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Profesor Corral fue invitado a Seminario en Universidad de Mendoza. El profesor 
Hernán Corral participó en el XV Simposio Internacional “Temas y controversias de 
Derecho Civil” y en la Presentación del Tratado de Derecho de Familia del profesor Dr. 
Eduardo A. Sambrizzi, los días 12 y 13 de agosto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de Mendoza. En la ocasión, el profesor Corral expuso sobre el 
tema: “Los fines del matrimonio y su identidad jurídica, en la obra del Dr. Eduardo A. 
Sambrizzi”. 
Profesora María Sara Rodríguez dictó conferencia en la Universidad Católica de 
Minais Gerais, Belo Horizonte, Brasil. Invitada por la Universidad Católica de Minais 
Gerais, la profesora de Derecho Civil de nuestra Facultad, María Sara Rodríguez realizó 
diversas actividades en Brasil, entre ellas se contó la realización de una conferencia y su 
intervención en el Congreso de Derecho Privado en la Universidad Uni Pacto, Teólifo 
Otone, Brasil. La visita se extendió entre los días 10 y 14 de agosto. 
Profesores de la Facultad y alumnos del Programa de Doctorado participaron en las 
VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Este año  organizadas por la Universidad 
de Chile y realizadas en Olmué durante los días 5, 6 y 7 de agosto, participaron los 
profesores: Hernán Corral, “Cláusulas de exención, limitación y agravación de 
responsabilidad civil en perjuicio del consumidor”; Gian Franco Rosso, “Problemas de la 
graduación de la culpa y algunas implicancias prácticas”; María Sara Rodríguez, 
“Responsabilidad del intermediario de servicios al consumidor, según el Artículo 43 de la 
Ley de protección de los derechos de los consumidores”, y; los alumnos del Programa de 
Doctorado: Ian Henríquez, “Las regulae iuris o reglas de Derecho en el Derecho chileno 
vigente”; Claudia Serrano, “El pago: función de la voluntad del acreedor y su naturaleza 
jurídica”, Francisca Barrientos, “Algunos problemas que presenta la responsabilidad del 
vendedor en las ventas de consumo a la luz de la jurisprudencia”, y; Juan Ignacio 
Contardo, “Procedencia de la indemnización de daños incidentales por incumplimiento 
culpable del contrato”. 
Profesor Corral participó en Seminario en Universidad Adolfo Ibáñez. El profesor 
Hernán Corral intervino en un Seminario sobre Responsabilidad Civil organizado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez en la ciudad de Viña del Mar el día 
25 de agosto. Expuso sobre “Regímenes de responsabilidad por daños en la 
construcción”.  
Alumno del Programa de Doctorado participó en las VII Jornadas de Derecho 
Administrativo en Copiapó. Entre los días 19 y 20 de agosto, el alumno del Programa 
de Doctorado en Derecho de nuestra Facultad, Juan Carlos Flores Rivas, participó en 
calidad de expositor y moderador en las VII Jornadas de Derecho Administrativo 2010, 
organizadas por la Universidad de Atacama, sobre “Las Actuales tendencias del Derecho 
administrativo especial”. El tema de su exposición fue: “Consideraciones Generales del 
Fomento Administrativo en la Ley de Concesiones de Obras Públicas”. Las Jornadas de 
Derecho Administrativo, que se realizan desde hace 7 años, se han transformado en el 
lugar de encuentro de los más destacados profesores que se dedican al cultivo de esta 
disciplina a nivel nacional, contando muchas veces con invitados internacionales. 
Profesor Corral dictó conferencia en U. Católica del Norte. Como parte de un ciclo de 
conferencias en Derecho Civil, el profesor Corral dictó dos clases sobre “Compensación 
económica en divorcio o nulidad: la cuantía y su forma de pago”, el día 21 de agosto de 
2010. 

  

Noticias DerechoUandes 
(Boletín N° 74, de 1º de septiembre de 2010) 

 
Destacados 

Se aprueba la semestralización de la Carrera (Ver Noticias) 

Taller Anti-Corrupción para Profesionales del Derecho (Ver 
Próximas Actividades) 

José Tomás Barrueto (DER 2005) nombrado Director Regional de 
Conama (Ver Noticias) 

Profesor Corral publica reseña de libro sobre Andrés Bello (Ver 
Publicaciones) 

Profesores de la Facultad participan en las Jornadas 
Iberoamericanas de Derecho Procesal (Ver Noticias) 

Profesores de la Facultad Publican artículos en Estudios de Derecho 
Civil V. (Ver Publicaciones) 

Alumnos de la Facultad realizan trabajos en ayuda de la comunidad 
de Pumanque (Ver Noticias) 

Profesor Baraona Publica artículo en Revista del Colegio de 
Abogados (Ver Publicaciones) 

Profesora de la Universidad de Colonia dicta charla en el Magíster 
de Derecho de la Salud (Ver Noticias) 

Alumna del Programa de Doctorado en Derecho obtiene grado de 
Magíster en Investigación Jurídica y habilitación como candidata a 
Doctor (Ver Noticias) 

Profesores de la Facultad y alumnos del Programa de Doctorado 
participaron en las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Ver 
Participación en conferencias y congresos) 
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Próximas actividades 
Director del Departamento de Derecho Público expondrá en Seminario sobre “Falta 
de Servicio”. Mauricio Viñuela Hojas, profesor de Derecho Administrativo y Director 
del Departamento de Derecho Público de la Facultad, participará como expositor en el 
Seminario sobre "La Falta de Servicio, análisis y perspectivas en responsabilidad 
extracontractual del Estado", que se realizará entre los días 2 y 3 de septiembre de 2010, 
bajo la organización de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. El 
tema será "Falta de Servicio por daños en vías u obras públicas." 

Profesor Enrique Brahm integra tribunal de defensa de la Tesis en Magíster en 
Historia de la P. Universidad Católica de Chile. El profesor y Director del 
Departamento de Historia de la Facultad, Enrique Brahm García, formará parte del 
tribunal de defensa de Tesis para optar al grado de Magister en Historia de la P. 
Universidad Católica de Chile de Jorge P. Olguín, titulada "Juntos, pero no revueltos.  
Exclusión e inclusión política y social en el discurso conservador.  Un caso de estudio, 
periódico El Araucano (1830-1833)”. La actividad se realizará el día viernes 3 de 
septiembre. 

Profesor Hernán Corral dictará clases en la Academia Judicial. El profesor de 
Derecho Civil de la Facultad, Hernán Corral Talciani, dictará clases el día 3 de 
septiembre sobre “Responsabilidad civil por accidentes del trabajo”, en el Programa de 
Formación de la Academia Judicial. 
Profesor Gustavo Balmaceda dictará clases en el Magister de Derecho Penal de la 
Universidad de Chile. Los días 3 y 4 de septiembre el profesor de Derecho Penal de la 
Facultad, Gustavo Balmaceda Hoyos dictará clases sobre Iter Criminis en el Magister de 
Derecho Penal de la Universidad de Chile.  

Taller Anti-Corrupción para Profesionales del Derecho. La International Bar 
Association (IBA), en colaboración con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), ha lanzado a principios de este año la “Estrategia Anti-Corrupción para la 
Profesión Jurídica”, en cuyo marco se realizará con el apoyo local de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes y del Centro de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio de Santiago, un taller Anti-Corrupción para Profesionales del 
Derecho en la que participarán los socios senior de las más prestigiosas firmas de 
abogados de la plaza. La actividad se realizará el día martes 7 en la Biblioteca de la 
Universidad, entre las 8:30 y 16:45 horas. 
Profesor de Derecho Penal realiza charla en el Colegio de Abogados. El profesor del 
Departamento de Derecho Penal de la Facultad, Gustavo Balmaceda Hoyos dictará una 
charla el día martes 7 de agosto en la sede del Colegio de Abogados de Chile, titulada “La 
estafa informática”. 

Profesor Enrique Brahm participará en el Seminario "El constitucionalismo chileno 
ante el Bicentenario". El día jueves 9 de septiembre, el profesor de la Facultad, Enrique 
Brahm García, participará como expositor en uno de los paneles del Seminario "El 
constitucionalismo chileno ante el Bicentenario" organizado por la Universidad Diego 
Portales. 
Sesión de Adecir: el sábado 25 de septiembre tendrá lugar una nueva sesión del 
Seminario de alumnos de la Academia de Derecho Civil y Romano. En esta oportunidad 
expondrán los alumnos siguientes: Javiera Paulina Contente Infante, Tercer año, “Compra 

 7 

Profesores de la Facultad Publican artículos en Estudios de Derecho Civil V. 
Profesores del Departamento de Derecho Civil de la Facultad publicaron variados 
trabajos en la obra colectiva escrita con ocasión de las Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil 2009. La profesora, María de los Ángeles Soza, escribió el El artículo titulado “La 
edificación y la adquisición del dominio del edificio”, 165-180; La profesora de Derecho 
Civil, María Sara Rodríguez Pinto, publicó el artículo “Contracción de las acciones 
forzosas. Una reforma urgente al sistema sucesorio chileno”, pp. 423-434; El profesor, 
Jorge Baraona González, es el autor del artículo “Los orígenes históricos del partidor en 
el Chile Republicano y su función propiamente jurisdiccional (a propósito del artículo 
1348 del Código Civil), pp. 435-448; El profesor Jorge Wahl Silva, publicó el trabajo “El 
dolo en el incumplimiento contractual. El incumplimiento deliberado ante la 
jurisprudencia”, pp. 617-624; El profesor Hernán Corral publicó un artículo titulado “El 
concurso de responsabilidades en el Derecho de Daños chileno: defensa y delimitación de 
la teoría de la opción”, pp. 639-653. A su vez participaron en la obra los alumnos del 
programa de Doctorado en Derecho: Juan Ignacio Contardo González, con el artículo 
“Procedencia de la indemnización de perjuicios en la resolución de contrato por 
incumplimiento reciproco”, pp. 541-552; Francisca Barrientos, con el trabajo “¿Por qué 
no hay demandas de responsabilidad civil contra el fabricante?”, pp. 687-704, y; Ian 
Henríquez Herrera, con el artículo “El infans conceptus como sujeto pasivo del derecho 
de daños y la suspensión de la prescripción a su favor. Análisis de un caso de 
biotecnología en humanos”, pp. 745-750. La obra colectiva Estudios de Derecho Civil V, 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil Concepción 2009, Departamento de Derecho 
Privado Universidad de Concepción (coord.), fue publicada por Abeledo Perrot, Santiago, 
2010. 

Profesor Corral publica reseña de libro sobre Andrés Bello. Una recensión del libro 
“Vida y obra de Andrés Bello” publicado el 2009 por el jurista e historiador Alejandro 
Guzmán Brito ha sido publicada en el último número de la Revista Humanitas: año XV, 
2010, Nº 59 pp. 604-606. 
Profesor Baraona Publica artículo en Revista del Colegio de Abogados. “Apuntes 
Históricos, Tendencias y Desafíos de la Cultura Jurídica en Chile” se titula el artículo 
publicado por el profesor de Derecho Civil de la Facultad, Jorge Baraona González, en la 
revista del Colegio de Abogados número 49 de julio de 2010. pp 32-35. 
Profesor Jorge Baraona publica artículo en revista de la Universidad Finis Terrae. 
El estudio titulado “Una evolución en materia de regímenes económicos del matrimonio” 
fue publicado por el profesor de Derecho Civil de la Facultad, Jorge Baraona González. 
Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Año XIII, N° 13, 2009, pp 21-29. 

Participación en conferencias y congresos 
Profesor José Manuel Bustamante expuso en Seminario de Libre Competencia. El 
día jueves 5 de agosto, el profesor de nuestra Facultad de Derecho, José Manuel 
Bustamante, presentó la ponencia “Ley de libre competencia: efectos en las empresas, 
ejecutivos y asociaciones gremiales”, en el seminario “Libre Competencia y buenas 
prácticas comerciales” organizado por la Cámara Chilena de la Construcción. La 
actividad tuvo lugar a las 18:45 horas, en el salón auditorio de la Mutual de Seguridad de 
Viña del Mar. 
Jorge Baraona González participó en congreso de Decanos de Derecho. Entre los días 
6 y 7 de agostó nuestro Decano, Jorge Baraona González participó en un congreso de 
Decanos de Facultades de Derecho organizado por la Universidad de Valparaíso. 
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participó en un Desayuno de amistad en la Galería Patricia Ready, donde se lanzó el 
concurso de arte "Un diálogo renovado entre el arte y el cristianismo en el siglo XXI". 

Foro ADET, La Nueva Justicia Tributaria. La Academia de Derecho Económico y 
Tributario (ADET) organizó el día miércoles 18 de agosto un foro sobre “La nueva 
Justicia Tributaria”, en que se buscó que los invitados Axel Buchheister y Mario Vila 
construyeran un paralelo entre la antigua y la nueva justicia tributaria, destacando los 
cambios existentes a favor y en contra, y manifestando que creen que sería ideal 
implementar en este nuevo sistema.  

Inicio de clases Diplomado de Gerencia de Riesgos y Seguros. El día 25 de agosto 
comenzaron las clases del Diplomado de Gerencia de Riesgos y Seguros, organizado por  
el Centro de Derecho de Seguros y la Escuela de Seguros de la Asociación de 
Aseguradores de Chile, que cuenta con el patrocinio de la Fundación MAPFRE, MARSH 
Corredores, AON Corredores, CONOSUR Corredores. El diplomado fue estructurado en 
una semana para permitir la  asistencia de alumnos extranjeros, y en base a 5 módulos en 
los que se revisan los conceptos teóricos y prácticos de la gestión de riesgos en la 
empresa y su aseguramiento." 

Profesor Corral presenta libro de decano de Derecho de la U. de Talca. El día 26 de 
agosto en la Sede de la Universidad de Talca en Santiago se presentó el libro de Jorge del 
Picó, profesor y decano de Derecho de la Universidad de Talca titulado “Derecho 
matrimonial chileno”. La presentación estuvo a cargo del profesor Corral y del tratadista 
René Abeliuk. 

Directora del Magíster en Derecho de la Salud (MDS), expone en Diplomado de la  
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La profesora 
Paulina Milos, Directora del Magíster en Derecho de la Salud, como en años anteriores, 
Presentó el día 26 de agosto el tema: “Una visión actualizada de la responsabilidad 
médica”  en el Diplomado  “Nuevas tendencias en contratos y daños”  de la  Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Profesora María de los Ángeles Soza realizó visita a la Universidad de Piura. 
Durante los días 26 y 29 de agosto la profesora de Derecho Romano de la Facultad, María 
de los Ángeles Soza realizó una visita a la Universidad de Piura. 

Profesor realiza capacitación a Defensores Penales Públicos de la Región de Los 
Lagos.  El día 27 de agosto en Puerto Montt, el profesor Gustavo Balmaceda Hoyos dictó 
clases a Defensores Penales Públicos. En la oportunidad abordó los “delitos contra la 
función pública”. 

Publicaciones 
Se publicó el segundo número de nuestra revista Doctrina y Jurisprudencia Penal 
sobre el Perjuicio en la estafa. Se trata del segundo número de la revista Doctrina y 
Jurisprudencia Penal, editada por nuestra Facultad en conjunto con la casa Editorial 
Abeledo Perrot. En esta oportunidad publicaron los profesores: Tatiana Vargas Pinto, 
“Engaño patrimonial” y perjuicio. Análisis desde la práctica nacional, pp 51-62; Gustavo 
Balmaceda Hoyos, “Comentario de la SJG de Temuco de 15 de marzo de 2009 (Rit 3560-
2008)”, pp 63-72; Germán Ovalle Madrid, “Comentario a la SCA de Rancagua de 9 de 
octubre de 2001(Rol 193.652/2001), pp 91-96; Juan Ignacio Piña Rochefort Comentario a 
la SCA de Copiapó de 5 de octubre de 2000 (Rol 75.087-2000) Sobre la imposibilidad de 
consumar la estafa con la disposición patrimonial de quien no ha sufrido el engaño, pp 97 
- 102. Año 1 N°2 – 2010. 
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de un inmueble que se va a expropiar”, Prof. Guía: María Sara Rodríguez; Lucas 
Sebastían Sapiain de Lange, Segundo año, “Responsabilidad por infección 
intrahospitalaria”, Prof. Guía: Gian Franco Rosso; Benjamín Raimundo Escobar Gross, 
Segundo año, “Negligencia médica y cúmulo de responsabilidades”, Prof. Guía: Hernán 
Corral; Roberto Nieto, Tercer año. “La función del juez respecto a la nulidad, “Prof. 
Guía: Jorge Barahona; Daniela Caro Vargas, Segundo año,"El hijo preterido y la 
preterición del hijo militar", Prof. Guía: María de los Ángeles Soza; y Andrea Solange 
Cataldo Cares, Tercer año, “Caso de negligencia: Al que por un medicamento da un 
veneno y al médico que hubiese operado con impericia”,  Prof. Guía: María de los 
Ángeles Soza. 
Profesor Corral dictará clases en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El día 
30 de septiembre el profesor del Departamento de Derecho Civil, Hernán Corral Talciani, 
dictará clases sobre “Concurrencia o cúmulo de responsabilidades”, en Diplomado 
Contratos y Derecho de Daños de la Pontificia Universidad Católica de Santiago.  

Noticias 
Se aprueba la semestralización de la Carrera. Con amplio respaldo de los profesores 
de la Facultad, la CPC (Comisión Permanente del Consejo Superior) aprobó la propuesta 
del Consejo de cambiar a régimen semestral la carrera de Derecho, lo que traerá múltiples 
beneficios para los alumnos, especialmente en el área de intercambios internacionales. La 
propuesta contempla aplicar dicho régimen a partir de 2011 para los alumnos recién 
ingresados, y desde 2012 para todos los alumnos de la Facultad. El detalle de los ajustes 
de la malla curricular, será  informado en los próximos meses. 

Alumna del Programa de Doctorado en Derecho obtiene grado de Magíster en 
Investigación Jurídica y habilitación como candidata a Doctor. El día martes 31 de 
agosto de 2010, a las 15:30 horas, Francisca Barrientos Camus defendió su tesis de 
Magíster titulada "La responsabilidad civil del fabricante bajo el artículo 23 de la Ley 
sobre protección de los derechos de los consumidores" (trabajo aceptado para ser 
publicado en la Revista Chilena de Derecho Privado) y su proyecto de tesis doctoral sobre 
"La protección del consumidor por el vicio de la cosa en la jurisprudencia chilena 
reciente. Evaluación y propuestas." Ambos trabajos dirigidos por la profesora María Sara 
Rodríguez. El tribunal evaluador estuvo compuesto por los profesores doctores don 
Hernán Corral Talciani (Universidad de los Andes), don Ruperto Pinochet Olave 
(Universidad de Talca) y don Marcelo Nasser (Universidad de los Andes). El ejercicio 
tuvo lugar en la sala de doctorado, Edificio El Reloj del campus universitario de San 
Carlos de Apoquindo. 

José Tomás Barrueto (DER 2005) nombrado Director Regional de Conama. A 
principios de agosto asumió en el cargo de Director Regional de la Comisión Nacional de 
Medio Ambiente (Conama) para la Región de Atacama, el egresado José Tomás 
Barrueto, quien luego de haber trabajado en diversos estudios jurídicos, se desempeñaba 
en el área de recursos naturales y medio ambiente de Carey & Cía. Sobre la designación, 
el nuevo director de la Conama explica que “el desafío es enorme y hay mucho por hacer; 
ésta es una de las regiones con mayor inversión del país, principalmente en proyectos 
mineros y de generación energética y también hay una agroindustria muy importante”. 

Alumnos de la Facultad de Derecho realizan trabajos en ayuda de la comunidad de 
Pumanque. Como respuesta a las necesidades de la comunidad de Pumanque, y sus 
localidades cercanas, un grupo compuesto por 16 de la Facultad viajaron hasta el poblado 
entre los días 20 y 22 de agosto. El objetivo fue construir cinco casas básicas (una doble y 
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cuatro simples), para lo cual se dividieron en tres cuadrillas. El grupo fue organizado por 
los delegados de segundo año Carlos Oyarzún y Cristóbal Aguilera, e integrado por los 
alumnos Tomás Du Belloy, Javier Sánchez G., Federico Espinoza, Federico Silva F., 
Santiago Marín V., Héctor Arancibia C., Matías Hartmann E., Gonzalo Zegers, Edison 
Escobar, Francisco Simón, Juan Carlos Moreno, Cristóbal Sandoval, Rodrigo Campos, 
Cristóbal Aguilera y Matías Hayes. La actividad contó con el patrocinio de la Facultad y 
de Fundación Casa Básica. Los participantes dijeron haber quedado muy contentos tanto 
por el trabajo realizado, como por la instancia para compartir como generación.  

Profesora de la Universidad de Colonia dicta charla en el Magíster de Derecho de la 
Salud. El viernes 13 de agosto, la Prof. Dra. Alexa Ningelgen, en el contexto del 
Magíster en Derecho de la Salud, dictó una charla sobre "La regulación de la profesión 
médica en Europa". La Prof. Ningelgen es Profesora de Derecho Público en la 
Universidad de Coloniam, Doctora en Derecho por la misma universidad, e hizo estudios 
de especialización en la Universidad Autónoma de Madrid. Su presentación fue posible 
gracias a la gestión del Prof. Ian Henríquez del Estudio Philippi, donde la Prof. Ningelgen 
se encuentra realizando una pasantía.   

Profesores de la Facultad de Derecho participan en la 2ª edición de Temas de 
Actualización Jurídica de la Sociedad Médica de Santiago. El  día 14 de agosto, en la 
Sociedad Médica de Santiago, se realizó la 2ª edición de Temas de Actualización 
Jurídica, el Tema de este año fue “El ejercicio ilegal de la Medicina, en el ámbito de las 
especialidades médicas”, donde participaron los profesores: Miguel Ángel Fernández con 
la ponencia: “Regulación constitucional del ejercicio de las profesiones universitarias y el 
ejercicio ilegal de la Medicina”; la Prof. Dra. Tatiana Vargas, quién se refirió a “Las 
posibles repercusiones jurídico penales del ejercicio de especialidades médicas por 
quienes no las tienen” y, la Prof. Paulina Milos, con la exposición: “El ejercicio ilegal de 
la medicina en la legislación penal chilena”. Al seminario asistieron alumnos que se 
encuentran cursando el Magíster en Derecho de la Salud. 

Profesores de la Facultad participan en las Jornadas Iberoamericanas de Derecho 
Procesal. Entre los días 26 y 28 de agosto, los profesores del Departamento de Derecho 
Procesal Maite Aguirrezábal, Orlando Poblete, Alejandro Romero y Jaime Carrasco 
participaron en las XXII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, organizadas por 
el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en Sheraton Hotel and Convetion 
Center de Santiago. 
Profesor es parte de película estrenada en el Cine Arte Alameda. El jueves 26 de 
agosto se estrenó en el Cine Arte Alameda el documental "Portales, la última carta" en la 
cual aparece la entrevista realizada al profesor de la Facultad Enrique Brahm G. 

Profesor de la Facultad dicta clases en el Magíster de Derecho Penal de la 
Universidad de Chile. El profesor Gustavo Balmaceda dictó clases en el Magíster en 
Derecho Penal de la Universidad de Chile, sede Iquique, la actividad se realizó entre los 
días 13 y 14 de agosto y versó sobre “ley de drogas y delitos contra el medio ambiente”. 

Profesor Germán Ovalle Madrid fue designado Coordinador del Magíster en 
Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El profesor de 
Derecho Penal de la Facultad, Germán Ovalle Madrid, fue designado como Coordinador 
del programa de Magíster en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. 
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Profesor de Derecho Penal dicta clases en el Magíster de Derecho Penal de la 
Universidad Central. Gustavo Balmaceda, profesor de Derecho Penal de la Facultad 
dictó clases en el Magíster en Derecho Penal de la Universidad Central, entre los días 20 
y 21 de agosto, donde abordó la temática del “Iter Criminis”.  

Titulación alumnos de diplomados impartidos en conjunto con la Escuela de 
Seguros de Chile. El jueves 12 de agosto se realizó la ceremonia de titulación de 93 
alumnos que cursaron los diplomados de Corredores de Seguros Generales y Vida, 
Liquidadores de Siniestros y Seguros de Responsabilidad Civil. Los dos primeros 
diplomados son impartidos por la Escuela de Seguros de la Asociación de Aseguradores 
de Chile, bajo la supervisión de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, 
según lo exige la Superintendencia de Valores y Seguros; en tanto que el diplomado en 
Seguros de Responsabilidad Civil es organizado en conjunto por el Centro de Derecho de 
Seguros y la Escuela de Seguros, e impartido en nuestro Campus Universitario. La 
ceremonia contó con la presencia del decano de la Facultad de Derecho, Jorge Baraona; 
del Gerente General de la Asociación de Aseguradores de Chile, Jorge Claude; del 
Director de la Escuela de Seguros, Leonardo Jiménez; y del Director del Centro de 
Derecho de Seguros, Andrés Amunátegui. En la oportunidad, se entregaron premios a los 
mejores alumnos de cada diplomado, concluyendo con un vino de honor en el que 
participaron los profesores, alumnos y sus familias. 

Profesor de Derecho Penal dicta clases en el Magíster de Derecho Penal de la 
Universidad Central. Germán Ovalle Madrid, profesor de Derecho Penal de la Facultad 
dictó clases en el Magíster en Derecho Penal de la Universidad Central, entre los días 14 
y 21 de agosto.  
Curso para Jueces sobre Acción Civil en el Proceso Penal. Durante los días 17, 18 y 
19 de agosto se realizó el curso “Acción Civil en el Proceso Penal”,  encomendado por la 
Academia Judicial a la Facultad, en el que participaron Jueces de Garantía, de Juicio Oral 
en lo Penal y Ministros de Corte de Apelaciones. El Director Académico del curso fue el 
profesor Gustavo Balmaceda Hoyos, y junto a él dictaron clases los profesores Jorge 
Baraona, Alejandro Romero y Tatiana Vargas. 

Profesores de la Facultad dictan clases en curso coorganizado con la PUC para la 
Academia Judicial. Entre los días 17, 18 y 19 los profesores de la Facultad, Anastasía 
Assimakópulos, Hernán Corral y Jorge Baraona dictaron clases en un curso coorganizado 
con la Centro de la Familia de P. Universidad Católica de Chile sobre "El matrimonio 
religioso en la ley de matrimonio civil chilena". 

Profesor Javier d'Ors, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela 
visita nuestra Facultad. Entre los días 17 y 25 de agosto, el catedrático de Derecho 
Romano de la Universidad de Santiago de Compostela, Javier d'Ors, realizó una visita 
académica a nuestra Facultad. Entre sus actividades se destacaron una clase para los 
alumnos de las 3 secciones de 1º año de Derecho sobre la posesión, (el día jueves 19 a las 
10.30 am); una clase para los alumnos de Doctorado acerca de la  usucapio y la 
praescriptio longi temporis, (sábado 22 a las 11.00 am); dictó la conferencia sobre "los 
llamados cuasicontratos" en la primera sesión del V Curso Interuniversitario de Derecho 
Romano, (martes 24 a las 18.00 hrs. Aula Magna de Biblioteca), organizada por la Schola 
Serviana Iuris Romani, entre otras actividades de interés. 
Profesora María Sara Rodríguez participa en lanzamiento de concurso de arte. El 
día miércoles 18 de agosto la profesora de Derecho Civil, María Sara Rodríguez, 


