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Próximas actividades 

 
Comienzo de clases y recepción de nuevos alumnos. El día lunes 3 de marzo a las 
8:30 horas comienzan las clases para alumnos nuevos. El día miércoles 5 comienzan 
las clases para los alumnos antiguos. El día 4 de marzo a las 10:30 horas en el Aula 
Magna de Biblioteca se hará una charla de bienvenida a los alumnos nuevos, que 
incluirá palabras del Decano, una explicación del asesoramiento académico del 
Director de Estudios de la Universidad Profesor Jaime Arancibia, y luego una visita 
a la Biblioteca. 
 
Convocatoria a Concurso de Ayudantes alumnos y Alumnos colaboradores. El 
día 10 de marzo se abrirá el Concurso para nombrar Ayudante alumno y alumnos 
colaboradores, al que podrán postular todos los alumnos. Quienes hayan 
desempeñado estos encargos durante 2007 deberán presentar un informe de su 
desempeño aprobado por el profesor del Curso. El Concurso se fallará de acuerdo a 
los antecedentes académicos y previa consulta al profesor y al Director de 
Departamento respectivo. El plazo para presentar las postulaciones vencerá el día 
lunes 31 de marzo. 
 
Capellán de la Facultad Pbro. Raúl Williams presenta nuevo libro. El Capellán 
de la Facultad el abogado y sacerdote don Raúl Williams Benavente acaba de 
publicar una nueva obra de espiritualidad, titulada “Días de retiro”. El libro será 
presentado por Monseñor Andrés Arteaga M., Obispo Auxiliar de Santiago, y la 
Directora Ejecutiva de la Fundación Hacer Familia María Ester Roblero, el día 
jueves 13 de marzo a las 19:30 horas en el Aula Magna del Edificio de 
Humanidades de la Universidad. 
 
Seminario IurisPrudentia. El viernes 14 de marzo, a las 13:00 horas en la sala de 
Doctorado (Tercer piso de Biblioteca) se iniciará el ciclo 2008 de este Seminario 
mensual dedicado a profesores de jornada y doctorandos. En esta ocasión, el 
profesor Alfredo Sierra Herrero expondrá sobre el tema “Subcontratación y 
contratación laboral simulada. Comentarios a la jurispruencia reciente”.  
 
Semana de bienvenida a alumnos nuevos. Como ya es tradicional en la Facultad, 
entre los días 24 y 28 de marzo habrá diversas actividades para dar la bienvenida a 
los nuevos alumnos que se incorporan este año a la carrera. La semana culminará 
con un asado y tarde deportiva que tendrá lugar el viernes 28 a partir de las 12:30 
horas.  
 
Inauguración del año académico del Doctorado y presentación de libro de 
profesora Tatiana Vargas. El libro de Tatiana Vargas se titula “Delitos de peligro 
abstracto y resultado. Determinación de la incertidumbre penalmente relevante” y ha 
sido publicado en España por Thompson Aranzadi en The Global Law Collection. 
Siendo la primera tesis aprobada por el Programa de Doctorado, el acto de su 
presentación se hará conjuntamente con la inauguración del año académico 2008 del 
Doctorado. Hará la presentación del libro el profesor de Derecho Penal y decano de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, Percy García Cavero. 



 
 

Noticias 
 
Facultad de Derecho de adjudica cursos de la Academia Judicial. Cuatro Cursos 
del Programa de Perfeccionamiento del Poder Judicial han sido adjudicados a la 
Facultad de Derecho en el Concurso licitado por la Academia Judicial. Los cursos 
seleccionados son “Procedencia y avaluación del daño moral” (28 al 30 de abril); 
“Responsabilidad Civil contractual” (27 al 29 de mayo de 2008); “Responsabilidad 
del Estado” (27 al 28 de mayo de 2008) y “Bioética y Derecho” (10 al 12 de junio 
de 2008).  
 
Buen desempeño de exalumnos en la Práctica Judicial. Entre las mejores 
Facultades de Derecho aparece la nuestra en el listado de los alumnos que han sido 
calificados con “sobresaliente” en su práctica judicial en la Corporación de 
Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. De un total de 149 egresados 
distinguidos, 7 fueron formados por la U. de los Andes. Son los siguientes 
egresados: Sebastián Parga Moraga, Rodrigo, Valdivieso Fernández, Marcela 
Jeldres Borquez, Mario Manríquez Santa Cruz, Andrea Del Solar Rojas, Javier 
Tuset Ortiz, Nicolás Massmann Bozzolo (más detalle en 
www.cajmetro.cl/noticias.php?not_id=233). 
 
Profesor José Ignacio Martínez asume como nuevo Director de Investigación 
de la Universidad. Como sucesor de Eugenio Cáceres, ha sido nombrado Director 
de Investigación de la Universidad, el profesor de la Facultad José Ignacio Martínez 
Estay, quien asumió sus funciones el 31 de enero pasado. Deja así su cargo de 
Secretario Académico de la Facultad, en el que se desempeñó por cinco años. Como 
secretario ad-hoc, y mientras se nombra al nuevo Secretario Académico, ha sido 
nombrado el exalumno de la Facultad, Enrique García Arancibia. 
 
Novedades en el claustro de profesores de Licenciatura. El nuevo año académico 
ha traído algunos cambios en los profesores de la Licenciatura. Algunos han 
emigrado y otros se han incorporado o reincorporado. Entre los primeros están los 
profesores Osvaldo Lagos, que ha pasado a ser profesor de jornada completa de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, y el profesor Federico Mckay, que ha decidido dar más 
tiempo a su ejercicio profesional. Se incorporan el doctor por la Universidad de 
Santiago de Compostela en Derecho Laboral, Alfredo Sierra, quien se dedicará a 
labores docentes y de investigación con jornada completa, y el profesor, la profesora 
Claudia Serrano, quien dictará el curso Derecho aplicado en conjunto con Gonzalo 
Díaz, el profesor Andrés Schöting, quien dictará el Curso Profundizado 
Responsabilidad Civil I: Introducción a la responsabilidad civil, el profesor Nicolás 
Masmann, quien dictará el curso Fundamentos del Derecho Positivo, y el profesor 
Jaime Carrasco, quien dictará una de las secciones de Derecho Procesal I. Se 
reincorporan después de sus estudios de postgrado, el profesor Juan Carlos Bulnes, 
quien dictará una de las secciones de Derecho Civil III, y la profesora María Ignacia 
Vial, quien asumirá la docencia de una de las secciones de Derecho Internacional 
Privado. 
 



Profesoras Maite Aguirrezábal y Tatiana Vargas ganan en Concurso FAI. En el 
Concurso Interno de Proyectos de Investigación Científica del año 2008 resultó 
beneficiado el Proyecto presentado por la Profesora Maite Aguirrezábal como 
Investigadora responsable y la profesora Tatiana Vargas como coinvestigadora y 
que lleva por título “Ejercicio de potestad sancionatoria del juez frente al 
adolescente infractor de la ley penal”. El proyecto tiene una duración de 2 años por 
lo que se ejecutará durante los años 2008 y 2009. 
 
Profesor Jaime Carrasco gana beca CONICYT para estudios de Doctorado. El 
profesor de Derecho Procesal Jaime Carrasco fue uno de los cinco seleccionados en 
la disciplina de Derecho en el Concurso de Becas para estudios de Doctorado en 
Chile 2008 convocado por CONICYT. El profesor Carrasco comenzará sus estudios 
en el Programa de Doctorado de la Universidad de los Andes bajo la guía del 
profesor doctor Alejandro Romero.  
 
Profesor Marcelo Nasser participó como Juez en ronda nacional de 
Competencia Internacional Jessup. El profesor Marcelo Nasser en las rondas 
nacionales del Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, que se 
llevaron a efecto los días 28 y 29 de enero de 2008.. El Concurso “Jessup” es la 
competencia de corte simulada internacional más importante del mundo y 
comprende rondas nacionales y una ronda final en Washington, USA con los 
ganadores de cada país." 
 
Profesor Hernán Corral es nombrado miembro del Consejo Internacional de 
Revista jurídica española. Por invitación de la Catedrática de la Universidad 
Complutense de Madrid Silvia Díaz de Alabart, el profesor Hernán Corral ha pasado 
a formar parte del Consejo Asesor Internacional de una de las revistas jurídicas de 
mayor trayectoria en España: la Revista de Derecho Privado. Junto con la profesora 
argentina Noemí Nicolau, son los únicos profesores latinoamericanos convocados al 
Comité, el cual estará integrado por destacados especialistas europeos como Guido 
Alpa (de la Universidad La Sapienza de Roma), Reiner Schulze (Universidad de 
Münster) y Simon Whittaker (Universidad de Oxford). 
 
Claustro de Profesores estudió Plan Estratégico de Facultad 2008-2011. Durante 
prácticamente todo el día viernes 18 de enero estuvieron reunidos más de treinta 
profesores de la Facultad para estudiar el Plan Estratégico de la Facultad 2008-2011. 
Convocados por el Consejo de la Facultad, las sesiones de trabajo tuvieron lugar en 
el Auditorio C del Edificio del ESE, desde las 9:00 de la mañana hasta las 17:00 
horas de la tarde.  
El programa comenzó con una exposición del Sr. Secretario General de la 
Universidad, José María Diez, quien expuso el Plan Estratégico de la Universidad 
adoptado el año 2006, y al cual se pretenden adaptar ahora los planes de las distintas 
Unidades.  
Luego, el profesor Marco Antonio González expuso la posición actual de la 
Facultad de Derecho en el contexto nacional y los avances y desafíos que muestran 
las cifras. 
Luego el Decano expuso la metodología de trabajo y presentó los documentos 
previos elaborados por el Consejo para someterlos a la discusión.  



Para facilitar el análisis los profesores asistentes se dividieron en 4 grupos, que 
analizaron  los distintos temas. Después de las sesiones por grupos se exponían los 
resultados y se discutían en el pleno de los asistentes. 
Las materias estudiadas fueron la visión, misión y perfil de la Facultad y sus 
lineamientos estratégicos: perfil de egreso, perfil del docente, metodología de 
enseñanza y malla curricular. 
A las 13:30 se interrumpieron las labores para almorzar todos juntos en el comedor 
del ESE. El almuerzo terminó con una torta y un apague de velas por parte del 
profesor Marco Antonio González, que se encontraba ese día de cumpleaños.  
Las sesiones se reanudaron a las 15:30 horas con el análisis del Plan de acción, que 
contiene las iniciativas y proyectos que se propone ejecutar en los años 2008-2011. 
De todas las ideas y debates se tomo nota para perfeccionar los documentos que 
deberán ser aprobados por el Consejo de la Facultad y luego validados por Rectoría. 
La jornada fue intensa pero todos los profesores se declararon muy contentos de 
haber tenido la oportunidad de detenerse todo un día para pensar en nuestra Facultad 
y su proyección futura.  
 
Profesores integran Consejo asesor para el Límite Marítimo. Como un grupo de 
expertos que colaborará con la Cancillería en la estrategia y defensa de Chile ante la 
demanda presentada por Perú en el Tribunal de la Haya, se constituyó este Consejo 
el día 21 de enero de 2008, convocado por el Ministro de Relaciones Exteriores 
Alejandro Foxley. Cuatro profesores de la Universidad de los Andes fueron 
nombrados miembros de este Consejo, los actuales profesores de Derecho 
Internacional Público, Luis Winter, Hernán Salinas y John Ranson, y el profesor de 
Cursos Profundizados Fernando Zegers. La Facultad se enorgullece de este 
nombramiento que manifiesta la vocación de sus académicos de colaborar en los 
grandes temas del debate público.  
 
Convenio específico con Derecho de Navarra. Con fecha 18 de enero de 2008, 
terminó de suscribirse el Convenio específico entre la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Navarra (España) y la Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes, concreción del Convenio Marco de colaboración existente a nivel de 
Universidad. 
El Convenio posibilita el intercambio de estudiantes de la licenciatura en Derecho, 
hasta el máximo de un año. 
También regula el intercambio y la colaboración a nivel de estudiantes de máster y 
de doctorado, y las estadías de profesores con el objeto de realizar períodos de 
investigación.  
El Convenio tiene vigencia a partir del día siguiente a su firma y durará tres años. 
Luego se renovará automáticamente salvo acuerdo en contrario entre ambas 
Facultades. 
Este nuevo convenio viene a abrir más posibilidades a nuestros estudiantes para 
realizar semestres de intercambio, ahora ante una de las mejores Facultades de 
Derecho de España. 
 
Profesora María Sara Rodríguez viaja a Congreso UNIV en Roma. Con una 
delegación de 15 alumnas de la Universidad la profesora María Sara Rodríguez 
viajará a Roma el próximo 6 de marzo, para participar en el Congreso de estudiantes 



universitarios UNIV 2008, que se realiza en Roma durante los días de Semana 
Santa. El viaje contempla una primera etapa en Tierra Santa.  
 
Comienzan trabajos en nuevo edificio de aulas y de la Facultad de Derecho. 
Frente al edificio del ESE puede apreciarse el movimiento de tierras de lo que será 
el nuevo edificio que se construirá en el Campus. El Edificio tendrá nuevas aulas de 
clases y recibirá los Decanatos y oficinas de profesores de las Facultades de 
Derecho y de Ciencias Económicas. Se espera que esté disponible en marzo del 
2009. 
 

 

 

Publicaciones 
 
Nuevo número de Cuadernos de Extensión Jurídica. Dedicado al estudio de la 
Ley Nº 20.169 apareció en enero pasado el Nº 14 de la serie periódica Cuadernos de 
Extensión Jurídica que edita la Facultad. Este número, cuyo título es “Competencia 
desleal” fue preparado por el profesor Marco Antonio González Iturria, y 
escribieron en él los profesores Orlando Poblete, Andrea Barros, Enrique Urrutia, 
José Manuel Bustamante, Santiago Ortúzar, Mauricio Tapia y Tomás Menchaca.  
 
Profesor Cristóbal Orrego publica en American Journal of Jurisprudence. En el 
volumen 52, del año 2007, de esta prestigiosa Revista del Natural Law Institute de 
la Notre Dame Law School, el profesor Cristóbal Orrego ha publicado un estudio 
titulado “Natural Law Under Other Names: De Nominibus Non est Disputandum” 
(pp. 77-92). 
 
Profesor Miguel Ángel Fernández publica en Boletín del Ministerio Público y 
en Estudios Constitucionales. El estudio “El principio constitucional de publicidad 
y el Ministerio Público”, del profesor de Derecho constitucional Miguel Ángel 
Fernández, fue publicado en el Boletín del Ministerio Público, Nº 32 de septiembre 
de 2007,  pp. 299 y ss. También publicó el artículo “El recurso de amparo, sobre 
todo considerando que un proyecto de ley que regule su tramitación”, en la revista 
Estudios Constitucionales, 5, 2, 2007, pp. 17-35. 
 
Profesor Corral publica sobre aniversario de Familiaris Consortio. En la Revista 
Ars Boni et Aequi, de la Universidad Bernardo O’Higgins, el profesor Hernán Corral 
publica el artículo “La identidad del matrimonio en el Derecho de Familia 
Contemporáneo. Una mirada a la luz de la Exhortación Apostólica Familiaris 
Consortio, a los 26 años de su promulgación” (Nº 3, 2007, pp. 239 y ss.). El artículo 
fue publicado también en Argentina en las Actas del Congreso en el que fue 
presentado: Actas Congreso Internacional “Matrimonio y Familia. A los 25º años de 
la promulgación de la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio”, Instituto para 
el Matrimonio y la Familia, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2006, 
pp. 67-78. 
 
Profesor Joaquín García-Huidobro publica varios estudios. Muy productivo ha 
estado en el último tiempo el profesor Joaquín García-Huidobro. Se han publicado 
varios artículos salidos de su pluma, a saber:  “¿Pueden cambiar las cosas justas por 



naturaleza? La respuesta de Domingo de Soto”, en J. Cruz Cruz (ed.), La ley natural 
como fundamento moral y jurídico en Domingo de Soto, Eunsa, Pamplona, 2007, 
95-108; “Ecos de Antígona en el siglo XX: Jan Patocka”, en AA. VV., Jorge Iván 
Hübner Gallo. Estudios en su homenaje, Universidad del Desarrollo, Santiago de 
Chile, 2007, 51-61; “¿Tiene sentido la actividad política? La respuesta de Platón y 
Aristóteles”, en: Revista Empresa y Humanismo Vol X n. 1/7 (2007), pp. 83-129; 
“¿Prescindir de la historia? El Derecho de gentes de Rawls”, en P. Corti, R. Moreno 
y J. L. Widow (eds.), Historia: Entre el pesimismo y la esperanza, Ediciones 
Altazor, Viña del Mar, 2007, 177-186 (en coautoría con el profesor Hugo Herrera). 
 

 

 

 
Actividades realizadas 

 
Profesores J. I. Martínez y J. Arancibia participaron en Talleres de la 
Academia Judicial. Durante el mes de febrero los profesores José Ignacio Martínez 
y Jaime Arancibia participaron en Talleres del Programa de Formación de la 
Academia Judicial. El profesor Martínez dictó un taller sobre el debido proceso y el 
profesor Arancibia otro sobre el recurso de protección. 
 
Jornadas de Actualización en Derecho Público y Privado. Con fecha 14, 15, 16 y 
17 de enero se realizaron en la Universidad de los Andes, las “Jornadas de 
Actualización en Derecho Público y Privado”, organizadas por la Facultad. En ellas 
participaron, alrededor de 60 personas, entre egresados y abogados, quienes 
pudieron asistir a los distintos módulos que se impartieron.  
Las jornadas se dividieron en 4 módulos. El primero de ellos, a cargo de los 
profesores Jorge Baraona, Hernán Corral y María Sara Rodríguez, trataba temas de 
actualidad en el derecho civil, como son la jurisprudencia sobre incumplimiento 
contractual e indemnización de perjuicios, el derecho de familia y el derecho 
sucesorio. 
Un segundo módulo, correspondiente al Derecho Comercial, contó con la 
exposición de los profesores, Juan Ignacio Lagos, José Ignacio Díaz y Marco 
Antonio González. Se revisaron materias de actualidad tales como la sociedad por 
acciones y en garantía, la competencia desleal y libre competencia y reformas al 
mercado de valores y financiamiento empresarial. El tercer módulo, destinado el 
desarrollo del Derecho Procesal, contó con la participación de los profesores Maite 
Aguirrezabal, Jaime Carrasco y Alejandro Romero. Se trataron temas como el 
procedimiento sobre derechos colectivos, aspectos procesales sobre la nueva ley de 
competencia desleal y reformas al proceso civil. El cuarto y último módulo versó 
sobre Derecho Público y expusieron los profesores Pedro Aguerrea, José Ignacio 
Martínez y Julio Lavín. Se analizaron cuestiones actuales sobre la Ley de 
Procedimiento Administrativo, la evaluación de impacto ambiental y la declaración 
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Aunque el número de participantes varió 
en cada módulo, hubo consenso en que este tipo de actividades son de gran utilidad 
para los egresados y los profesionales jurídicos que desean mantenerse al día en sus 
conocimientos legales.  
 



Seminario IurisPrudentia. El día viernes 11 de enero tuvo lugar la última sesión 
del Seminario para profesores de jornada y doctorandos, denominado Seminario 
IurisPrudentia. La alumna del Programa de Doctorado Anamari Garro expuso 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". 
 
Programa de Cursos de verano 2008. Inédita experiencia. Por primera vez, 
durante enero de 2008 la Facultad de Derecho organizó un programa de cursos de 
verano, cuyo formato era de clases de  8 horas ofrecidas en cuatro días. Los cursos 
que se impartieron fueron tres. El primero fue “Derecho de Seguros y Gestión de 
Riesgos: Desafíos actuales”, en el que participaron, tanto estudiantes como 
abogados de distintas empresas del rubro, y que fue impartido por el profesor 
Andrés Amunátegui. 
El segundo curso versó sobre “Mercado de Valores: Algunos tópicos de relevancia 
actual”, y fue impartido por Felipe Divin L. Participaron tanto abogados como 
también estudiantes de Ingeniería Comercial. El medio ambiente fue el tópico 
tratado en el tercer curso. Su título fue “Derecho Internacional del Medio 
Ambiente”. Fue dictado por el profesor Jorge Luis Varela. Asistieron abogados, 
estudiantes y también profesionales de otras instituciones interesadas en el tema. En 
total fueron más de 50 personas las que aprovecharon esta oportunidad de formación 
veraniega, sorprendiendo a los docentes por el interés y la activa participación en la 
discusión de los temas. A todas se les otorgó un certificado de asistencia al 
respectivo curso. 
 
 


