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Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 61, 1º de junio de 2009) 
 

 

 

Destacados 
 

 

Constituido Consejo de Alumnos de Derecho (Ver Noticias) 
 
 Semana Tomás Moro y Acto solemne del Día de la Facultad (Ver Próximas 
Actividades) 
 
Presentación de libro que recoge Actas del Consejo de Estado (Ver Próximas 
actividades) 
 

 Actividad para alumnos de 4º medio en Zapatilla 2009 (Ver Actividades realizadas en 
mes anterior) 
 

 Depositada tesis doctoral sobre “Buena fe en el contrato de seguro de vida” (Ver 
Noticias) 
 

 Alumno del programa de Doctorado Claudio Meneses publica artículo sobre la 

ejecución en proceso civil (Ver Publicaciones) 
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre “Regulación de la información 

comercial” (Ver Próximas Actividades) 
 
Seminario IurisPrudentia sobre causal de despido por incumplimiento (Ver Próximas 
Actividades) 
 
Visita de alumnos y profesores de Valparaiso University School of Law para 

participar en III versión de Summer Program (Ver Próximas actividades) 
 

 
 

Próximas actividades 
 

Acto de donación de libro en homenaje a profesor de Derecho Civil Pedro Lira 

Urquieta. El día 2 de junio a las 12:30 horas en la Sala Tomás Moro de la Facultad, el 
Decano y la Directora del Departamento de Derecho Civil recibirán a familiares del 
destacado académico don Pedro Lira Urquieta para recibir la donación del libro editado en 
su memoria, y que ellos han querido aportar generosamente a nuestra Biblioteca.  
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III versión de Summer Program para alumnos de Valparaiso University School of 

Law. Entre el 2 y el 6 de junio, por tercer año consecutivo, se llevará a cabo en nuestra 
Facultad el Programa de Verano de la Valparaiso University School of Law (Indiana, 
USA). Los alumnos visitantes tendrán la ocasión de asistir a clases dictadas por profesores 
de la Facultad y conocer a algunas instituciones de nuestro país, relacionadas con el 
Derecho, como el Tribunal Constitucional. Participarán los profesores Cristóbal Orrego 
(“Human Rigths and Philosophy”), Juan Ignacio Piña (Chilean Crime Law and Procedure), 
José Ignacio Martínez Estay y Jaime Arancibia (Constitucional Law and Human Rights).  
 

Reunión de Directores de Departamento. El día martes 9 de junio a las 13:30 horas se 
realizará la primera reunión de Directores de Departamento del presente año con el Decano 
y el Director de Estudios. Se recibirá a los nuevos directores nombrados y se tratarán los 
temas propios de la actividad de la carrera, en especial, el proceso de acreditación. 
 
Entrega de Becas de Honor a alumnos destacados. El día 9 de junio a las 19:30 horas, en 
el Aula Magna de la Biblioteca, se llevará a efecto la ceremonia en la que el Rector hará 
entrega de las Becas de Honor a los alumnos que hayan alcanzado el mejor rendimiento 
académico de su generación y el mejor puntaje de ingreso a la carrera. Los alumnos 
distinguidos en Derecho son: Bernardo García Larraín (primer puntaje de ingreso), 
Benjamín Franzani García (mejor segundo año), José Joaquín Verdugo Ramírez (mejor 
alumno tercer año); Catherine Campbell Wagemann (mejor alumno cuarto año) y Nicolás 
Maturana Sanhueza (quinto año). 
 
Seminario IurisPrudentia sobre causal de despido por incumplimiento. El alumno del 
programa de Doctorado, y abogado del estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner, 
Enrique Munita expondrá sobre “El perjuicio del empleador como elemento constitutivo de 
la causal de despido de ‘incumplimiento grave de las obligaciones del contrato’”, en la 
próxima sesión del Seminario IurisPrudentia de profesores de jornada y doctorandos. La 
sesión tendrá lugar el viernes 12 de junio de 13:00 a 14:00 horas en la Sala de Doctorado. 
 
Seminario interno del Departamento de Derecho Penal. El martes 16 de junio a las 
19:15 horas, en Sala Tomás Moro se realizará una nueva sesión del Seminario Interno del 
Departamento de Derecho Penal, en el que se reúnen profesores, ayudantes y alumnos 
colaboradores. En esta sesión se analizarán los delitos patrimoniales. 
 
Segunda Jornada de Autoevaluación para Acreditación. El día martes 17 de junio a las 
18:30 horas se realizará la Segunda Jornada de Autoevaluación como parte del Proceso de 
Acreditación de la Carrera. Se reunirán nuevamente los profesores distribuidos en las ocho 
comisiones temáticas para proseguir su trabajo.  
 

Presentación de libro que recoge Actas del Consejo de Estado. El día miércoles 17 de 
junio a las 19:30 horas, en el Auditorio C del Edificio de Biblioteca se llevará a cabo la 
presentación del libro “Actas del Consejo de Estado”, de los profesores Enrique Brahm, 
Jaime Arancibia y Andrés Irarrázaval. La obra será presentada por Carlos Cáceres C., 
Presidente del Consejo del Instituto Libertad Desarrollo y ex Consejero de Estado, y por 
Sergio Carrasco D., Profesor de Historia Constitucional y Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.  
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Seminario de alumnos de ADECIR. La tercera sesión del seminario de la Academia de 
Derecho Civil y Romano se realizará el sábado 20 de junio a las 12:00 horas en el 
Auditorio R03.  
 
Semana Tomás Moro: 19º aniversario de la Facultad. Desde el día 22 al 26 de junio se 
celebrará la tradicional Semana Tomás Moro, en homenaje al Santo Patrono de la Facultad 
cuya fiesta se celebra el día 22 de junio. Las actividades comenzarán con la Santa Misa, 
celebrada por el capellán de la Facultad Pbro. Raúl Williams, el día lunes 22 a las 13:30 
horas en el Oratorio del ESE. Habrá actividad social, deportes, actividades formativas y 
recreativas. 
 
Acto solemne del Día de la Facultad y conferencia Tomás Moro. El día jueves 25 de 
junio a las 12:00 horas, en el Aula Magna de Biblioteca, se realizará el acto solemne por el 
cual se celebra el día de la Facultad, y su aniversario número 19, y se dicta la conferencia 
Tomás Moro. Este año dictará la conferencia el presidente de la Cámara de Diputados, 
Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y profesor de Derecho Comercial de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo Álvarez Zenteno.  
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre “Regulación de la información 

comercial”. El día 24 de junio a las 19:15 horas, en la Sala de Litigios, se realizará una 
nueva sesión del Seminario Temas de Actualidad Jurídica. En esta oportunidad, el profesor 
de Derecho Económico, Marco Antonio González expondrá sobre “Implicancias del 
Proyecto de ley sobre regulación de información comercial y deuda positiva”. Comentará el 
profesor de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales Ricardo Sanhueza.  
 
Curso Academia Judicial sobre “Delitos contra la libertad”. Del 30 de junio al 2 de 
julio se realizará en la Facultad un Curso de Perfeccionamiento de Miembros del Poder 
Judicial, encargado por la Academia Judicial de Chile, sobre el tema “Delitos contra la 
libertad”. Dirigirá el Curso la profesora Tatiana Vargas y participarán como profesores 
Juan Ignacio Piña, Germán Ovalle y Gustavo Balmaceda, todos profesores del 
Departamento de Derecho Penal de nuestra Facultad.  
 
 
 

Noticias 
 
Constituido Consejo de Alumnos de Derecho. El día martes 12 de mayo se constituyó el 
Consejo de Alumnos de Derecho compuesto por los 10 delegados elegidos por los distintos 
cursos, en elecciones que tuvieron una gran participación (63%). Los delegados elegidos 
fueron los siguientes: Hernán Matías Jiménez y Nicolás Jorge Manssur (primer año); 
Natalia Izquierdo y Felipe Prado (segundo año); Lukas Tabja y Pablo Errázuriz (tercer 
año); Francisco Salas y Francisco Ugarte (cuarto año) y María Eugenia Badilla y José 
Fermín Oyarzún (quinto año). Los delegados electos se reunieron en la Sala Tomás Moro 
con el Decano, la Secretaria Académica y el Director de Estudios. Luego eligieron a la 
directiva del año 2009, la que quedó conformada de la siguiente manera: Presidente, José 
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Fermín Oyarzún; Vicepresidente, Francisco Salas; Secretaria, Natalia Izquierdo; Tesorero, 
Felipe Prado. 
 

Alumnos de la Facultad participan en Curso de perfeccionamiento para ayudantes. 

Más de 15 ayudantes de la Facultad participaron en la segunda versión del Curso de 
perfeccionamiento de ayudantes de Derecho, organizado por el Centro de Cultura 
Universitaria Alameda, en conjunto con la Facultad, el sábado 16 de mayo.  Al encuentro 
asistieron también los profesores Jaime Arancibia, Pedro Zelaya, Hernán Corral, Luis 
Alejandro Silva y Jorge Baraona. La coordinación del curso estuvo a cargo del profesor 
Nicolás Massmann. La jornada incluyó charlas sobre la formación humanista de los 
ayudantes de Derecho, preparación de clases, metodología de la investigación y técnicas de 
expresión oral. En opinión de los participantes, el curso les permitió asimilar importantes 
herramientas para la preparación de sus ayudantías y fue una buena oportunidad para 
compartir experiencias con profesores y ayudantes de otras disciplinas y universidades. 
 
Exalumnas se incorporan a importantes oficinas de abogados. La exalumna Cecilia 
Torres (promoción 2004) se ha incorporado a partir del 2009 a la oficina Alcaíno, 
Rodríguez y Sahli. La exalumna María de los Ángeles Correa Rivera (promoción 2006) fue 
contratada por el estudio Morales y Besa a partir del mes de mayo.  
 
Directora de Fronteras y Límites ofrece charla para alumnos sobre proceso Chile-
Perú. La Directora de Límites y Fronteras, María Teresa Infante, ofreció una conferencia 
sobre la posición chilena en el diferendo suscitado por la reclamación de Perú a la Corte 
Internacional de la Haya en relación con el límite marítimo, el día miércoles 13 de mayo a 
las 12:30 horas. El auditorio estuvo compuesto por todos los alumnos que cursan Derecho 
Internacional Público, junto a sus respectivos profesores Luis Winter y Hernán Salinas. 
Posteriormente, se reunió en un almuerzo con el Decano y la profesora María Sara 
Rodríguez. 
 
Depositada tesis doctoral sobre “Buena fe en el contrato de seguro de vida”. El día 15 
de mayo fue depositada la tesis doctoral del profesor de la U. Católica del Norte y alumno 
del Programa de Doctorado, Carlos Ruiz-Tagle Vial. La tesis se titula “Manifestaciones del 
principio de la buena fe en el contrato de seguro de vida”. Su defensa está programada para 
el día viernes 3 de julio a las 12:00 horas en el Aula Magna de Humanidades. En el 
intertanto estará disponible para que los profesores doctores puedan consultarla en la sala 
de profesores.  
 
Decano de Universidad Alberto Hurtado visita la Facultad. Invitado a conocer el nuevo 
Edificio y a conversar sobre temas de interés común, visitó la Facultad el Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, profesor Pedro Irureta, el día 
viernes 15 de mayo a las 8:30 horas. Le acompañaron, además del Decano Corral, el 
Director de Estudios Luis Alejandro Silva y el profesor Alfredo Sierra.  
 
Alcalde de Lo Barnechea recibe a alumnos de la Clínica Jurídica. El día lunes 25 de 
mayo a las 17:00 horas, el Alcalde de la Municipalidad de Lo Barnechea, Felipe Guevara, 
recibió en audiencia a los alumnos que están realizando el curso de Clínica Jurídica dirigido 
por la profesora Carmen Domínguez, como parte del convenio entre la Universidad y la 



 5 

Municipalidad sobre la oficina de seguridad ciudadana. A la reunión también asistió el 
Decano, Hernán Corral, y el Coordinador de Gestión y Proyectos, Enrique García.  
 
 

Publicaciones 
 
Profesor Juan Eduardo Figueroa publica en Revista del Colegio de Abogados. El 
artículo “El tono ético en los estudios jurídicos”, cuyo autor es el profesor Juan Eduardo 
Figueroa Valdés, apareció publicado en la Revista del Abogado, editada por el Colegio, en 
su número 45, 2009, pp. 38-39. 
 
Profesor Hernán Corral publica artículo sobre concepto legal de matrimonio. En el 
último número de la Revista Chilena de Derecho aparece el trabajo del profesor Hernán 
Corral titulado “Sentido y alcance de la definición de matrimonio del artículo 102 del 
Código Civil, después de la introducción del divorcio vincular por la ley Nº 19.947, de 
2004”, Rev. Ch. Der., vol. 36, Nº 1, pp. 51-76. 
 
Alumno del programa de Doctorado Claudio Meneses publica artículo sobre la 

ejecución en proceso civil. El artículo fue publicado en el último número de la Revista 
Chilena de Derecho, y lleva por título “La ejecución provisional en el proceso civil 
chileno”. Aparece en el vol. 36, 2009, 1, pp. 21-50. 

 

 

Participación en conferencias y congresos 
 
 
 
Profesores participan en III Congreso Argentino-Chileno de Filosofía del Derecho. 
Los profesores Cristóbal Orrego y Joaquín García-Huidobro asistieron al III Congreso 
Argentino-Chileno de Filosofía del Derecho, que se realizó en Mendoza los días 15 y 16 de 
mayo de 2009. El profesor Orrego presentó una comunicación. El profesor García-
Huidobro dictó una de las conferencias centrales con el título “Presencia de Antígona en 
Iberoamérica". 
 
Profesor Juan Ignacio Piña participa en Seminario en Universidad Pompeu Fabra. 
Invitado por el Departamento de Derecho Penal, el profesor Juan Ignacio Piña viajará a 
Barcelona el viernes 5 de junio para participar en un Seminario en la Universidad Pompeu 
Fabra que se realizará los días 8 y 9 de junio.  
 
Profesor Alejandro Romero presentó libro en U. de Talca. El profesor Alejandro 
Romero presentó, junto a don Patricio Aylwin Azócar, el libro de María Fernanda Vázquez 
sobre “El arbitraje en Chile”. La presentación se realizó en la sede de Santiago de Facultad 
de Derecho de la Universidad de Talca el día 27 de mayo de 2009. 
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Profesor Hernán Corral presenta libro en P. Universidad Católica de Valparaíso. El 
profesor Hernán Corral ha sido invitado a presentar el libro del profesor de la P. 
Universidad Católica de Valparaíso, Carlos Salinas Araneda, titulado El matrimonio 
religioso ante el Derecho (Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2009), junto con los 
profesores José Antonio Galván y Miguel Orellana. El acto se realizará el día 10 de junio a 
las 12:00 horas en la casa central de la P. Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Profesores dictan curso en Programa de Formación de la Academia Judicial. El 
profesor Alejandro Romero dictó un curso para el Programa de Formación de la Academia 
Judicial sobre el tema “La fundamentación de la sentencia”. El curso se dictó el día 26 de 
mayo de 9 a 13 horas. A su vez, el día 15 de junio el profesor Jaime Arancibia dictará el 
taller "Protección de Derechos Fundamentales" en el mismo programa. 
 
Profesor Corral invitado a Maestría de Derecho Privado en Universidad de Piura. Los 
días 26 y 27 de junio el profesor Corral dictará en la Universidad de Piura, Perú, un módulo 
en la Maestría de Derecho Privado y Empresa que organiza la Facultad de Derecho de esa 
Universidad. El módulo versará sobre “Causalidad y previsibilidad en la responsabilidad 
por incumplimiento de contrato”.  
 
Profesora Tatiana Vargas dictará clases en Magíster en P. Universidad Católica de 

Valparaíso. La profesora Tatiana Vargas ha sido invitado a dictar un módulo en el 
Magíster de la P. Universidad Católica de Valparaíso los días 5 y 6 de junio. Sus clases 
versarán sobre problemas relacionados con el iter criminis.  
 
Profesores participarán en VI Jornadas de Derecho Administrativo. Las VI Jornadas 
de Derecho Administrativo, que este año han sido convocadas por la Universidad Alberto 
Hurtado sobre el tema “La ley 20.285 sobre acceso a la información pública”, se realizarán 
los días 25 y 26 de junio de 2009. En ellas participarán los profesores Mauricio Viñuela y 
Jaime Arancibia, y el egresado Juan Carlos Flores. Juan Carlos Flores expondrá sobre la 
legitimación activa para solicitar información en la Ley de Acceso a la Información Pública 
versus la Ley de Procedimiento Administrativo. El profesor Arancibia presentará una 
ponencia sobre “Contraloría General de la República y la ley de transparencia”. El profesor 
Viñuela presentará la ponencia: “La titularidad y el objeto del derecho al acceso a la 
información pública: una visión integrada de dicho derecho a la luz de la ley 20.285 y la ley 
19.880”. 

 

 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
Ceremonia de Inauguración Edificio del Reloj. El día 28 de mayo a las 19:30 tuvo lugar 
la Ceremonia de inauguración del Edificio del Reloj, donde se han instalado las Facultades 
de Derecho y de Ciencias Económicas y Empresariales. El Rector Orlando Poblete dirigió 
una palabras a los presentes destacando este paso dentro del desarrollo universitario, el 
Capellán general Pablo Joannon bendijo las instalaciones,  se cortó la tradicional cinta y se 
recorrieron las dependencias. Al final se ofreció un cóctel a la nutrida concurrencia.  
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Ceremonia de egreso y premiación de mejores alumnos de promoción 2008. El día 
martes 5 de mayo de 2009, en el Aula Magna de Biblioteca se llevó a efecto la tradicional 
Ceremonia de egreso, en la que se hizo entrega de su diploma de egresado a todos los 
alumnos que cumplieron los requisitos para adquirir esa calidad durante el año académico 
2008. En esta ocasión 84 alumnos recibieron su diploma. Además, se hizo entrega a los 
alumnos que hayan cumplido con los cinco cursos profundizados y la tesina en una de las 
líneas de profundización que ofrece la Facultad, el respectivo Diploma de Estudios 
Jurídicos Profundizados.  Se hizo entrega, además, de las distinciones a los mejores 
alumnos. El premio Facultad de Derecho, al mejor promedio de notas de la promoción, se 
entregó a Macarena Lyon; el premio Estudio Claro y Cía, al mejor rendimiento en Derecho 
Civil, y el premio LegalPublishing Chile, entregado al alumno con mejor promedio de 
notas durante quinto año, fueron otorgados a la alumna Daniela Gazmuri; el premio Estudio 
Ortúzar, Feliú y Sagües, al mejor rendimiento en Derecho Procesal, y el premio Estudio 
Uribe, Hübner y Canales, al mejor alumno de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 
fueron entregados a la alumna Francisca Guzmán; el premio Estudio Vial y Palma, al mejor 
rendimiento en Derecho Comercial, y el premio Estudio Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, 
Goldenberg, Lagos y Silva, por el rendimiento en Derecho Económico y Tributario, a la 
alumna Macarena Lyon. Por último, el premio Editorial Jurídica de Chile, con el que se 
distingue al alumno que se ha destacado por su esfuerzo, espíritu de superación e 
identificación con la misión universitaria, fue entregado en esta oportunidad a la alumna 
Graciela Blasco. Al finalizar la ceremonia, se ofreció un vino de honor para los egresados, 
sus familiares y profesores. 
 
Seminario de Actualización Jurídica en Medicina. El día sábado 6 de junio próximo se 
realizó en la Sociedad Médica de Chile, el "Seminario Actualización Jurídica en Medicina". 
Coordinaron este seminario Paulina Milos, Directora del Programa de Magíster en Derecho 
de la Salud (MDS), el Dr. Marcelo Díaz de Váldes y la abogada Claudia Siebel, ambos 
egresados de los Programas DDS y DMS de la Universidad. Expusieron los Profs. Andrés 
Amunátegui, José Manuel  Barros, Andrés Baytelman, Lionel Grez, y Paulina Milos. Esta 
actividad, se realizó en el contexto del Foro Derecho y Salud. 
 
Seminario IurisPrudentia. El Seminario IurisPrudentia, dirigido a profesores de jornada, 
doctorandos y ayudantes, tuvo lugar en la Sala de Doctorado el día viernes 8 de mayo a las 
13:00 horas. En esta oportunidad, el profesor Hernán Corral se refirió al tema “¿Es posible 
reclamar judicialmente la paternidad cuando el supuesto padre ya ha fallecido?” 
 
Seminarios Internos del Departamento de Derecho Penal. Dos sesiones tuvo el 
Seminario interno que convoca a profesores y ayudantes del Departamento de Derecho 
Penal, los días 4 y 26 de mayo de 19:15 a 21:00 horas en la Sala Tomás Moro de la 
Facultad. Los seminarios de este año están destinados a la parte especial. En los seminarios 
de mayo se abordaron los delitos contra la libertad de movimiento y los delitos de lesiones.  
 
Seminario de Derecho Público. El Departamento de Derecho Público realizó su seminario 
mensual de profesores el día miércoles 20 de mayo. En esta ocasión expuso la profesora 
Silvia Bertazzo sobre el Proyecto de Ley que modifica la institucionalidad ambiental.  
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Jornada de Autoevaluación para Acreditación. El miércoles 13 de mayo se realizó la 
primera jornada de trabajo, en la que se convocó a todo el cuerpo académico de la Facultad 
a analizar los distintos aspectos sobre los que se construye la carrera de Derecho. Se 
comenzó con una introducción inicial por parte del Director de Estudios y Presidente de la 
Comisión de Acreditación, y más tarde se formaron ocho comisiones de trabajo cada una 
con un encargado y un secretario. Los comisiones abordan los siguientes temas: 1) “Perfil 
de Egreso”: Encargado: Jaime Arancibia Mattar, Secretaria: María de los Ángeles Correa.; 
2) “Misión y objetivos del programa/ Integridad Institucional”: Encargada:  María de los 
Ángeles Soza Reid, Secretario: Enrique García Arancibia; 3) “Estructura orgánica, 
administrativa y financiera”: Encargado:  Rony Jara Amigo; Secretario: Carlos Cid 
Botetano; 4) “Estructura curricular”: Encargada: Tatiana Vargas Pinto, Secretaria: Cecilia 
Errázuriz Goldenberg; 5) “Personal adscrito a la unidad”: Encargado: Luis Alejandro Silva 
Irarrázaval, Secretaria: Ximena Fernández; 6) “Efectividad del proceso de enseñanza – 
aprendizaje/ Resultados del proceso formativo”: Encargado Marco Antonio González 
Iturria, Secretaria: María Sara Rodríguez; 7) “Infraestructura, apoyo técnico y recursos para 
la enseñanza”, Encargado: Alfredo Sierra Herrero, Secretario: Cristóbal Alvarado; 8) 
“Vinculación con el medio”: Encargado: Jorge Baraona González, Secretaria: Carmen 
Beals Martínez. 
 

Seminario de la Academia de Derecho Civil y Romano. El día sábado 16 de mayo a las 
12:00 horas, en el Auditorio R-03 del Edificio El Reloj, se llevó a efecto la sesión 
correspondiente del Seminario de Alumnos de la Academia de Derecho Civil y Romano 
(ADECIR).  
 
Actividad para alumnos de 4º medio en Zapatilla 2009. Como parte del evento Zapatilla 
2009, organizado por el Departamento de Promoción de la Universidad, la Facultad, a 
través de su coordinadora de promoción Macarena Topali, organizó una actividad para 
presentar la carrera a alumnos de 4º medio interesados en estudiar Derecho. La actividad se 
realizó el sábado 16 de mayo de 13:00 a 14:00 horas en el Aula Magna del Edificio de 
Humanidades y contó con el testimonio de tres exalumnos: Jaime Carrasco, Luis Alberto 
Stuven y María Ignacia Schulbach, unas palabras del Decano sobre las características 
relevantes del modelo educativo Derecho Uandes, y un ejercicio práctico de debate 
internacional, en el que se replicó parte del caso que preparó el equipo que representó a la 
Universidad en el Concurso Internacional Jessup 2009. De este modo, intervinieron los 
alumnos Catalina González, Albert Harsch y Santiago Contreras. Como jueces de la Corte 
actuaron los profesores Hernán Salinas, Marcelo Nasser y María de los Ángeles Correa. Al 
final, se pidió a los alumnos asistentes que dieran su opinión y se premió a la que el jurado 
designó como la mejor expuesta y fundada. La actividad fue evaluada como muy existosa 
por la masiva concurrencia (más de 200 personas) y el interés en participar y opinar.  
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica. El Seminario tuvo lugar el día miércoles 27 de 
mayo a las 19:15 horas en la Sala de Litigios de la Facultad (Edificio El Reloj). La 
exposición estuvo a cargo del exalumno Felipe Divin, abogado del Estudio Guerrero, 
Olivos, Novoa & Errázuriz, y versó sobre el tema “Los cambios proyectados a los 
gobiernos corporativos: sus posibles repercusiones en el Derecho societario”. 
 

 


