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Próximas actividades 
 

Jornadas de Actualización Jurídica.  Entre el 14 y el 17 de enero, de 8.30 a 12.20 
hrs., la Facultad de Derecho realizará las "Jornadas de actualización en Derecho 
Público y Privado", en que se abordarán los siguientes temas: Derecho Privado. 
Jurisprudencia sobre incumplimiento contractual; Derecho de familia: alimentos, 
divorcio y compensación económica; Derecho sucesorio: posesión efectiva de la 
herencia; Sociedad por acciones y en garantía; Competencia desleal y libre 
competencia; reformas al mercado de valores y al financiamiento empresarial. 
Derecho Público. Reformas al proceso civil; el procedimiento ante los tribunales de 
familia; el procedimiento por derechos colectivos o de clase en la Ley de protección 
al consumidor; la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 
Tramitación ante el Tribunal Constitucional; Ley de Procedimiento Administrativo; 
Sistema de evaluación de impacto ambiental. 
 

Seminario IurisPrudentia. El día viernes 11 de enero tendrá lugar una nueva sesión 
del Seminario para profesores de jornada y doctorandos, denominado Seminario 
IurisPrudentia. En esta oportunidad, la alumna del Programa de Doctorado Anamari 
Garro expondrá sobre el tema: "La labor consultiva de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: influencia del Tribunal Europeo sobre libertad de expresión, 
protección del niño y principios hermenéuticos". 
 
Jornada de profesores para Planificación Estratégica. Durante el mes de enero 
de 2008 la Universidad realizará una serie de talleres de trabajo a fin de preparar la 
actualización de Planificación Estratégica de nuestra Facultad, y su adaptación al 
Plan Estratégico de la Universidad 2006-2011.  Para estos efectos el día viernes 18 
de enero habrá una jornada de profesores para debatir y reflexionar sobre las 
acciones concretas del plan estratégico de la Facultad. La reunión será 
tentativamente en los auditorios del ESE y se extenderá desde las 9:00 a las 17:30 
horas, con almuerzo de trabajo incluido.  
 
Programa de Cursos de verano.  La Facultad de Derecho ha organizado un 
Programa de Cursos de Verano para enero del 2008. Los cursos están dirigidos en 
forma abierta a estudiantes, abogados, exalumnos y personas de cultura media que 
puedan estar interesadas en incursionar en aspectos innovadores de la ciencia 
jurídica en sus diversos matices. Los cursos son los siguientes: 
 

-Curso: Sociedad y Derecho en Max Weber 

Profesor: Roberto Munita (licenciado en Derecho, P. Universidad 
Católica de Chile; Alumno en proceso de aprobación de Master en 
Sociología, P. Universidad Católica de Chile; Investigador del Instituto 
de Estudios de la Sociedad)) 
Contenido: 1.Vida y contexto de Max Weber. 2. Modernidad y 
racionalización. Piedras angulares en el estudio de Weber. 3. 



Introducción a la sociología del derecho. 4. La sociología del derecho 
para Max Weber. 5. La política como vocación y como profesión. 6. 
Dominación y poder. 7. El estado como protagonista de la sociología 
del derecho. 8. Aplicación de la teoría de Weber en la actualidad. 
Fecha y horario: 14, 15, 21 y 22 de Enero, 19:00 a 21:00 horas. 
 
- Curso: Derecho Internacional del Medio Ambiente 

Profesor: Jorge Luis Varela 
Contenido: 1) Introducción y Desafíos actuales relevantes en el derecho 
internacional 
ambiental. Caracteres únicos de tal derecho que lo distinguen del 
derecho internacional general. 2) Ecosignos, temposignos y geosignos. 
Criterios de medición de los problemas ecológicos y ambientales y 
estrategias de solución. Distinción entre ecología y ambiente. 3) 
Protección ambiental y derecho internacional multilateral. Protección 
ambiental y derecho internacional regional y bilateral (TLCs). 4) 
Instrumentos preventivos (ex ante) e instrumentos correctivos (ex post). 
Nociones internacionales de distinción entre daño ambiental, 
contaminación y pasivos ambientales. 5) Desarrollo sostenible y 
desarrollo sustentable (expresión económica del primero) y sus 
manifestaciones concretas en los instrumentos de gestión. 6) Relaciones 
transversales entre protección ambiental y tecnología, ética, cultura 
indígena, derechos humanos, propiedad intelectual, demografía, 
desarrollo social, crecimiento económico, comportamiento 
antropológico, comercio internacional, finanzas internacionales, 
eficiencia energética, responsabilidad social corporativa y seguridad 
nacional. 7) Generación, desarrollo, madurez e incorporación (en el 
ámbito interno de los países) del derecho internacional ambiental.  8) 
Distinción de tratados de acuerdo a su fin en azules, grises, cafés y 
verdes. 9) Análisis temático: Aire y Atmósfera; Suelos (Litósfera); Ríos 
y Aguas Interiores (Hidrósfera o recursos de agua dulce); Mares y 
Océanos; Materiales y Residuos Peligrosos; Diversidad Biológica y 
Vida Silvestre. 10) Tareas para el cambio de hábito y tendencias 
internacionales actuales 
Fecha y horario: 21, 22, 28 y 29 de Enero, 19:00 a 21:00 horas. 
 
- Curso: Cine y justicia. Análisis del Derecho a través de grandes 

películas 

Profesores: Joaquín García-Huidobro (Profesor de Filosofía del 
Derecho) y José Francisco Zegers (Periodista, Director del Máster en 
Guionismo). Habrá comentaristas invitados. 
Contenido: Se comentarán las siguientes películas: 12 hombres en 

pugna, de Sidney Lumet (1957); M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz 
Lang (1931); Veredicto final, de Sidney Lumet (1982); Nido de ratas, 
de Elia Kazan (1954). 
Fecha y horario: 7, 8 14 y 15 de Enero, 11:00 a 14:00 horas. 
 
- Curso: Políticas públicas e innovación  municipal 



Profesor: Felipe Hidalgo (Profesor del Responsabilidad Social y 
Superación de la Pobreza) Periodista, Universidad de los Andes,  
Postítulo en Alta Dirección Municipal Universidad Adolfo Ibáñez. 
Contenido: 1) Introducción a las Políticas Públicas. ¿Qué se entiende 
por Políticas Públicas? ¿Cuándo hay un Problema Público? Actores, 
Financiamiento, Modernización y Descentralización del Estado. 2) 
Políticas Públicas Locales. Gobierno de las personas, rol de los 
municipios, áreas de acción de la municipalidad. 3) Innovación 
Municipal: Experiencias Exitosas de municipios nacionales y 
extranjeros en Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, Generación de 
Empleos y Programas Sociales, Vivienda y Ordenamiento Territorial.  
Fecha y horario: 7, 8 14 y 15 de Enero, 12:00 a 14:00 horas. 
 
- Curso: Mercado de Valores: algunos tópicos de relevancia actual 

Profesor: Felipe Divin (Máster en Derecho de la Empresa, Diplomado 
en Derecho Informático de la Universidad de Chile, MBA de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Jefe de Gabinete de la 
Superintendencia de Valores y Seguros) 
Contenido: 1. Mercado de valores: a) quiénes configuran el mercado; b) 
funcionamiento del mercado; c) instrumentos financieros (acciones, 
fondos mutuos, fondos de inversión, bonos, moneda extranjera, etc). 2. 
Introducción a Derivados (simultáneas, ventas cortas, forward, swap y 
opciones). 3. Información Privilegiada: a) Análisis legal y práctico 
(revisión de casos) b) buenas prácticas para emisores e intermediarios. 
4. Gobiernos Corporativos: a) términos generales; b) análisis MKII y 
proyecto de ley sobre gobiernos corporativos; (iii) Normas de la 
Superintendencia de Valores y Seguros.  
Fecha y horario: 7, 8 14 y 15 de Enero, 19:00 a 21:00 horas. 
 
- Curso: Derecho de seguros y gestión de riesgos. Desafíos actuales 

Profesor: Andrés Amunátegui  Echeverría (Licenciado U. de los Andes, 
Magíster en Seguros y Gerencia de Riesgos, U. Pontificia de 
Salamanca, abogado Amunátegui y Cía.) 
Contenido: 1. Casos prácticos: a) Validez de una condición particular 
que modifica una condición general de una póliza. b) Relevancia de la 
liquidación en los conflictos de seguro. 
2. Administración de los riesgos corporativos: a) Gobiernos 
Corporativos. b) Conflictos de interés en el seguro de D&O. 3. 
Responsabilidad Civil Ambiental y Seguro: a) Realidad actual en la 
unión Europea. b) Jurisprudencia local. 4. Financiamiento de riesgos: a) 
Programas de seguro, b) Compañías Cautivas, c) Transferencia 
Alternativa de Riesgos (ART) 
Fecha y horario: 7, 8 14 y 15 de Enero, 12:00 a 14:00 horas. 

 
 

Noticias 

 
Acreditación de la Universidad. Finalmente, la Comisión Nacional de Evaluación 
emitió el informe final sobre la acreditación de la Universidad. El informe fue muy 



favorable. La Universidad fue acreditada por un plazo de cinco años, el máximo que 
se concedió en esta segunda fase de acreditación (la practicada sobre la ley de 
acreditación). 
 

Exitoso proceso de admisión 2008. Durante los días 21, 22 y 23 de diciembre se 
llevó a cabo el proceso de admisión 2008. Aunque aún es pronto para consolidar los 
datos, hubo un explosivo aumento de las postulaciones on line y presenciales. Los 
vacantes (140 para primer año) fueron llenadas al segundo día de postulación y con 
un puntaje mínimo ponderado de 610 puntos (20 puntos más de lo exigido el año 
pasado).  
 
Partidas, regresos, promociones e incorporaciones de profesores para 2008. Con 
el dinamismo propio de los cuerpos vivos, el cuerpo docente experimentará varios 
cambios para el 2008. Dejan la Facultad los profesores Osvaldo Lagos, quien ha sido 
contratado como académico de jornada por la Universidad Adolfo Ibáñez, y el 
profesor Federico Mckay, quien ha decidido dedicarse exclusivamente al ejercicio 
profesional. Regresan algunos profesores que estaban en estadías en el extranjero, 
así vuelve la profesora María Ignacia Vial, después de varios años de estudios de 
doctorado en el King College de Londres, y el profesor Juan Carlos Bulnes, después 
de un LL.M. en la Universidad de Cambridge y una estadía en una oficina de 
abogados canadiense. Tomarán las cátedras de Derecho internacional Privado y 
Derecho Civil III. Se incorporan Nicolás Masmann, exalumno de la Universidad, 
como profesor de Fundamentos del Derecho positivo, Andrés Sochting, Máster en 
Derecho por la Universidad de Navarra, como profesor del Profundizado de 
Responsabilidad Civil y Alfredo Sierra, Doctor en Derecho por la U. de Santiago de 
Compostela, quien impartirá la cátedra de Derecho Comercial. Finalmente, Claudia 
Serrano y Jaime Carrasco, que desempeñaban funciones como profesor auxiliar o 
ayudante, pasan a ser titulares de los cursos Derecho Aplicado y Derecho Procesal 
II, respectivamente. 
 
Nuevo profesor de jornada completa. A partir de enero del 2008, se incorpora 
como profesor de jornada completa Alfredo Sierra Herrero. El profesor Sierra es 
Licenciado en Derecho por Universidad de Chile (1997). Fue Abogado de la Cámara 
Chilena de la Construcción (1998-2002) y luego abogado del estudio Allende 
Bascuñán. Hizo sus estudios de postgrado en España. Obtuvo el Diploma en 
Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo en la Universidad de Santiago de 
Compostela el 2005. Finalmente, en julio del 2007 obtuvo el grado Doctor en 
Derecho por la misma Universidad, mereciendo su tesis “Los altos directivos ante 
los administradores de sociedades”, la calificación de “sobresaliente cum laude por 
unanimidad”.  
 

Profesores de la Facultad ganan Concurso Fondecyt 2008. Manteniendo su línea 
de investigación, el profesor Cristóbal Orrego ha conseguido que su proyecto 
titulado "El razonamiento práctico (ético, jurídico y político) y el problema de la 
especificación de la acción humana: una cuestión central en la filosofía analítica y en 
la hermenéutica contemporáneas" sea seleccionado entre los 53 proyectos que se 
presentaron al Concurso Regular de Fondecyt 2008, en el area de Derecho, Estudios 
Internaciones y Ciencias Políticas. Su proyecto tiene una duración proyectada de 4 
años. Igualmente, el profesor de la Facultad Joaquín García-Huidobro fue 



seleccionado con su proyecto “La recepción histórica de la idea aristotélica del 
derecho natural”, aunque fue calificado dentro de la disciplina de “Ética”. Su 
proyecto tiene una duración proyectada de 2 años.  
Estos dos nuevos proyectos, vienen a añadirse al proyecto ganado por el profesor 
Osvaldo Lagos en el Concurso de Iniciación a la Investigación 2008, titulado “El 
consumidor de seguros: análisis crítico de los mecanismos de protección”. 
De esta forma, la Facultad de Derecho acumula 27 Proyectos Fondecyt obtenidos a 
lo largo de su trayectoria desde 1991.  
 
Alumnos visitan Ministerio Público. El martes 11 de diciembre un grupo de 14 
alumnos de Derecho Procesal Penal y el profesor del ramo Horacio Infante 
concurrieron a las oficinas del Fiscal Nacional del Ministerio Público, siendo 
recibidos por el Jefe de Gabinete del Fiscal Nacional don Carlos Cordero y por las 
encargadas de distintas unidades de la fiscalía, abogadas doña Marcela Díaz y doña 
Catalina Duque, quienes en una primera etapa de la actividad  informaron a los 
alumnos sobre la organización y funciones de dicho organismo. A continuación los 
alumnos formularon diversas preguntas sobre política criminal del nuevo fiscal,  la 
función de dirigir la investigación, la búsqueda de la verdad real en las 
investigaciones del ministerio público y otros temas de interés. 
 
Profesor Juan Ignacio Piña integra Comisión del Colegio de Abogados. El 
profesor Piña ha sido designado como miembro de la Comisión de Ética y Buenas 
Prácticas del Colegio de Abogados. 
 
Profesor Hernán Corral visita F. de Derecho de U.de Talca. Los días 11 y 12 de 
diciembre el Decano y profesor Hernán Corral visitó la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Talca, invitado por su Decano Jorge del Picó. Entre las actividades 
desarrolladas estuvo una conferencia sobre ”Reforma al régimen de bienes del 
matrimonio” que fue comentada por los profesores de Derecho Civil Rodrigo Barcia 
y Ruperto Pinochet. 
 
Profesor José Ignacio Martínez se adjudica Concurso de BCN. Por concurso 
público el profesor José Ignacio Martínez Estay se adjudicó el Concurso del 
Proyecto Innova de la Biblioteca del Congreso Nacional para una Asesoría Técnica 
de Redactor de Términos de Referencia y Mecanismos de Evaluación  del Proyecto 
denominado “Análisis de la aplicabilidad de los Tratados Internacionales en el 
Ordenamiento Jurídico Nacional” 
 

 

Publicaciones 

 
Profesora Tatiana Vargas publica su tesis doctoral en España. La profesora 
Tatiana Vargas Pinto quien fuera la primera alumna del Programa de Doctorado de 
la Universidad de los Andes en defender su tesis doctoral (la primera en el país 
también) ha publicado su tesis en España por la editorial Thompson-Aranzadi. El 
libro, de 467 páginas, lleva por título “Delitos de peligro abstracto y resultado. 
Determinación de la incertidumbre penalmente relevante” y se incluye en la 
colección The Global Low Collection, dirigida por el profesor Rafael Domingo. 



Mientras se concreta su importación en Chile, el libro puede adquirirse por Internet 
en el sitio web de la librería jurídica Marcial Pons: www.marcialpons.es. 

 
Profesores Joaquín García-Huidobro y Hernán Corral publican en libro 

homenaje a Jorge Iván Hübner. El profesor Joaquín García-Huidobro publica el 
artículo “Ecos de Antígona en el siglo XX: Jean Patocka” (AA.VV., Jorge Iván 

Hübner Gallo. Estudios en su homenaje, Universidad del Desarrollo, Facultad de 
Derecho, Santiago, 2007, pp. 51-61). El profesor Hernán Corral publica el estudio 
“Tomás Moro: un abogado para todas las horas” (AA.VV., Jorge Iván Hübner 

Gallo. Estudios en su homenaje, Universidad del Desarrollo, Facultad de Derecho, 
Santiago, 2007, pp. 99-159).  
 
 

Actividades realizadas 
 
Presentación libro “El arbitraje interno y comercial internacional”. Este libro 
de los profesores Alejandro Romero Seguel y José Ignacio Díaz Villalobos, 
publicado por la Editorial LexisNexis, será presentado el día jueves 6 de diciembre a 
las 19:30 horas en el Auditorio C de Biblioteca. Hará la presentación Sergio Urrejola 
Mönckeberg, Vicepresidente del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio de Santiago. 
 
Reunión de Directores de Departamento. El 11 de diciembre a las 13:30 horas 
tuvo lugar una reunión almuerzo con los directores de los ocho Departamentos en 
los que se distribuyen los profesores del claustro de la Facultad. La reunión estuvo 
dedicada a evaluar las actividades de los departamentos durante el año 2007, y 
analizar las perspectivas de desarrollo para el año 2008. 
 
Taller para Profesores y Ayudantes sobre “Método del Caso”. Creado a 
comienzos de siglo XX en las Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, el 
método del caso, ha sido utilizado fuertemente en la enseñanza del Common Law, y 
últimamente se intenta adaptarlo a las metodologías de la enseñanza del Derecho 
latino-continental. Un experto en esta metodología, el profesor Fernando Toller, 
profesor de Derecho Constitucional y Director del Programa de Doctorado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires, dictó un taller 
práctico sobre el método del caso. El taller consistió en el análisis de un caso con los 
asistentes, y luego una exposición de los principales elementos de esta metodología. 
El Taller se realizó el día jueves 13 de diciembre de 17:30 a 20:30 horas en el 
Auditorio C de Biblioteca.  
 
Defensa de tesis doctoral de Ignacio Covarrubias. El día viernes 14 de diciembre 
a las 11:30 horas se realizó la defensa de la Tesis doctoral de Ignacio Covarrubias 
Cuevas, titulada “El interés público como argumento que legitima la intromisión en 
la vida privada. La invocación del interés público por la prensa”, y que ha sido 
dirigida por el profesor Raúl Bertelsen Repetto. El tribunal de tesis estuvo 
compuesto por los doctores José Luis Cea (P. Universidad Católica de Chile), 
Fernando Toller (Universidad Austral de Buenos Aires) y José Ignacio Martínez 
(Universidad de los Andes). La tesis fue aprobada con la calificación de “Notable”, 



mereciendo las felicitaciones del Tribunal y la recomendación de una pronta 
publicación.    
 
Clausura Diploma en Derecho de Salud. El día 17 de diciembre a las 19:00 horas 
en el Aula Magna de Humanidades se realizó el acto por el cual se clausuró la IV 
versión del Diploma en Derecho de Salud que dictan las Facultades de Derecho, 
Medicina, Odontología y la Escuela de Enfermería, y que dirige la abogado y 
enfermera Paulina Milos Hurtado. En la ocasión, el Superintendente de Salud 
Manuel Hinostroza Palma hizo la presentación del “Manual de Mediación en Salud 
por Reclamos en el Sistema Privado de Salud”, de los autores Marcelo Díaz de 
Valdés, Ernesto San Martín y Claudia Siebel, exalumnos del Diplomado.La Facultad 
estuvo representada en el acto por el Vicedecano Alejandro Romero.  
 
Clausura Diplomado "Problemas actuales de la defensa penal". El jueves 20 de 
diciembre se desarrolló la ceremonia de clausura del Diplomado "Problemas 
actuales de la defensa penal". En el acto intervino el Sr. Defensor Nacional Público, 
Eduardo Sepúlveda, con la charla: "Balance y perspectivas de la Defensa Pública". 
 
Encuentro de profesores con motivo de las fiestas de fin de año. El jueves 27 de 
diciembre, a las 19:00 horas, se realizó un encuentro de profesores, convocado por la 
dirección de la Facultad, para celebrar las fiestas navideñas y de fin de año. El 
Decano hizo una breve exposición de los principales logros del 2007 y de las 
incorporaciones de profesores para el 2008.Agradeció a todo el cuerpo docente el 
esfuerzo realizado durante todo el año y que se ha reflejado en el éxito del proceso 
de postulaciones para el 2008.  
Después tuvo lugar el número musical sorpresa, preparado por los profesores 
Cristián Bustos (Clínica Jurídica) y José Manuel Barros (Derecho de Seguros). El 
auditorio A de Biblioteca ambos profesores hicieron gala de sus talentos musicales. 
El profesor Bustos interpretó en el teclado varias piezas musicales, entre ellas la 
conocida como Marcha Turca de Mozart. El profesor Barros, acompañado al piano 
por el profesor Bustos, interpretó luego un aria de la ópera Rigoletto, un Lüder de 
Schubert y el boleto “Noche de Rondas”. Un cerrado aplauso, con bis incluido, cerró 
esta sorpresa musical, que los asistentes pidieron que se constituya en una tradición 
anual. Después del número musical profesores y ayudantes departieron un vino de 
honor.                
 
 


