaciones y retos”.

Las profesoras del Departamento de Derecho Público de nuestra 
Facultad y Escuela, Rosa Fernanda Gómez y Rocío Parra, participaron 
en la versión XV del Congreso de la Asociación Española de Profesores 
de Derecho Administrativo, realizado en Ibiza (España) los días 7 y 8 de 
febrero de 2020.
Este año el tema del Congreso fue “La ciudad del siglo XXI: 
transformaciones y retos”, donde se analizaron las problemáticas jurídicas 
vinculadas a las ciudades. Actualmente, las urbes se han convertido en 
centros de poder, sitios estratégicos de influencia, pluralidad, diversidad 
y solidaridad, en otros términos, reconociendo su papel relevante en el 
sistema territorial. 

Esta semana se constituyó el nuevo Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia de la Contraloría 
General de la República, entidad integrada por el Contralor General de la República y por dos 
abogados titulares y reemplazantes, que serán designados por el Presidente de la República, a 
propuesta en terna del Contralor General de la República.
En este contexto, se ha nombrado por un periodo de cuatro años para integrar este tribunal, 
al profesor de nuestra Escuela y doctor en Derecho por la Universidad de Colonia (Alemania), 
Eduardo Caamaño Rojo. 

Profesoras Rosa Gómez y Rocío Parra 
participaron en Congreso AEPDA

PROFESORES

El académico de Derecho del Trabajo de nuestra 
Escuela ya había desempeñado dicha labor como 

suplente en un periodo anterior.
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Licenciado Natanael Peña 
se adjudica Beca ANID-CONICYT

Del 13 al 31 de enero se desarrolló la 
Escuela Abierta de Verano 2020 en el Liceo 
Pedro Montt.

El también secretario de redacción de la revista de 
Derecho PUCV, comenzará así sus estudios en el 
Doctorado en Derecho de nuestra  Casa de Estudios.

En la más reciente convocatoria de Becas para Estudios de 
Postgrado en Chile ANID-CONICYT, el licenciado de nuestra 
Escuela, Natanael Peña Calderón, se adjudicó una beca para 
proseguir con sus estudios en nuestro programa de Doctorado 
en Derecho. 

“Nuestro camino va formándose en atención a nuestros sueños 
o metas. Si el doctorado es uno de ellos, sin duda vale la pena 
intentar comenzar esta etapa, que promete mucho aprendizaje, 
la oportunidad de poder contribuir con un aporte científico en la 
ciencia jurídica y, por qué no, también satisfacción personal”, 
señaló.

En alianza con la Corporación Municipal de Valparaíso, un grupo 
de estudiantes de nuestra Escuela conformó la Fundación “Chile 
Despierto”, que impartió clases de Educación Cívica a alumnos 
de la comuna. La iniciativa fue parte de una serie de actividades 
como talleres de deportes y de expresión corporal, entre otros.
Además, los escolares recibieron de parte de nuestros 
estudiantes, folletos de Educación Cívica 2020 sobre la “Nueva 
Constitución”, “Derechos del trabajador en contexto de crisis 
social” y “Detenciones y control de identidad”, elaborados por 
nuestra Unidad de Vinculación con el Medio.

Estudiantes de Derecho PUCV 
imparten clases de 
Educación Cívica en Valparaíso

ESTUDIANTES

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

DE LA REPÚBLICA

DE CHILE
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ReD De UniVeRsiDADes UniDAs PoR LA inFAnCiA entRegó 
DistinCiones A qUienes APoyAn LA niñez
A la ceremonia asistieron en representación de la PUCV, las profesoras Alejandra Illanes 
(Derecho) y Manuela García (Psicología).

En la Sala de Sesiones del ex Congreso Nacional en Santiago, 
la Red de Universidades Unidas por la Infancia realizó la primera 
ceremonia de reconocimiento a instituciones y personas que 
destacaron por su aporte significativo a la promoción y protección 
de los niños, niñas y adolescentes en el país durante el año 2019. 

Desde marzo de 2019, esta Red  reúne a casas de estudios superiores, 
con el objetivo de colaborar con otras entidades en la promoción y 
protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, 
mediante investigaciones, docencia y vinculación con el medio. 

Nuestra Facultad, a través de su área de Vinculación con el 
Medio, suscribió un convenio para que los alumnos de su Escuela 
puedan realizar pasantías en el Centro de Arbitraje y Mediación 
de la Cámara de Comercio de Santiago. Cabe destacar que este 
es el primer convenio que la entidad realiza con una universidad 
de región. 

El acuerdo fue firmado por la decana de nuestra Facultad, María 
Graciela Brantt, y por el presidente del CAM Santiago, Hermann 
Chadwick. Estuvieron también presentes en la instancia la directora 
jurídica del CAM Santiago, Ximena Vial, y la jefa de Vinculación 
con el Medio de nuestra Facultad, Rocío Rivero.

ESCUELA Y FACULTAD

Derecho PUCV y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 
de Comercio de Santiago suscriben convenio de colaboración

La iniciativa permitirá a los estudiantes realizar pasantías profesionales y realizar investigación 
aplicada, doctrinal y jurisprudencial respecto a temas jurídicos propios del Centro.
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escuela sindical PUCV 
vivió la jornada de cierre 
de su quinta versión

Estudiantes de Derecho PUCV fueron 
parte del Curso de Derecho Parlamentario

Las profesoras Karla Varas y Verónica Munilla 
expusieron sobre trabajo y pensiones en el 
contexto del estallido social.

La iniciativa organizada por alumnos de Derecho 
PUCV que conforman el Centro de Estudios 
Aurora, completó su quinta versión con un panel 
realizado en el Auditorio del aulario de la Escuela 
de Ingeniería Química PUCV.

La temática del panel fue “Trabajo y Pensiones 
en el contexto del estallido social”, que contó con 
las exposiciones de las profesoras de Derecho del 
Trabajo de nuestra Escuela, Karla Varas y Verónica 
Munilla, quienes analizaron las políticas sociales, 
especialmente en el ámbito previsional, anunciadas 
por el Gobierno a raíz de las protestas ocurridas 
desde octubre pasado.

Además de ello, la Escuela Sindical procedió a 
certificar a alrededor de 60 trabajadores que fueron 
parte de la iniciativa, provenientes desde diferentes 
lugares de la Región de Valparaíso.

ESTUDIANTES

Con 20 alumnos representando a facultades de Derecho de todo 
el país y un total de 18 profesores, se inauguró el primer Curso de 
Derecho Parlamentario que organiza la Cámara de Diputados, en 
conjunto con la Academia Parlamentaria. En la instancia, realizada 
entre el 20 y 24 de enero del 2020 en la sede de Valparaíso del 
Congreso Nacional, participaron nuestros alumnos, Catalina del Pino 

y Joaquín Torres.
La actividad  fue encabezada por la Primera Vicepresidenta de la 
Corporación, diputada Loreto Carvajal, quien destacó la importancia 
de la función legislativa de la Cámara y del Senado. 

Catalina del Pino y Joaquín Torres son parte de la instancia organizada por la 
Cámara de Diputados.
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Derecho PUCV 
organiza 
Primer Foro 
Constituyente
Este primer encuentro llevó por 
nombre “Mujeres, Universidad 
y Proceso Constituyente en 
Chile”.

Nuestra Facultad organizó el Primer 
Foro Constituyente, denominado 
“Mujeres, Universidad y Proceso 
Constituyente en Chile”, que fue 
inaugurado por la profesora Karla 
Varas.
La actividad, buscó poner a 
disposición de toda la comunidad 
universitaria y regional un ciclo de 
debates que tuviese como propósito 
realizar una reflexión profunda 
sobre el momento constitucional 
que enfrentamos como país. 
Contó con las exposiciones de 
Lieta Vivaldi Macho, abogada 
y socióloga, y directora de Red 
para la Democracia; y de Adela 
Bork Vega, trabajadora social 
PUCV y doctora en Sociología 
por la Universidad Católica de 
Lovaina, quien se desempeña 
como académica de la Escuela de 
Trabajo Social de nuestra Casa de 
Estudios.

La actividad se suma a la línea de acción que ha 
desarrollado el Área de Vinculación con el Medio de 
la Facultad con iniciativas de esta índole.

En el marco del convenio entre nuestra Facultad y la Clínica 
Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, con el apoyo 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), equipos especialistas 
entregaron orientación jurídica a personas solicitantes de asilo 
y refugiadas.

Las atenciones para refugiados, solicitantes de asilo o quienes 
requieran protección internacional, se están llevando a cabo 
de manera telefónica todos los viernes, agendando una hora 
al correo asesoriarefugiados@pucv.cl 

Orientación jurídica 
para refugiados 

es llevada a cabo en la 
Facultad de Derecho PUCV

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA
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En la ocasión recibieron sus diplomas los alumnos 
de los diplomados en Derecho Inmobiliario, Notarial 
y Registral, en Derecho de Familia y en Derecho de 
Contratos.

En el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
se realizó la entrega de certificados a los alumnos de los programas de 
diplomado en Derecho Inmobiliario, Notarial y Registral, Derecho de Familia 
y Derecho de Contratos, en una ceremonia encabezada por la decana de la 
Facultad, María Garciela Brantt; y el director de la Escuela, Manuel Núñez.
Los profesores Álvaro Vidal, Alejandra Illanes y Gonzalo Severin entregaron 
diplomas a los egresados de estos tres programas, mientras que la decana 
hizo entrega de los galvanos a los mejores alumnos de los diplomados: 
Mirna Morales y Felipe Toledo. 

Departamento de Derecho Privado 
certifica a egresados 
de sus diplomados

En la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso se llevó a cabo el seminario “Protección a refugiados”, 
instancia impulsada desde el Área de Vinculación con el Medio de 
nuestra Facultad, en coordinación con la Universidad Diego Portales 
y la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. La actividad contó con la asistencia de la decana de 

nuestra Facultad, María Graciela Brantt.

En el encuentro participaron mediante sus ponencias, Laura Valdivia 
(PUCV), Silvana Lauzan (ACNUR), Fernanda Gutiérrez (UDP), 
Gastón Iturriaga (UDP), Karl Muller (PUCV – UVM) y Diego Molina 
(PUCV).

La actividad contó con expositores de la Universidad Diego Portales, de la Agencia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Facultad de Derecho organiza seminario sobre protección a refugiados
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Exitoso Seminario Virtual Internacional 
“COVID-19 y Políticas Laborales: 
Análisis desde una perspectiva comparada”

La directora general de Vinculación con el Medio, 
Karina Toledo, recordó el cambio del concepto 

de sostenibilidad en Chile, pues ya no aplica 
sólo a las empresas, sino también a distintas 

organizaciones. 

Los pasados 15 y 16 de abril, se desarrolló de 
manera online el Seminario Virtual Internacional 
“COVID-19 y Políticas Laborales: Análisis desde 
una perspectiva comparada”. A través de YouTube 
y Zoom, los expositores entregaron una mirada 
experta en materia de Derecho Laboral según sus 
diferentes realidades. 

La instancia, organizada por la PUCV y la 
Universidad CLAEH (Uruguay), fue dividida en 
dos jornadas, y fue creada como un espacio que 
permitió compartir experiencias sobre la forma en 
que los países han dado respuesta a los impactos 
sociales que genera la emergencia sanitaria, en 
especial, en el mundo del trabajo.

En el Aula Mayor de la Facultad de Ingeniería tuvo lugar el 
Seminario “El desafío de la sostenibilidad para la gran empresa 
y la pyme”, organizado por nuestra Escuela en el contexto del 
Proyecto Fondecyt N° 11191058 que desarrolla la profesora 
Lorena Carvajal.
Los paneles estuvieron integrados por nuestras académicas, 
Ángela Toso y Lorena Carvajal; la directora de la Fundación 
Libera, Carolina Rudnick; la gerente de TriCiclos Chile, Verónica 
de la Cerda; y el subgerente de Asuntos Corporativos de Esval y 
Aguas del Valle, Walter Droguett. 

Derecho PUCV realiza seminario sobre 
“Desafíos de la sostenibilidad para 

la gran empresa y las pymes”

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Más de 14 profesionales expertos de diferentes partes del 
mundo expusieron en la instancia que alcanzó una cifra 
superior a las dos mil visualizaciones en YouTube.
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Debido a la emergencia sanitaria por 
COVID-19, es que se ideó el Primer Taller 
del año 2020 del Programa de Apoyo 
Psicoeducativo de nuestra Escuela, 
siguiendo así la línea de trabajo constante 
por la preocupación de la salud de nuestros 
estudiantes. Este programa, creado en 
2017, busca apoyar a los estudiantes de la 
carrera de Derecho, complementando los 
servicios que ofrece la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles.

En la sede del Congreso Nacional en 
Santiago se llevó a cabo la sesión de la 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales del Senado, en donde la 
investigadora del Centro de Derecho del 
Mar PUCV, Monserrat Madariaga, expuso 
acerca del proyecto de la ley que fija Ley 
Marco de Cambio Climático (Nº Boletín: 
13191-12).

Programa de Apoyo 
Psicoeducativo de la Escuela de 

Derecho PUCV 
lleva a cabo su primer taller del 2020

Investigadora 
Monserrat Madariaga 

expone en Comisión de Medio 
Ambiente del Senado

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

En el marco de la crisis sanitaria actual, 
el Programa Interdisciplinario Infancia y 
Discapacidad, llevó a cabo una iniciativa 
con la finalidad de poner en conocimiento y 
en lectura fácil, información sobre la crisis 
sanitaria y sus efectos en nuestro país.

La iniciativa, que cuenta con la 
participación de la profesora de nuestra 
Escuela, Andrea Montecinos, busca 
entregar información sobre el COVID-19 a 
personas con discapacidad cognitiva para 
su fácil lectura.

Accede al documento aquí: 

crea material sobre 
emergencia por COVID-19 y 

su fácil entendimiento

PDFPDF

https://www.senadis.gob.cl/descarga/i/6079
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Programa Interuniversitario 
de apoyo al Reemprendimiento 

inicia trabajo para impulsar el comercio local

La iniciativa de difusión es liderada por 
el área de Vinculación con el Medio de la 
Facultad.

Nuestra Escuela es una de las unidades 
académicas que participan de la iniciativa en 

representación de la PUCV.

Buscar el refortalecimiento de las pequeñas empresas en 
tiempos de crisis es la consigna que promueve Reemprende 
Valparaíso, programa que se presentó en el Centro de 
Desarrollo de Negocios de Valparaíso, y en el cual interviene 
nuestra Facultad y Escuela, a través de su Unidad de 
Vinculación con el Medio.
Desde noviembre de 2019 se generó una mesa 
interuniversitaria e interdisciplinaria con el propósito de poner 
el saber de las casas de estudios regionales a disposición 
de la comunidad, buscando maneras de aportar desde 
la academia ante el cambio de escenario económico, 
especialmente para las PYMES de la Región de Valparaíso.

Con el objetivo de contribuir al conocimiento y formación 
en materia de Educación Cívica, la Facultad, a través 
de su Área de Vinculación con el Medio, ha puesto en 
marcha el proyecto “Educación Cívica 2020”.
La iniciativa conjunta entre académicos y estudiantes, 
contempla la difusión de conceptos fundamentales 
sobre Educación Cívica, tales como la Constitución, 
democracia, los derechos humanos, y la titularidad de 
derechos y obligaciones. 
En la actualidad, a través de la cuenta de Instagram 
@civica_pucv, se da a conocer información relevante de 
dichas materias. 

Derecho PUCV da inicio a proyecto de Educación Cívica

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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El profesor de Derecho 
Económico de nuestra 
Escuela, fue parte de 
la instancia junto a 31 

destacados juristas 
iberoamericanos.

Junto a destacados juristas del 
mundo, el profesor Guerrero 
contribuye a la obra con el 
capítulo referido al caso chileno 
denominado “INVERSIONES 
EXTRANJERAS Y ARBITRAJE 
DE INVERSIONES EN 
CHILE”. El documento fue 
editado por Tirant Lo Blanch, 
Valencia, España, 2020, cuyo 
editor es el catedrático Dr. 
Carlos Esplugues Mota de la 
Universidad de Valencia.

El Colegio de Abogados de Valparaíso llevó a cabo el ciclo 
de conversatorios online que tiene por título “Coronavirus y 
Contratos” y que se transmitió a través de Zoom y Facebook Live. 

La instancia contó con la participación de María Graciela Brantt, 
decana de nuestra Facultad, quien abordó el caso fortuito en 
los contratos en el contexto de pandemia; y Fabián Elorriaga, 
profesor de Derecho Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien 
se refirió al problema de la teoría de los riesgos.

Profesor José Luis Guerrero Becar participa en el

PROFESORES

“Tratado de inversiones 
extranjeras y arbitraje de 
inversiones en Iberoamérica”

Profesora María Graciela Brantt participa 
en ciclo de conversatorio online 

del Colegio de Abogados de Valparaíso

La decana de nuestra Facultad, expuso sobre los 
efectos de la actual crisis por COVID-19 en los contratos.
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El Departamento de Derecho de la Empresa PUCV realizó un documento en el que sintetiza las 
principales medidas adoptadas por el Ejecutivo con el objetivo de permitir a empresas y personas 
naturales hacer frente a la situación de contingencia nacional derivada de la pandemia COVID-19.

Ayudantes del Departamento de Derecho de la Empresa elaboraron una 
minuta con los aspectos más importantes de las Leyes Nº 21.217, 21.220, 
21.223, 21.225 y 21.227, a través de las cuales se incorporan una serie 
de medidas laborales y tributarias con el objeto de hacer frente a la actual 
emergencia sanitaria.

La nueva normativa tiene por objeto regular las hipótesis de trabajo a 
distancia, teletrabajo, suspensión del contrato laboral y reducción de la 
jornada laboral, incorporando las flexibilidades y beneficios que para cada 
caso se indican. Con esto, se busca proteger los ingresos y la relación 
laboral de los trabajadores con el fin de que no pierdan sus derechos 
laborales y mantengan su seguridad social.

Link para acceder a la minuta

 

Minuta de Medidas Laborales y Tributarias 
impulsadas en el contexto de la pandemia COVID-19

ESTUDIANTES

PDFPDF

https://www.pucv.cl/uuaa/site/artic/20200331/asocfile/20200331203507/minuta_medidas_laborales_y_tributarias_covid_19.pdf


25

Profesoras Andrea Montecinos, 
Alejandra Illanes y Verónica Munilla 
participaron en conversatorio 

“Ser Madre Hoy”

La obra describe el modo en que se 
organiza la administración de justicia 
chilena, en un sentido amplio.

La instancia fue organizada por la Secretaría Feminista 
del Centro de Estudiantes de Derecho PUCV. 

La actividad se llevó a cabo a través de Zoom y se abordó la 
temática del rol que cumple la mujer en la actualidad, asociado a la 
maternidad. Las académicas mantuvieron una discusión sustentada 
en sus experiencias personales para dar paso a intervenciones de 

El texto, publicado por Der Ediciones, trata de enunciar el 
repertorio de temas que dan cuenta de la judicatura como una 
disciplina jurídica. Ellos se pueden agrupar en las siguientes 
áreas: función jurisdiccional, judicatura (en un sentido estricto), 
justicia ordinaria, justicia especial, competencia, auxiliares de la 
administración de justicia y abogacía.

Profesor Jorge Larroucau 
publica libro “Judicatura”

PROFESORES

los y las participantes, quienes 
pudieron preguntar detalles 
específicos sobre sus vivencias 
en el ámbito laboral. Asimismo, 
las profesoras hicieron énfasis 
en la necesidad de incluir en 
una conversación como esa, el 
Derecho de Familia y Derecho 
Laboral.

Jorge Larroucau, 
académico de nuestra 
Escuela, basa su texto 
en sus apuntes de clases 
y que ha trabajado cada 
semestre, durante los 
últimos cinco años, en el 
curso de “Introducción al 
Derecho 2: Judicatura” 
que se imparte en primer 
año.
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A través de una reunión Zoom, la instancia 
contó con la presencia del profesor de 
nuestra Escuela, Eduardo Cordero, quien 
expuso la charla titulada “Sociedad del 
riesgo y Derecho Público frente a tiempos 
de crisis”, alcanzando más de 80 inscritos 
y una retransmisión a través de Facebook 
Live en la cuenta oficial de la Escuela de 
Derecho UCN.

Durante mayo de este año, se creó la 
Comisión de Estudio del Sistema de 
Evaluación de la Docencia Universitaria, 
conformada por un académico de cada 
facultad de la PUCV. 

En representación de la Escuela de 
Derecho, ha sido designada al cargo por 
el Vicerrector Académico, Nelson Vásquez, 
la profesora Claudia Mejías, quien junto a 
otros ocho académicos evaluará el sistema 
de evaluación de la docencia universitaria.

Profesor Eduardo Cordero inaugura 
año académico en 

Escuela de Derecho 
de la Universidad Católica del Norte, 

Antofagasta

ESCUELA Y FACULTAD

Profesora Claudia Mejías 
forma parte de la nueva 
Comisión de Estudio del 

Sistema de Evaluación de la 
Docencia Universitaria

Tras los efectos que ha generado la 
actual crisis sanitaria y económica por 
COVID-19, un grupo de alumni de nuestra 
Escuela creó una iniciativa que nace 
de la necesidad de ayudar a alumnos y 
egresados de la carrera, creando una red 
que pueda brindar, principalmente, dos 
tipos de ayuda: económica y conexiones 
de internet para quienes no tengan una o 
ésta sea deficiente.

Si estás interesado o interesada en participar 
de este proyecto, puedes contactarte con 
el equipo a cargo a través del instagram  
@derechoporderecho o escribiendo al 
correo derechoporderechopucv@gmail.com

Alumni de Derecho PUCV 
crean iniciativa 

“Derecho por derecho”

El proyecto busca ayudar a 
alumnos y egresados de Derecho 

PUCV que están pasando 
dificultades ante la actual crisis 

sanitaria.
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La investigadora del Centro de Derecho del Mar 
PUCV, contribuyó a la obra que busca destacar la 
Ley 21.202, con aportes sobre “Conservación de los 
humedales costeros y la nueva Ley de Humedales 
Urbanos: una oportunidad para las comunidades 
costeras”. Los académicos de nuestra Escuela comenzaron 

el trabajo en noviembre, luego del estallido social 
en Chile.

El texto fue publicado por Der Ediciones y se trata de una contribución 
desde el Derecho del Trabajo al proceso constituyente que se ha 
iniciado en Chile y que podría traducirse en la modificación de la 
Constitución Política del país.

Profesora Rocío Parra publica en el libro:

Profesores Karla Varas y Eduardo Caamaño 
editan libro: 
“Trabajo y Nueva Constitución”

PROFESORES

Durante mayo fue lanzado 
oficialmente el libro con el 
objetivo de dar a conocer 
y destacar la Ley 21.202 
sobre protección de estos 
ecosistemas, que fue 
publicada en enero de 2020 
tras un proceso de dos años.

El texto cuenta con las explicaciones necesarias sobre la Ley 
de Humedales Urbanos, incluyendo un capítulo con estudios 
sobre geografía y planificación urbana y la importancia de los 
humedales como soluciones basadas en la naturaleza para 
combatir el cambio climático.

El libro cuenta con aportes de 
los profesores Pablo Soto (UDP); 
Irene Rojas (U Talca); Pamela 
Martínez (UCH); Fernando Muñoz 
(U Austral); Sergio Gamonal (UAI) 
y Karla Varas, Verónica Munilla y 
Eduardo Caamaño (PUCV). 
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Papa Francisco ratifica a profesor Carlos Salinas como 
miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas

Con este nuevo nombramiento, el profesor 
Salinas cumplirá al término de este nuevo 
periodo, 26 años en la instancia vaticana.

El Dr. Carlos Salinas integra hace más de 20 años 
el organismo de la Curia Romana encargado 
de organizar congresos, realizar publicaciones 
en la materia y representar al Vaticano en 
diversas instancias vinculadas a la historia a nivel 
internacional.
Con fecha 25 de marzo de 2020, el Papa Francisco 
-a través de su Secretario de Estado Píetro Parolin- 
confirmó al profesor de la Escuela de Derecho de la 
PUCV, Carlos Salinas, como miembro del Pontificio 
Comité de Ciencias Históricas de la Santa Sede. 

Los académicos Eduardo Cordero, Ángela Toso y 
Alejandro Córdova, fueron parte del grupo de 90 

profesores premiados de toda la Universidad.

En una tradicional ceremonia, y por octavo año consecutivo, la 
PUCV distinguió a sus académicos por excelencia en investigación 
y docencia durante el 2019, reconociendo así su vocación, trabajo 
y fuerte compromiso con la Universidad. 
En docencia de pregrado se distinguieron 90 académicos. De ellos, 
tres fueron de nuestra Escuela: los profesores Eduardo Cordero 
y Ángela Toso, en la categoría de Profesores Permanentes, y el 
profesor Alejandro Córdova, en la categoría de Profesor Agregado, 
recibiendo la distinción de manos del secretario general de la 
Universidad, y profesor de nuestra Escuela, José Luis Guerrero. 
También estuvo presente en la ceremonia, la decana de nuestra 
Facultad, María Garciela Brantt.

Profesores de Derecho PUCV 
son distinguidos por 
excelencia docente

PROFESORES
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La reconocida revista internacional Law 
and Critique publicó el artículo “What 
Constitution? On Chile’s Constitutional 
Awakening” de los profesores y doctorandos 
de Derecho PUCV, María Soledad Pardo y 
Octavio Ansaldi. 

El documento explora el “despertar político” 
de los chilenos que comenzó en octubre del 
2019, y tal como lo señala en su resumen, 
presenta una lectura alternativa del reclamo 
de la gente para una nueva Constitución.

El docente de nuestra Escuela intervino en 
la sesión destinada al análisis y comentario 
del proyecto de ley que busca sancionar la 
pesca con explosivos.
La jornada tuvo el propósito de analizar el 
proyecto de ley que modifica la ley N°18.892, 
Ley General de Pesca y Acuicultura, 
con el objeto de aumentar y agravar 
penas, además de sancionar actividades 
relacionadas con la extracción de recursos 
con uso de elementos detonantes.

En el marco de su Proyecto de investigación 
FONDECYT Postdoctoral Nº 3190494 
“Sanciones administrativas y derechos 
fundamentales. Análisis de temas 
específicos a partir de los principios, 
garantías y derechos regulados en la 
Constitución”, la académica de Derecho 
Administrativo de nuestra Facultad 
desarrolló una estancia de investigación, 
cuyo objeto fue analizar la pertinencia de 
una regulación constitucional de la potestad 
sancionadora de la Administración. 

La profesora participó en diversas 
actividades académicas, compartiendo 
opiniones con destacados catedráticos 
especialistas en materia sancionadora, en 
la Universidad de Córdoba, Universidad de 
Oviedo y en la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Doctorandos 
María Soledad Pardo y 

Octavio Ansaldi 
publican artículo en 

Revista Law and Critique Profesora 
Rosa Fernanda Gómez 

realiza estancia de 
investigación en España 

en el marco de su 
proyecto FONDECYT

PROFESORES

Profesor Jaime Vera 
expuso en la Comisión 

de Pesca 
de la Cámara de Diputados

Revisa el artículo 
completo aquí

https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10978-020-09260-0?author_access_token=aunF7AnihnZ348vbnjVBxPe4RwlQNchNByi7wbcMAY76Dh0GY0Iv6k707VJHLyFF7BKSqcoFjkLlWSfsgLkYMMqJ62SL-HtNccXbjmvoOewjbNrsvniTeGd1COurPzRwCMt2AVXpjtNJ7wgaasufnA%3D%3D
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Profesor Gonzalo Severin es 
nombrado nuevo 

Asesor Estudiantil

“La protección de la intimidad del trabajador en el sistema jurídico 
chileno”, fue el nombre de la tesis defendida por el abogado de la 
Universidad de Chile, José Francisco Castro, para el importante 
acto académico que se desarrolló de manera virtual ante un tribunal 
integrado por los profesores doctores Enzo Solari Alliende (PUCV), 
como presidente; Rodrigo Palomo Vélez (UTalca); Yenny Pinto 
Sarmiento (UCSC); Alfredo Sierra Herrero (UANDES); y Rodrigo 
Momberg Uribe (PUCV), como secretario.
El profesor de Derecho del Trabajo de nuestra Escuela, Eduardo 
Caamaño, participó como director de la investigación. En mayo se realizó el nombramiento oficial del profesor de 

nuestra Escuela, Gonzalo Severin, como Asesor Estudiantil y 
que tendrá como función principal recibir y oír las peticiones de 
los estudiantes de pregrado de la Escuela de Derecho y prestar 
su consejo y mediación en todos aquellos ámbitos de la actividad 
académica. Por su parte, la profesora Claudia Mejías, asumió el 
cargo de Asesora Estudiantil subrogante para ejercer en casos 
de ausencia o implicancia del Asesor Estudiantil Titular. 

José Francisco Castro es el nuevo 
doctor en Derecho PUCV

FACULTAD Y ESCUELA
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Enrique Wiegand Frödden legó a la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso un ejemplar de la tesis 
“Observaciones a la Lei Electoral Vijente”, memoria de 
prueba que Arturo Prat presentó el 26 de julio de 1876 
a la Comisión Universitaria de la Universidad de Chile.

El texto fue impreso en Valparaíso, en la Imprenta del Mercurio, 
y versaba sobre la Ley de 12 de noviembre de 1874. De esta ley 
dice el héroe de Iquique: “Buena en el fondo, tiene necesidad 
de serias e importantes reformas para alcanzar el alto objeto 
a que está destinada: ser garantía eficaz de que el resultado 
de las urnas sea la fiel expresión de la voluntad nacional”.

El ejemplar que atesora la Escuela fue regalo de Arturo Prat 
a don Ambrosio Andonaégui, antiguo juez de Valparaíso. 
Andonaégui fue también Relator de la Corte de La Serena 
y Ministro de la Corte de Concepción.

La tesis de Arturo Prat 
en la Escuela de Derecho PUCV:
Conmemorando el 
día del Patrimonio 2020

De las manos de Andonaégui pasó a un familiar que luego lo 
entregó a Enrique Wiegand. Enrique Wiegand F. fue alumno del 
Curso de Leyes de los SS.CC. y primer Decano de la Facultad de 
Derecho PUCV.

FACULTAD Y ESCUELA
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Ministerio Público ingresa a la 
Red de Lenguaje Claro Chile

La instancia se desarrolló en una modalidad completamente 
virtual y reunió a cerca de 70 alumnos y alumnas.

Durante el último período de tiempo, la 
Facultad de Derecho PUCV cumplió el 
rol de Secretaría Técnica en dicha Red. 

La Fiscalía Nacional escribió una carta dirigida a la Secretaría 
Técnica de la Red de Lenguaje Claro Chile solicitando la 
aceptación de su ingreso a ésta, con el objetivo de entregar un 
mejor servicio a los ciudadanos. Es así, como el 8 de mayo la 
integración fue aprobada por unanimidad. 

La Red es una instancia que agrupa a 8 instituciones (incluida 
la PUCV) con el propósito de trabajar de manera conjunta en 
la implementación de acciones orientadas a generar iniciativas, 
proyectos y medidas que promuevan, difundan y faciliten el uso 
del lenguaje claro, al interior de sus respectivas instituciones y 
en otros organismos del Estado.

El 20 de mayo, se realizó la III Versión del Curso de Actualización 
en Derecho Administrativo Sancionador, que contó con un gran 
número de alumnos y en la que participaron licenciados en 
ciencias jurídicas, abogados y profesionales de otras disciplinas 
que, en el ejercicio de sus funciones, conocen de materias 
vinculadas con la aplicación de sanciones administrativas.

El programa tuvo por objeto abordar los problemas actuales 
que plantea el ejercicio de los poderes sancionadores de la 
Administración pública en Chile y contó con la destacada 
participación del profesor Manuel Rebollo Puig, catedrático en 
Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba. 

De manera exitosa se llevó a cabo el Curso de 
Actualización en Derecho 
Administrativo Sancionador
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Importantes académicos internacionales y de 
nuestra Escuela estuvieron presentes en la 

instancia que dio por inaugurado el Diplomado.

El pasado 8 de mayo, se desarrolló de manera online el Seminario 
Virtual “La regulación chilena de los delitos informáticos” en el marco 
del Proyecto Fondecyt Regular Nº 1161066 “Los delitos informáticos 
en el ordenamiento jurídico chileno: análisis dogmático y crítico, y 
propuestas de lege ferenda”.

La instancia, organizada por los profesores de nuestra Escuela, 
Laura Mayer y Jaime Vera, tuvo por objetivo discutir las principales 
temáticas y conclusiones que abordó la investigación, además de 
analizar la situación actual en temas de regulación para este tipo 
de delitos.

El 8 de mayo se dio inicio a la VII versión del Diplomado de Gestión de Conflictos, Negociación 
y Mediación Familiar, que contó con 23 alumnos de distintas disciplinas, siendo en esta 
versión el mayor porcentaje de ellos abogados y abogadas.

En esta primera sesión participaron los profesores Marcela Le Roy B., Directora del 
Diplomado y del programa de Negociación de la Escuela de Derecho PUCV; Jorge Larroucau, 
profesor de Derecho Procesal Civil de la PUCV, y el profesor invitado y experto internacional 
en Mediación, profesor y psicólogo, Director del Máster en Mediación Profesional de la 
Universidad Pompeu Fabra, Javier Wilhelm.

Inicia la VII versión del Diplomado de 
Gestión de Conflictos, Negociación y Mediación Familiar

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Profesores Laura Mayer y Jaime Vera realizan exitoso Seminario Virtual 

“La regulación chilena de los delitos informáticos”
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El pasado 5 de mayo, se desarrolló la segunda versión del 
Seminario Virtual Internacional “COVID-19 y Políticas Laborales”, 
esta vez haciendo énfasis en las propuestas que surgen desde 
el Derecho Laboral. A través del canal oficial de Youtube de la 
Facultad y Escuela de Derecho PUCV, los destacados expositores 
entregaron su mirada experta en cuanto a la situación actual que 
vive el país. 

La instancia organizada por la PUCV, contó con la presencia de 
los académicos José Luis Ugarte Cataldo (UDP), Sergio Gamonal 
Contreras (UAI), Irene Rojas Miño (U Talca) y Eduardo Caamaño 
Rojo (PUCV); alcanzando cerca de dos mil visualizaciones en 
YouTube. 

Exitosa segunda versión del Seminario Virtual Internacional 
“COVID-19 y Políticas Laborales: Propuestas desde el Derecho del Trabajo”

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Programa Interdisciplinario de Infancia y Discapacidad lleva a cabo Seminario Virtual 
“Derecho de Familia y personas vulnerables en el contexto de COVID-19”

El pasado 7 de mayo, se desarrolló de manera online el 
Seminario Virtual “Derecho de Familia y personas vulnerables 
en el contexto de COVID-19”, conformado por cuatro expositoras 
quienes conversaron sobre las principales consecuencias que 
ha traído la actual pandemia en materia de Derecho de Familia.

La instancia, organizada por el Programa Interdisciplinario 
de Infancia y Discapacidad, fue financiada por el fondo de 
Vinculación con el Medio PUCV y contó con la participación de 
Fabiola Lathrop, Úrsula Basset, Andrea Montecinos y Alejandra 
Illanes, además del apoyo de una intérprete que tradujo el 
seminario completo a lengua de señas para favorecer la 
inclusión y facilitar el entendimiento de todos los espectadores.



35

La académica de Derecho PUCV analizó los principales 
aspectos doctrinarios y jurisprudenciales asociados a los 
inconvenientes y defectos del régimen sancionador y la 
aplicación de los principios del Derecho Administrativo 
Sancionador por los Tribunales Ambientales.

El pasado martes 9 de junio el profesor de nuestra Escuela 
intervino junto al Contralor General de la República 
en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara 
de Diputados, en relación con el Proyecto de 
Ley que modifica el Estatuto Administrativo, 
para promover la denuncia, por parte 
de los funcionarios públicos, de 
los delitos y otros hechos 
irregulares de los que tengan 
conocimiento.

Con charla de la Dra. Rosa Gómez 
comenzó el ciclo de 

Clases Magistrales 2020 del 
Primer Tribunal Ambiental

Profesor Eduardo Cordero interviene en la 
Comisión de Gobierno Interior de la 

Cámara de Diputados

PROFESORES
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Derecho PUCV 
conectado
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Bajo el título de “Café Conversado Virtual”, el Centro de 
Estudiantes de Derecho PUCV ha llevado a cabo estos 
encuentros para abordar diferentes temáticas del área 
del derecho y analizar cómo han sido afectadas por la 
actual crisis sanitaria por COVID-19 que vive el mundo.  
 
Desde mayo hasta mediados de julio, los encuentros han contado 
con la presencia de los académicos José Luis Guerrero, Críspulo 
Marmojelo (UV), Karla Varas, Claudio Palavecino (UCH), Jorge 
Larroucau, Óscar Silva, Claudia Mejías, María Graciela Brantt, 
Jaime Vera y Guillermo Oliver, quienes han conversado sobre 
economía, derecho laboral, reformas procesales, derecho civil y 
delitos, en un ambiente completamente relajado, compartiendo 
de manera cercana con los alumnos y alumnas.

Centro de Estudiantes de Derecho 
PUCV lleva a cabo seminarios 

online con motivo de la pandemia

ESTUDIANTES

Estudiantes participan en nueva 
versión de Competencia E-MOOT 2020

Una nueva versión de la competencia E-MOOT, organizada por 
el estudio de abogados Bullard Falla Ezcurra + y la Facultad de 
Derecho de la Universidad del Pacífico (Perú), se llevó a cabo este 
año de manera virtual debido a la contingencia. 

En esta oportunidad, el equipo de estudiantes que compitió en el 
evento internacional, está conformado por alumnos de la PUCV: 
Danitza Docmac, Mateo Weinborn, José Ignacio King y Tomás 
Águila; y de la Universidad de Valparaíso; Rocío Mansilla. El equipo 
fue acompañado por los profesores Adolfo Silva (PUCV) y Críspulo 
Marmolejo (UV).

Las instancias fueron organizadas por la Secretaría 
de Pensamiento Crítico del organismo.

La instancia tiene por objetivo que estudiantes 
de Derecho y Economía pongan a prueba sus 
destrezas y conocimientos en derecho de la 

competencia y análisis de mercados.
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Se puede encontrar el ícono de 
WhatsApp en el home principal de 
nuestra página web y el de Docencia. 

Con el objetivo de fortalecer la comunicación entre nuestra Escuela y sus 
estudiantes, la Jefatura de Docencia ha llevado a cabo este proyecto que se 
convertirá en una herramienta útil tanto para los alumnos y alumnas como 
para los docentes, manteniendo el espíritu de comunidad universitaria. 

La implementación del botón de WhatsApp tiene la finalidad de funcionar 
como un “mesón virtual” de atención de consultas durante el horario laboral, 
considerando que este chat en línea no reemplaza las vías de comunicación 
formales y ya existentes, como el correo electrónico.

Chat en línea 
de Jefatura de Docencia 
para estudiantes y docentes

FACULTAD Y ESCUELA

Las profesoras de nuestra Escuela y también co-directoras del Programa Interdisciplinario 
Infancia y Discapacidad, realizaron su segundo seminario online de este año, titulado “Niños 
y niñas como sujeto de protección integral en el contexto de la pandemia” y patrocinado por el 
fondo de Vinculación con el Medio.

La instancia contó con la participación de Manuela García, profesora de la Escuela de 
Psicología PUCV; Vanessa Vega, directora de la Escuela de Pedagogía PUCV y Evelyn 
Carvajal, encargada de salud familiar y comunitaria en CESFAM Marcelo Mena.

El encuentro contó con una intérprete encargada de hacer 
llegar el contenido de manera clara en lengua de señas a los 

asistentes del seminario que lo necesitaran.

Profesoras Andrea Montecinos y Alejandra Illanes 
realizan su segundo seminario online: “Niños y niñas como sujeto de 

protección integral en el contexto de la pandemia”

Accede al registro

https://www.youtube.com/watch?v=rQ8-SKzU6VM&amp;t=4405s
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La Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas 
de Derecho Sui Iuris, integrada por 26 universidades de 
9 países diferentes, incluida la nuestra, ha puesto a 
disposición de la comunidad, un repositorio desarrollado 
por expertos vinculados a la PUCV, que ha permitido 
visibilizar el trabajo de la Asociación Sui Iuris y se ha 
convertido rápidamente en un sitio de referencia para 
investigadores del derecho.

Este repositorio permitió dar un paso relevante en el 
trabajo que ha desarrollado la Pontificia Universidad 
Católica del Perú por consolidar una potente red que 
fomente la colaboración entre editores y árbitros de las 
publicaciones científicas de la Asociación.

Asociación Sui Iuris pone a disposición de la comunidad jurídica internacional 
su repositorio de la red de revistas Sui Iuris

FACULTAD Y ESCUELA

Diplomado en Derecho Administrativo 
inaugura su XIV versión con una amplia convocatoria

Con la bienvenida oficial del Director de nuestra Escuela, profesor Manuel Núñez, y la clase inaugural dictada 
desde Buenos Aires por el Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Ignacio de la Riva, se 
dio inicio a la versión XIV del Diplomado en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la PUCV.

El Director del Programa, profesor Eduardo Cordero, señaló que “este programa se ha consolidado a través del 
tiempo gracias a un cuerpo académico de primer nivel y a la extraordinaria calidad de los alumnos”. 

Dicho repositorio, reúne más de 60 revistas especializadas de las 
Facultades y Escuelas de Derecho miembros de la entidad.

El programa convocó a cerca de 60 alumnos y cuenta con más de 800 
profesionales egresados.

LInk del repositorio

https://suiiurisasociacion.com/2020/06/10/repositorio-de-red-de-revistas-de-la-asociacion-iberoamericana-de-facultades-y-escuela-de-derecho-sui-iuris/
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Con la presencia del Contralor General de la República, Jorge 
Bermúdez, se dio el vamos a la VIII versión del Diplomado en 
Derecho Ambiental de nuestra Escuela.
La instancia, llevada a cabo de manera remota, contó con una 
charla inaugural a cargo del Contralor y el inicio del primer módulo 
del programa de la mano de las profesoras Loreto Valenzuela, Rocío 
Parra y Magdalena Prieto. 
La versión de este año cuenta con 24 alumnos y alumnas, quienes 
recibirán sólidos fundamentos en el ámbito del derecho ambiental y 

los conocimientos necesarios para desempeñarse en esta dinámica 
área del derecho, sobre la base de un enfoque práctico y con una 
marcada orientación profesional.

Exitoso inicio de la VIII versión del Diplomado en 
Derecho Ambiental

Inicia la V versión del 

Diplomado 
en Contratación Pública 2020

La instancia académica dio inicio a sus actividades con la clase “Posición Dogmática y 
Concepto del Contrato Administrativo”, impartida por el director académico del programa, 
prof. Dr. Martín Loo Gutiérrez. Luego, al día siguiente, los alumnos asistieron a la clase 
“Principios Generales de la Contratación Administrativa”, dictada por el prof. Francisco Peña 
Silva.

El programa tiene por objeto proporcionar las herramientas técnicas necesarias para 
conocer y comprender la regulación e identificar y resolver los problemas que presenta la 
contratación administrativa en nuestro país. Asimismo, entregar instrumentos para afrontar 
con éxito las complejas tareas que demanda a los operadores la contratación del sector 
público.

La clase inaugural se llevó a cabo de 
manera virtual a través de Zoom.

El pasado 15 de mayo tuvo 
lugar la clase inaugural de la 
V Versión del Diplomado en 
Contratación Pública de nuestra 
Escuela de Derecho.

FACULTAD Y ESCUELA
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Durante todos los jueves de junio se realizaron los cuatro 
diferentes encuentros del “Conversatorio Internacional: 
Experiencias y Reflexiones de Mediación”, organizado por el 
Programa de Negociación de nuestra Escuela conjuntamente 
con el Centro de Mediación de la Corporación de Asistencia 
Judicial de Valparaíso y el Máster en Mediación de la Universidad 
Pompeu Fabra.

El objetivo fue visualizar y realzar el desarrollo de la Mediación 
como forma idónea de resolución de conflictos en diversos 
ámbitos. Cada instancia abordó un tópico específico, buscando 
una práctica y nueva reflexión sobre el lugar de la mediación en 
la sociedad.

Cuatro jornadas del Conversatorio en Otoño: 
Experiencias y Reflexiones de 
Mediación se llevaron a cabo 
con éxito y alta convocatoria

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Emprendimientos,  mayor  catálogo  de 
empresas  y  test  de  evaluaciones  laborales: 

Red    Alumni   PUCV 
actualiza  su   portal   de   empleos

Con el objetivo de ofrecer una plataforma profesional más 
completa, moderna y eficiente, la Red Alumni de la PUCV 
actualizó el portal de empleos para los estudiantes que busquen 
prácticas profesionales y los alumni que estén en búsqueda de 
trabajo.

Tras meses de coordinación, se llegó a un resultado final que 
creemos permitirá a las y los egresados de nuestra universidad 
contar con diversas alternativas al momento de buscar un 
empleo.

Cada una de las instancias se desarrolló a 
través de zoom y fue transmitida en vivo por 

nuestro canal de YouTube. 

Nuevas funcionalidades, opciones de trabajo 
remoto y distintas alternativas para desarrollar un 
perfil profesional más completo, son las principales 
novedades que contempla la plataforma.

Link de la plataforma

Acceso al registro aquí

https://www.youtube.com/watch?v=cn5h-RJD4sI&amp;t=1075s
http://www.empleos.pucv.cl/
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Acceso al registro aquí

El 3 y 10 de junio se realizó el encuentro que tuvo por objeto 
analizar diversos aspectos de la actual normativa migratoria 
chilena, sus proyecciones, así como las problemáticas que 
se han presentado con ocasión de la tramitación del actual 
proyecto de ley de extranjería y de la crisis sanitaria del 
Covid-19.

Cada uno de los encuentros se desarrolló de manera online 
a través de la plataforma Zoom y fue transmitido en directo 

en el canal de YouTube de nuestra Facultad y Escuela. En 
ambas fechas participaron destacados ponentes nacionales 
de diferentes universidades e instituciones. 

La instancia fue organizada por el profesor Felipe González Catalán, quien además fue moderador junto a 
Johann Benfeld Escobar, también académico de nuestra Escuela. 

Con las ponencias de destacados exponentes pertenecientes a la Universidad de Barcelona, Universidad de 
Buenos Aires, Universidad Tecnológica Indoamérica de Ecuador, Universidad Santo Tomás de Colombia y la 
Universidad Nacional Autónoma de México, se desarrolló exitosamente el coloquio que fue dividido en dos 
secciones cuyos temas a tratar fueron la enseñanza del Derecho en la virtualidad: propuestas y consideraciones 
en un contexto de cambios; y el rol del Docente de Derecho: desafíos, incertidumbres y espacios de aprendizaje 
desde la virtualidad. 

Innovador coloquio sobre 
didáctica jurídica es llevado a cabo con éxito

La iniciativa contó con dos jornadas diferentes en 
las que se revisó el marco normativo actual y las 
propuestas de reforma referente a la temática central.

El encuentro llevó por título: V Coloquio 
Internacional sobre didáctica jurídica: 
Desafíos y dilemas de la enseñanza 
del Derecho en la virtualidad. 

REFUGEE DAY
WORLD

Acceso al registro aquí

Cátedra de Derecho Público lleva a cabo Seminario 
“Desafíos de la migración en Chile”

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

https://www.youtube.com/watch?v=Zc3leMATBS8&amp;t=1536s
https://www.youtube.com/watch?v=hPorPGQdQRg&amp;t=3656s
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La abogada e investigadora del Centro de Derecho del Mar de la 
PUCV, Monserrat Madariaga Gómez de Cuenca, escribió Policy 
Brief que fue publicado durante junio por el Observatorio Ley de 
Cambio Climático para Chile de la Universidad de Chile. 

Monserrat Madariaga es abogada de la PUCV, Diplomado en 
Derecho Administrativo de la misma institución, y cuenta también 
con un LLM en Derecho Ambiental en la University College de 
Londres, además de actualmente ser investigadora de nuestro 
Centro de Derecho del Mar.

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

Con éxito se desarrolla el seminario internacional 
“Contratos y Covid-19” 

organizado por el Doctorado en Derecho PUCV

El análisis se realizó en el marco del Seminario internacional 
“Contratos y Covid-19. La experiencia europea”, organizado por 
el Programa de Doctorado en Derecho de nuestra Facultad, a 
cargo de su director Patricio Lazo y el profesor Álvaro Vidal, en 
conjunto con María Paz García Rubio (Universidad de Santiago 
de Compostela), coordinadora de un volumen especial de la 
Revista de Derecho Civil NyR, de España.

“Participación 
Ciudadana en el 
Proyecto de Ley 
Marco de Cambio 
Climático” es el 
título del documento 
redactado por 
la abogada 
PUCV, Monserrat 
Madariaga.

Académicos de Alemania, Colombia, Chile, España, Italia, 
Portugal y Suiza comentaron las decisiones legislativas 

de sus países de origen y jurisdicciones vecinas en 
temas como arrendamiento —residencial y comercial—, 

postergación de pagos de cuotas de créditos y el impacto 
en los contratos de paquetes turísticos.

Accede al registro

Investigadora del Centro de Derecho del Mar publica 
Policy Brief en el Observatorio Ley de Cambio 
Climático de la Universidad de Chile

https://www.youtube.com/watch?v=Y4XtiI1hin4&amp;t=6s
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Accede al resgitro

Accede al resgitro

El pasado 30 de mayo se llevó a cabo el encuentro organizado en conjunto por el profesor de 
nuestra Escuela, Álvaro Vidal y el profesor de la Escuela de Derecho UDP, Íñigo de la Maza, 

quienes expusieron sus ponencias en torno a la discusión de la temática principal del encuentro. 

Asimismo, la instancia fue comentada por Mónica van der Schraft, abogado, socio de la Práctica 
de Litigación y Arbitraje del estudio jurídico Garrigues Chile, y Fabián Elorriaga, abogado, 

profesor de Derecho Civil de la UAI y abogado integrante de la CA Valparaíso. 

El objetivo de la actividad fue reflexionar sobre 
temas de género en el proceso constituyente, 
tanto respecto de las cuotas de género en la 
elección de convencionales constituyentes, así 
como en el texto de una nueva Constitución.

La actividad se desarrolló a través de la 
plataforma Zoom y YouTube Live en el canal 

oficial de nuestra Facultad y Escuela, y contó 
con palabras iniciales del director de la Escuela 
de Derecho PUCV, Manuel Núñez. 

La presidente del Colegio de Abogados, Leonor 
Etcheberry,moderó el encuentro que alcanzó más de 
1600 visitas en YouTube.

La instancia contó con las ponencias de Viviana Ponce 
de León (UACH) y Dagmar Salazar (PUCV). 

Con alta convocatoria se lleva a cabo el conversatorio 
“COVID-19, caso fortuito y los remedios del acreedor”

Curso de formación fundamental 
“Las normas y el género” lleva a cabo seminario: 

El enfoque de género en el proceso constituyente

ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

https://www.youtube.com/watch?v=FaxGXk6y9lA&amp;t=4218s
https://www.youtube.com/watch?v=FaxGXk6y9lA&amp;t=4218s
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FACULTAD Y ESCUELA

En el marco del sello valórico y sentido social que 
caracteriza a nuestra Facultad y Escuela es que, a través 
de su área de Vinculación con el Medio, se han gestionado 
iniciativas en pro de migrantes y refugiados que necesiten 
apoyo jurídico respecto de su situación. 

En conmemoración de este día especial, compartimos un 
listado de películas y libros que contribuyen a entender 
la realidad de las personas refugiadas desde diferentes 
puntos de vista y tratando diversos aspectos:

Revisa un listado de películas y libros para 
conmemorar esta fecha.

20 de junio: 
Día Mundial 
de las Personas Refugiadas

Películas/Series: 

1. “El cuaderno de Sara”. 
2. “Nación de Inmigración”. 
3. “Desplazados”. 
4. “Un camino a casa”. 
5. “Marco”. 
6. “Adú”. 
7. “Indocumentados”.
8. “Marea Humana”. 
9. “To Kyma. Rescate en el mar Egeo”. 
10. “Jupiter´s Moon”.   

Libros: 

1. ‘Largo pétalo de mar’, de Isabel Allende. 
2. ‘Mediterráneo, el naufragio en Europa’, de Javier de Lucas.

3. ‘Océano África’, de Xavier Aldekoa. 
4. ‘Traficantes de personas’, de Loretta Napoleoni. 

5. ‘Mamadú va a morir’, de Gabriele del Grande. 
6. ‘No somos refugiados’, de Agus Morales. 

7. ‘Me llamo Adou’, de Nicolás Castellano. 
8. ‘Asylum’, de Javier de Isusi. 

9. ‘La Grieta’, de Carlos Spottorno y Guillermo Abril. 
10. ‘La nueva vida de Yamala’, de Alejandro Fernández de las Peñas 

y Javier Andrada. 
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Fallece Inés Pardo, la primera profesora de Derecho PUCV

A los 87 años falleció la abogada Inés Pardo de Carvallo, quien 
en 1958 se convirtió en la primera profesora de la Escuela de 
Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. 

La académica, además de ejercer la docencia e integrar el Tribunal 
Eclesiástico Regional del Obispado de Valparaíso, colaboró con 
la función legislativa para la revisión parlamentaria de varias 
leyes de Derecho de familia y de personas que se sucedieron 
en la década de 1990 y la siguiente, tales como los proyectos 
de leyes sobre violencia doméstica, de filiación, de regímenes 
patrimoniales del matrimonio, de maltrato de menores de edad y 
sobre todo de matrimonio civil.

De esta manera, y durante 48 años, entre 1958 y 2005, la 
profesora Inés Pardo enseñó Derecho civil en nuestra Escuela, 
en donde además se desempeñó como jefa de Investigación 
(1981) y de Docencia (entre 1988 y 1997). Fue además secretaria 
general de la Universidad (de 1977 a 1981), integrando así el 
Consejo Superior durante el mismo período.

“La señora Inés dejó una huella imborrable en nuestra Facultad 
y Escuela” asegura María Graciela Brantt, decana de la Facultad 
de Derecho PUCV. “Su legado es especialmente significativo para 
las mujeres de nuestra comunidad. Ella fue la primera profesora 
de nuestra Escuela y por bastantes años la única, abriendo con 
ello el camino para la incorporación de la mujer en las tareas 
académicas de nuestra Casa de Estudios” agregó.  

En palabras del director de nuestra Escuela, Manuel Núñez, 
“el profesorado y los alumnos de la Escuela de Derecho deben 
mucho a la señora Inés. Ella no sólo enseñó sino que también se 
preocupó por sus alumnos, marcando una profunda huella en las 
generaciones que por sus aulas y clases pasaron”.

La destacada jurista, enseñó Derecho Civil en nuestra Escuela durante 48 años, 
desempeñándose también como Jefa de Investigación y Docencia.

FACULTAD Y ESCUELA
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Francisco Agurto, Consejo de Defensa del Estado: 
“Fue un desafío tanto para el Consejo de Defensa del 
Estado como para mi, pero que se logró realizar gracias a 
la adaptación y compromiso de ambos, como así también 
gracias a una buena coordinación y a la formación jurídica 
que he adquirido en la Escuela”.

Pasantías 
1º Semestre     
2020

Pablo Ibacache, Consejo de Defensa del Estado: 
“Me encontré con un grupo de excelentes profesionales y 
personas. El Consejo de Defensa es un lugar para aprender 
desde lo práctico en el mejor ambiente para un estudiante 
PUCV”.

Laura Valdivia, ONG Ser Migrante: 
El convenio realizado por la Escuela de Derecho 
PUCV con la ONG Ser Migrante, ha significado un 
gran aporte a la comunidad migrante respecto 
a la tutela de derechos. No puedo estar más 
feliz y satisfecha por haber sido parte de esta 
experiencia. Lo veo como una gran oportunidad 
y animo a mis compañeros y compañeras a que 
sean parte”.

Mahani Salinas, Juzgado Civil de Viña del Mar: 
“Siempre pensé que lo mío era lo penal, sin 
embargo, al llegar al juzgado civil comencé a 
encantarme con otra nueva posibilidad…”
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Vicente Antúnez, Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de 
Comercio de Santiago (CCS):  
“La pasantía me brindó la oportunidad de interiorizarme en el mundo del arbitraje 
institucional, conocer su lógica y funcionamiento. Debido a las funciones que me 
fueron encomendadas, pude acceder a las reflexiones y razonamientos jurídicos 
desplegados por los árbitros a través de laudos que, por razones obvias, no suelen ser 
de acceso público. En consecuencia, la pasantía enriqueció mi conocimiento en torno 
a los aspectos operacionales y jurídicos de este tipo de arbitrajes”.

João Augusto De Oliveira, 
Superintendencia de Educación de 
Valparaíso: 
“Pese a que realizar la pasantía de manera 
remota representó un gran desafío, tanto 
para mi como para el departamento con el 
que trabajé, rescato el profesionalismo y 
el compañerismo del que fuí testigo. Es un 
ambiente en el que el pasante puede poner 
en práctica muchos de los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas de pregrado, 
además de aprender respecto a la Regulación 
de la Educación en nuestro país”. 

Francisca Ugalde, Contraloría General de la 
República: 
“Fue una experiencia muy valorable, ya que, por un 
lado, conformamos un buen grupo de trabajo con 
los compañeros de la universidad, con los abogados 
y los demás funcionarios de la Contraloría, donde 
nos pudimos desempeñar de buena manera por los 
conocimientos que nos entregó la escuela y, por otro 
lado, los aprendizajes no solo fueron jurídicos, sino 
que también prácticos y de habilidades blandas”.

Tomás Águila, Carey: “Hacer la pasantía en Carey fue una tremenda 
oportunidad para mí. Conocer de cerca cómo se trabaja en uno de los 
mercados legales más competitivos y desafiantes fue una experiencia 
enriquecedora en todo sentido. Aprendí a trabajar en equipo, áreas del 
Derecho que no conocía, asistí a reuniones con clientes, desempeñé 
tareas de todo tipo y conocí a un gran equipo humano compuesto 
de muy buenas personas. En simple: una memorable instancia de 
aprendizaje personal y profesional desde que llegué hasta que me fui”. 
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AntonietA Flores Cuneo. 2014

AntoniA BidArt lABrA. 2014

Consuelo Cid sordo. 2014

FernAndA GorGollon. 2014

JAvierA Cid veGA. 2014

AlGunos de nuestros Alumnos que 
AproBAron el exAmen de GrAdo 
este semestre
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ConstAnzA CArmonA motA. 2013

dieGo Borquez Godoy. 2012

FernAndo CAmBiAso. 2014

FrAnCisCo CABello vArGAs. 2014
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El texto reúne de forma sistemática diversas investigaciones 
realizadas por el autor en relación con el sentido y función del 
derecho de propiedad, así como la naturaleza y las instituciones 
básicas del derecho urbanístico en el ordenamiento chileno.

La presentación del libro se llevó a cabo de manera virtual y 
contó con los comentarios del ya mencionado catedrático 
Luciano Parejo Alfonso y José Gabriel Undurraga, profesor de 
Derecho urbanístico del Instituto de Estudios Urbanos UC y 
Socio del Estudio Guerrero Olivos.

PROFESORES

“Uso de inteligencia artificial por administraciones fiscales: un 
análisis frente a los derechos de los contribuyentes en países de 
Latinoamérica” es el título del artículo realizado en conjunto por 
los profesores de la Escuela de Derecho de la PUCV, Eduardo 
Aldunate y Antonio Faúndez, y el profesor de la Escuela de 
Comercio de nuestra Casa de Estudios, Rafael Mellado. 

La obra del profesor de Derecho Administrativo 
de nuestra Escuela, además, es prologada por 
Luciano Parejo Alfonso, Catedrático Emérito de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

Profesor Eduardo Cordero publica libro sobre 
Propiedad y Derecho Urbanístico 

en Editorial Tirant Lo Blanch de Valencia

Link al Paper

Dicha publicación se enmarca en 
el programa Núcleo de Derecho, 
Inteligencia Artificial y Tecnología 
(DIA+T), dirigido por el profesor 
Aldunate y que tiene por objetivo 
estudiar del desarrollo de la inteligencia 
artificial en su impacto en el ejercicio 
de la profesión legal en sus diversas 
dimensiones, incluyendo las cuestiones 
éticas y los desafíos para el Estado de 
Derecho; articular la reflexión científica 
y jurídico-filosófica de dicho impacto, 
y evaluar sus consecuencias para la 
enseñanza del derecho.

Profesor Eduardo Aldunate publica artículo en 
prestigiosa revista británica 
“Computer Law & Security Review”

Link al libro

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364920300467
https://editorial.tirant.com/cl/libro/estudios-sobre-propiedad-y-derecho-urbanistico-chile-eduardo-cordero-9788413137476?busqueda=studios+sobre+Propiedad+y+Derecho+urban%EDstico&
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Accede al registro

Accede al registro

Durante el transcurso de la conversación, la profesora de derecho comercial de 
nuestra Escuela fue consultada acerca del “año de los procedimientos concursales”, 
se refirió a la realidad de la mipyme en el contexto de la Ley 20.416 y de la Ley 
20.720 e hizo mención al proyecto de ley que se tramita en el Congreso (Boletín 
13560-03) presentado el 2 de junio 2020, el cual aborda la renegociación de la 
persona deudora, a través de la flexibilización de los presupuestos necesarios para 
someterse a este procedimiento.

La académica de Derecho PUCV compartió el espacio junto al ex Fiscal Nacional, 
Sabas Chahuán, y la directora de Deloitte, Nancy Ibaceta.

En la novena versión de la publicación, la académica PUCV fue entrevistada de 
manera virtual, instancia en la que realizó un análisis del proyecto de ley que 
establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas en edad 
preescolar.

Este boletín, es una publicación electrónica mensual elaborada por el Departamento 
de Servicios Legislativos y el Departamento de Estudios de la Biblioteca del 
Congreso Nacional, desde noviembre de 2019.

El espacio tiene por objeto analizar temas de 
actualidad jurídica, haciendo énfasis en abordar los 
temas más citados por la prensa en este ámbito.

La instancia contó con las ponencias 
de Viviana Ponce de León (UACH) y 

Dagmar Salazar (PUCV). 

Profesora Lorena Carvajal participa en Programa 
“Informe en Derecho” de Estado Diario

Profesora Dagmar Salazar participa en 
Boletín Legislativo Mujer y Género de la 

Biblioteca del Congreso Nacional

PROFESORES

https://www.youtube.com/watch?v=pwCan76SsGo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6n22UXuyH0


56

Link del libro

La instancia fue organizada por la Associação de Direito de Família e das Sucessões 
(ADFAS), con el fin de reunir a todos sus miembros y simpatizantes para generar una 
discusión en profundidad desde una perspectiva comparativa en base a la unión de hecho, 
considerando las innovaciones esenciales para este período de distanciamiento social. 

La académica de derecho civil de nuestra Escuela y co-directora del Programa Interdisciplinario 
Infancia y Discapacidad, expuso sobre la Ley 20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil, 
refiriéndose a la “respuesta del legislador chileno a las uniones convencionales”. 

En el congreso participaron docentes de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay, Perú y Uruguay), Europa (España y Portugal) y África (Angola).

Durante julio se presentó de manera online el libro “Contrato y Caso Fortuito” de los profesores Álvaro Vidal 
(PUCV) e Íñigo de la Maza (UDP), obra que propone un enfoque novedoso, y hasta cierto punto disruptivo, 
con la opinión de la doctrina. Dicho enfoque es aplicado a algunos de los contratos que mayor discusión han 
producido en los últimos meses con motivo del COVID-19 y los actos de autoridad que ha originado.

La presentación del escrito fue transmitida en el canal de YouTube de la editorial Tirant Lo Blanch, y contó 
con las intervenciones de María Graciela Brantt Zumarán, profesora de Derecho Civil y Decana de nuestra 
Facultad; Hernán Corral Talciani, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Los Andes; y Lis Paula San 
Miguel Pradera, profesora de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, España.

El espacio tiene por objeto analizar temas de actualidad 
jurídica, haciendo énfasis en abordar los temas más 

citados por la prensa en este ámbito.

Profesora Alejandra Illanes participa en 
1er Congreso Internacional    

“Unión de hecho en el escenario internacional”

Profesor Álvaro Vidal 
presenta su libro 
“Contrato y Caso Fortuito”

PROFESORES

https://editorial.tirant.com/cl/libro/contrato-y-caso-fortuito-irresistibilidad-y-consecuencias-inigo-de-la-maza-gazmuri-9788413555195
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Se trata de una publicación científica que 
contribuye a la reflexión multidisciplinaria sobre 

Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho, 
para la formación y consolidación de esta área de 

investigación y su difusión.

Dicha comisión se encuentra estudiando un proyecto de ley que 
“modifica diversos cuerpos legales para consagrar la imprevisión 
como excepción de pago y de cumplimiento contractual, en las 
circunstancias y con los requisitos que indica” (boletín N° 13348-07).

La iniciativa seguirá en proceso de discusión y se ha invitado al 
académico de nuestra Escuela a ser parte de futuras sesiones para 
asesorar a la Comisión en la discusión y redacción del proyecto.

“Clases textuales de la formación en derecho: Descripción y 
orientaciones para su enseñanza”, es el nombre del artículo 
realizado por el estudiante de quinto año de nuestra Escuela, 
Maximiliano Barahona, junto al profesor del Departamento de 
Comunicación y Habilidades Profesionales de Derecho PUCV, 
Felipe González, Allison Pastén (Universidad Católica del Norte) 
y Paulina Meza (Universidad de La Serena).

El académico de nuestra Escuela, Enzo Solari, a su vez, publicó 
el artículo titulado “El juicio como operación intelectual y el 
derecho”, cuyo fin es mostrar las articulaciones, peculiaridades y 
semejanzas del juicio jurídico respecto de otros tipos judicativos.

Profesor Rodrigo Momberg 
participa de la 

Comisión de Constitución, 
Legislación, 

Justicia
 y Reglamento de la 

Cámara de Diputados

FACULTAD Y ESCUELA

Estudiante Maximiliano Barahona y 
profesores Felipe González y Enzo Solari 

  Universitaria y Didáctica del Derecho de 
la Universidad de Chile
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Una obra “monumental” e “integracionista”, “que reúne lo mejor 
de nuestra cultura lingüística y jurídica”. Así se calificó la edición 
del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que comenzó a 
elaborarse en 2014 y se trata de una herramienta de gran utilidad, 
pues abarca el lenguaje jurídico de la comunidad hispanoamericana, 
y que enlaza directamente con las legislaciones de los distintos 
países que la conforman.

El documento con más de 40 mil términos fue elaborado por un 
equipo de más de 450 expertos de América y España, de 72 
universidades, además de 23 academias de la lengua de ambos 
continentes, siguiendo las políticas de fomento de la claridad del 
lenguaje jurídico, que ha venido estimulando la Cumbre Judicial 
Iberoamericana.

La plataforma, es fruto de la colaboración de la Real Academia 
Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española 
(ASALE), la Cumbre Judicial Iberoamericana y el Consejo General 
del Poder Judicial, y cuenta con el apoyo del Banco Santander.

PUCV participa en elaboración y lanzamiento de la 
edición online del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico

FACULTAD Y ESCUELA

El rector de la PUCV, Claudio Elórtegui, ofreció 
algunas palabras en la presentación internacional 
que se desarrolló en vivo por internet desde la 
RAE, actividad que contó con la participación del 
Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, y de 
destacadas autoridades del mundo judicial, academias 
de la lengua y universidades. El diccionario contó con 
la colaboración de los profesores de nuestra Escuela 
de Derecho, Claudia Poblete, José Luis Guerrero y 
Eduardo Caamaño.

LInk de la plataforma

https://dpej.rae.es
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Voluntariados Derecho PUCV: 
El compromiso social sigue vigente 

La contingencia no ha sido un impedimento para que nuestra 
Facultad y Escuela sigan llevando a cabo, a través del área de 
Vinculación con el Medio, proyectos sociales que han logrado 
generar una red de apoyo profesional a quienes lo necesiten. 
Es así como las iniciativas han podido adaptarse a las medidas 
preventivas recomendadas en materia de sanidad.

Se trata de convenios que mantiene Derecho PUCV junto a 
diferentes entidades como lo son la Corporación La Matriz, 
la ONG Ser Nosotros y el Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad Diego Portales con apoyo del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Gracias a estos 
dos acuerdos se desarrollan las iniciativas Misión Migrante y 
Asesoría a Refugiados que, durante estos meses, han seguido 
funcionando mediante modalidad virtual y telefónica, generando 
una importante ayuda profesional a personas que se encuentran 
en situaciones complejas asociadas a la migración u otras.

El Consultorio Jurídico Pro Bono La Matriz nace de una 
iniciativa social desarrollada por la ONG Corporación La Matriz y 

patrocinada por nuestra Facultad, que tiene por finalidad prestar 
todo tipo de asesoría y orientación legal gratuita a la comunidad 
del Barrio Puerto y de la ciudad en general. De esta forma, se 
transforma en un espacio de encuentro entre la comunidad y la 
Facultad, a fin de materializar su compromiso de servicio dentro 
de la sociedad y de defender la dignidad de todas las personas.

Considerando que la misión de la Universidad es “el cultivo, a la 
luz de la fe, de las ciencias, las artes, y las técnicas a través de 
la creación y comunicación del conocimiento y la formación de 
graduados y profesionales con vocación de servicio a la sociedad, 
en el marco valórico del Magisterio de la Iglesia…” la PUCV 
asume que la tarea universitaria incluye no solo la creación de 
conocimiento, sino también su comunicación, lo que es expresión 
de su sólida vocación de servicio público, la que está inspirada en 
los fuertes lazos de vinculación que ésta sustenta con el medio 
externo.

FACULTAD Y ESCUELA
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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

La actividad fue completamente gratuita y contó con la participación 
de 14 destacados expositores de distintas instituciones, 
incluidos los académicos de nuestra Casa de Estudios, Alvaro 
Magasich y Marcelo Espinosa; y nuestra ex alumna María 
Pilar Navarro, quienes expusieron sobre la problemática de los 
términos jurídicos usados en el derecho tributario. Los primeros 
expusieron el tema “Derrotabilidad y Ley Tributaria: delimitación, 
alcances y viabilidad como herramienta de análisis de la praxis 
jurisdiccional”, mientras la alumni de Derecho PUCV presentó la 
ponencia “La consulta tributaria y la interpretación administrativa 
en los casos de elusión fiscal”. 

La instancia, contó con exposiciones, análisis y discusiones sobre 
los desafíos y aspectos más relevantes de la transformación 
digital del Estado, a propósito de las modificaciones introducidas 
por la Ley Nº 21.180 a la Ley Nº 19.880.

El encuentro fue considerado el evento 
académico más importante del país en 

derecho tributario, con énfasis en la 
interpretación de la Ley Tributaria. 

Más de 700 personas asistieron de manera virtual 
al encuentro organizado por el Departamento de 
Derecho Público de nuestra Escuela y que fue 
moderado por el profesor Eduardo Cordero. 

PUCV lleva a cabo Primera Jornada de 
Tributación y Derecho Tributario

Con una convocatoria inédita se lleva a cabo el 
Seminario Internacional 

“Transformación digital de la 
Administración del Estado: reflexiones 

en torno a la Ley Nº 21.180”

El panel de ponentes estuvo conformado por Carla Illanes, 
encargada del Área Legal de la División de Gobierno Digital, 
SEGPRES; Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica de 
la Contraloría General de la República; Carolina Helfmann, 
profesora de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile; Renato Jijena, profesor de Derecho 
Informático de nuestra Escuela; José Luis Lara, profesor de 
Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile; Diego Zegarra y Jorge Danos, ambos profesores de 
Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; y Ramiro Mendoza, Presidente del Consejo Asesor para 
la Modernización del Estado.

Link del registro

https://jornadas.estadodiario.com/
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La Dirección de Administración de la Pontificia Universidad Católica, a 
través de una Ceremonia de Premiación, destacó a tres de nuestros 
colaboradores por su trayectoria, entrega y gran compromiso. 

En la ocasión, se distinguió a María Cecilia Fernández Toro, Jorge Córdova 
Galdames y Carolina Moraga Fuentes por sus 25, 20 y 10 años de servicio 
a la comunidad de Derecho PUCV, respectivamente. 

Administrativos de nuestra Facultad 
son distinguidos por 
sus años de servicio 

FACULTAD Y ESCUELA
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PROFESORES

Profesor Alan Bronfman participa en iniciativa de 
Educación Cívica del 

Mediante la iniciativa “Educación Cívica: lo que debemos saber”, El Mercurio de Valparaíso, en 
conjunto con sus medios asociados (La Estrella de Valparaíso, El Líder de San Antonio, La Estrella 
de Quillota, El Líder de Melipilla y radios Digital FM y Positiva FM) creó una publicación semanal 
en la que profesionales provenientes del mundo universitario y académico ayudaron a aclarar 
conceptos y desarrollar temas, en artículos y/o entrevistas con sentido didáctico, técnico, reforzadas 
con infografías y otras herramientas gráficas que facilitaron la comprensión del lector, en relación a la 
formación cívica de los ciudadanos de la región. 

De esta manera el profesor de nuestra Escuela, Alan Bronfman, fue escogido para aportar al proyecto 
con la publicación de columnas de opinión en las que abordó temáticas tales como globalización y 
soberanía, el proceso constituyente y los efectos de la pandemia en diferentes áreas, entre otras. 

Durante la instancia, organizada por la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Católica San Pablo, Arequipa, se conversó sobre la actual 
pandemia con alcance mundial por COVID-19, que ha afectado de 
múltiples formas a las personas y su vida en sociedad. 

En este contexto, el Seminario Internacional tuvo por finalidad abordar 
algunas de las principales consecuencias de la pandemia desde la 
perspectiva del Derecho Privado, específicamente desde el ámbito del 
derecho de obligaciones y contratos, del derecho laboral, y del derecho 
de las personas y la protección de sus datos personales.

En cuanto a las ponencias de los académicos PUCV, la exposición de la 
profesora Brantt llevó por título “en torno a los requisitos del caso fortuito 
y el COVID”, mientras que el profesor Vidal se refirió al “caso fortuito y el 
impacto en el contrato”. Por su parte, el profesor Momberg presentó una 
discusión acerca de la “excesiva onerosidad en tiempos de pandemia”. 

Profesores María Graciela Brantt, Álvaro Vidal y Rodrigo Momberg 
participan en seminario internacional 

“El Derecho Privado ante la Pandemia”
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FACULTAD Y ESCUELA

ARgentinA

Universidad de Buenos Aires
Andrea Visiconde 
Alejandro Nató
Karina Cicero
Nancy Cardinaux
María Juliana Márquez
Santiago Schiopetto

Universidad Austral
Mario Laporta
Nicolás Ramírez

Universidad Nacional del Litoral
Sebastián Coppoletta         

PUCV
Patricio Lazo 

BRAsiL

Pontificia Universidad Católica de 
Campinas
Manoel Carlos Toledo

PUCV
Alejandra Illanes

URUgUAy

Universidad CLAEH
Mario Garmendia
Álvaro Rodríguez Azcúe

PARAgUAy

Universidad Católica de Asunción
Pedro Adrián Mercado

CoLoMBiA

Universidad Sergio Arboleda
Isué Vargas

PeRÚ

PUCV
María Graciela Brantt
Álvaro Vidal
Rodrigo Momberg
Rosa Fernanda Gómez

Pontificia Universidad Católica del 
Perú
Raúl Saco Barrios

ACADEMIA GLOBAL
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FACULTAD Y ESCUELA

eCUADoR

Universidad Tecnológica 
Indoamérica
David Villalva
Mauricio Pangol Lascano

MÉXiCo

Universidad Nacional Autónoma 
de México
Cristina Cázares
Carlos de Buen Unna

Universidad Panamericana 
Guadalajara
Edgardo Muñoz

RUMAniA

Universitatea din Bucureşti
Dinca Razvan

PoRtUgAL

Universidade do Minho
Nuno Manuel Pinto

itALiA

Sapienza Università di Roma
Vincenzo Barba

PUCV
Eduardo Aldunate

ALeMAniA

Institut für Internationales 
Privatrecht und 
Rechtsvergleichung
Mathias Lehmann

esPAñA

Universidad de Santiago de 
Compostela 
María Paz García Rubio 

Universidad Pompeu Fabra
Javier Wilhelm

Universitat de Barcelona
Max Turull
Mirentxu Corcoy
José Ignacio Gallego

Universidad Autónoma de Madrid
Ricardo Pazos 

Universidad de Valencia
Carmen Tatay Puchades
Cayetano Núñez

sUizA

University of Lausanne
Eva Lein

inteRnACionAL

Asociación Iberoamericana de 
Regulación
PUCV
Eduardo Cordero

OEA
PUCV
Eduardo Vio Grossi

PRIMER Semestre 2020
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