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Profesores de la Facultad publican artículos en el cuaderno 
de extensión jurídica número 20, correspondiente al primer 
semestre de 2011. Los profesores de la Facultad publicaron 
los siguientes artículos: Alfredo Sierra Herrero, “La 
responsabilidad del empleador por enfermedades profesionales 
de sus trabajadores. Enfoque jurisprudencial”; Hernán Corral 
Talciani, “Concurrencia de acciones de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual en los daños causados por 
accidentes del trabajo”; María Sara Rodríguez, “Las tendencias 
en daño moral por muerte o lesión corporal de un trabajador en 
la jurisprudencia civil y laboral”; Jorge Baraona González, “La 
culpa de la víctima en los accidentes del trabajo: Dogmática y 
jurisprudencia chilena”; y Marcelo Nasser Olea, “El seguro de 
responsabilidad civil del empresario por los daños ocurridos a 
sus trabajadores a causa de un accidente del trabajo: la cláusula 
de responsabilidad civil patronal”. El número fue dirigido por 
las profesoras M. Sara Rodríguez y Francisca Barrientos. 
 
Artículo “¿Subsisten discriminaciones en el actual régimen 
legal chileno de filiación?”. El profesor Hernán Corral 
publicó el artículo “¿Subsisten discriminaciones en el actual 
régimen legal chileno de filiación?”, en la revista Leyes y 
Sentencias 105, 2010, pp. 1-10. 
 
Profesor de Derecho Civil publica artículo en la revista Ius 
et Praxis. El artículo "Intereses y derechos en colisión sobre la 
identidad del progenitor biológico: los supuestos de la madre 
soltera y del donante de gametos", fue publicado por el 
profesor Hernán Corral en la revista Ius et Praxis 16, 2010, 2, 
pp. 57-88. 
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Destacados 
La CPC designa nuevas autoridades en el Consejo de 
Nuestra Facultad (Ver Noticias) 

Incorporación de nuevos profesores  (Ver Noticias) 

Artículo “¿Subsisten discriminaciones en el actual régimen 
legal chileno de filiación?” (Ver Publicaciones) 

La Facultad premia a profesores (Ver Noticias) 

Admisión alumnos nuevos (Ver Próximas Actividades) 

Alumnos de primer año visitan hogar de niños para 
Navidad (Ver Noticias) 

Profesores de la Facultad obtienen dos proyectos Fondecyt 
regular para el concurso 2011, entre los 6 que obtuvo la 
Universidad de los Andes (Ver Noticias) 

Profesores de la Facultad publican artículos en el cuaderno 
de extensión jurídica número 20, correspondiente al primer 
semestre de 2011 (Ver Publicaciones) 

Miembros del Programa de Doctorado en Derecho 
participan en las Primeras Jornadas de Doctorado (Ver 
Próximas Actividades) 

 La Universidad firma convenio de cooperación con 
Universidad de Ciencias Económicas de Viena (Ver 
Noticias) 
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Actividades 
Admisión alumnos nuevos. A las 8:00 horas del lunes 3 de 
enero comenzó el proceso de admisión 2011.La Facultad ha 
llenando sus vacantes para el curso de primer año, que 
comienza el 7 de marzo. Felicitamos a los alumnos nuevos que 
se incorporan a la Facultad. 

Profesor Hernán Corral participó como miembro del 
Comité de Tesis del Examen de Candidatura del Programa 
de Doctorado de la P. Universidad Católica de Chile. El 3 
de enero a las 9:30 horas en la Sala de Juicio Oral de la 
Facultad de Derecho de esa Universidad, en profesor Hernán 
Corral participó en el comité que evaluará la candidatura a 
doctor del abogado Jorge Femenías Salas, cuya tesis versa 
sobre el tema “Examen crítico de la naturaleza jurídica del 
régimen de responsabilidad medioambiental chileno en 
perspectiva con la directiva 2004/35/C3 del parlamento 
europeo y el consejo sobre responsabilidad medioambiental en 
relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales”. 

Miembros del Programa de Doctorado en Derecho 
participan en las Primeras Jornadas de Doctorado. 
Convidados por el programa de Doctorado en Derecho de la 
Universidad de Chile, el próximo miércoles 12 de enero, 
doctores, doctorandos y autoridades del Programa de 
Doctorado y de la Facultad participarán en este encuentro que 
tiene por propósito revisar la situación de los actuales 
Programas de Doctorado nacionales, así como conocer las 
principales líneas de investigación de los doctorandos. 
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Adolfo Ibáñez, junto a los profesores Antonio Bascuñán, Lucas 
Sierra y Gonzalo Bustamante.  

Profesor Juan Ignacio Piña presentó el libro “Derecho 
Penal. Fundamentos de la responsabilidad”. El jueves 16 de 
diciembre el profesor de Derecho Penal, Juan Ignacio Piña, 
lanzó el libro “Derecho Penal. Fundamentos de la 
responsabilidad”. La obra, publicada por la editorial Abeledo 
Perrot Chile, fue presentada por el profesor Héctor Hernández, 
de la Universidad Diego Portales. 

Encuentro navideño del Claustro de Profesores. El 
miércoles 29 de diciembre a las 19:30 horas se realizó el 
tradicional encuentro de profesores con motivo de Navidad y 
Año Nuevo, al que invita el Decano. La actividad, que contó 
con la presencia del Rector y otras importantes autoridades de 
la Universidad, se realizó en el auditorio R-03 del edificio del 
Reloj. 

 

Publicaciones 
 
Profesor Hernán Corral publica libro sobre Contratos y 
daños por incumplimiento. El profesor de Derecho Civil de la 
Facultad, Hernán Corral Talciani, publicó su libro Contratos y 
daños por incumplimiento. La obra fue editada por la casa 
AbeledoPerrot, Santiago, 2010 (328 págs.). 
 
Profesor José Ignacio Martínez publica artículo en la 
revista Estudios Constitucionales. El artículo “Los derechos 
sociales de prestación en la jurisprudencia chilena”, del 
profesor José Ignacio Martínez, fue publicado en la revista 
Estudios Constitucionales año 8, n° 2, 2010, pp 125-166. 
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redhibitorio en la compraventa. Análisis comparado de la 
jurisprudencia chilena y colombiana" (trabajo publicado en la 
Revista Chilena de Derecho, Vol 37 N°2, pp. 241-269) y su 
proyecto de tesis doctoral "Garantías por vicios ocultos en la 
compraventa. Análisis comparado de Derecho chileno y 
colombiano a la luz de las nuevas tendencias del derecho de 
los contratos". Ambos trabajos fueron dirigidos por el profesor 
Hernán Corral Talciani. El comité evaluador estuvo integrado 
por los profesores doctores Álvaro Vidal Olivares (P. 
Universidad Católica de Valparaíso), Íñigo de la Maza 
Gazmuri (Universidad Diego Portales) y María Sara Rodríguez 
Pinto (Universidad de los Andes).  

Seminario IurisPrudentia. El 10 de diciembre se realizó la 
última sesión 2010 del Seminario interno IurisPrudentia, la 
que se destinó a compartir experiencias sobre publicación de 
artículos en Revistas Jurídicas indexadas. En esta oportunidad 
los profesores Hernán Corral Talciani y Alejandro Romero 
Seguel presentaron el tema “Sugerencias y estrategias para 
potenciar la publicación de artículos en Revistas Jurídicas 
indexadas”.  

Profesora María Sara Rodríguez realizó visita académica a 
España. La profesora y Directora del Departamento de 
Derecho Civil de la Facultad, María Sara Rodríguez Pinto, 
realizó una visita académica a la Universidad Autónoma de 
Madrid. La estadía se materializó entre los días 12 y 22 de 
diciembre de 2010. 

El profesor Hernán Corral participó en el seminario 
"Principales corrientes del liberalismo". El profesor de 
Derecho Civil, Hernán Corral, expuso en el seminario 
"Principales corrientes del liberalismo", organizado por 
Libertades Públicas, el día miércoles 15 de diciembre de 16.00 
a 18.00 hrs., en la Sede Presidente Errázurriz de la Universidad 
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Noticias 

La CPC designa nuevas autoridades en el Consejo de 
Nuestra Facultad. A partir de este mes se ha designado a la 
Profesora María de los Ángeles Soza como Vicedecana, en 
reemplazo del profesor Alejandro Romero; al profesor Alfredo 
Sierra como Director de Estudios, en reemplazo del profesor 
Luis Alejandro Silva; y al profesor José Ignacio Díaz como 
Consejero, en reemplazo de la profesora María de los Ángeles 
Soza. La CPC agradeció sinceramente el fecundo trabajo de los 
profesores Alejandro Romero y Luis Alejandro Silva en las 
labores de Gobierno de la Facultad de Derecho. 

Profesores de la Facultad obtienen dos proyectos Fondecyt 
regular para el concurso 2011, entre los 6 que obtuvo la 
Universidad de los Andes. Dos proyectos de investigación de 
profesores de nuestra Facultad fueron aprobados en el 
concurso Fondecyt regular 2011. El primero de ellos, de 
Joaquín García-Huidobro, se titula “Justo por naturaleza y 
justo por convención. La recepción de EN V 7 1134B18-
1135A5, en la filosofía práctica occidental”.  El segundo 
corresponde a la investigación propuesta por el profesor 
Alejandro Romero Seguel, titulada “La generación de 
precedentes en el proceso chileno”. 

La Universidad firma convenio de cooperación con 
Universidad de Ciencias Económicas de Viena. Durante 
diciembre se suscribió un convenio de cooperación con la 
Universidad de Ciencias Económicas de Viena, Austria 
(Wirtschaftsuniversität Wien), por un período de cinco años. 
Éste contempla las áreas de investigación, desarrollo de 
personal e intercambios de facultativos y estudiantes de pre y 
postgrado. El convenio fue impulsado por el profesor de la 
Facultad de Derecho Felipe Yáñez y permite realizar las 
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siguientes actividades académicas: intercambio de facultativos; 
intercambio de estudiantes; actividades conjuntas de 
investigación; participación en seminarios y reuniones 
académicas; intercambio de material académico y otras 
informaciones. Además, nuestra Facultad fue invitada a 
participar en el programa de intercambio científico 
“International Tax Coordination”, liderado por el 
Departamento de Tributación Internacional de la Universidad 
de Ciencias Económicas de Viena, en conjunto con la 
Universidad de Uppsala (Suecia) y de Monash (Australia). 
Dicho programa tendrá una duración de cuatro años y 
contempla el intercambio de académicos e investigadores del 
ámbito tributario entre dichas casas de estudio. La calidad 
científica del programa fue recientemente reconocida por la 
Unión Europea, que le otorgó financiamiento por medio del 
programa FP7 Marie Curie. 

La Facultad premia a profesores. En su encuentro de fin de 
año, la Facultad premió a varios profesores por su desempeño. 
Como el mejor asesor académico resultó premiado el profesor 
Hernán Corral; como los mejores profesores fueron escogidos 
Jaime Carrasco, Alfredo Sierra y M. Ignacia Vial; como el 
mejor aporte a la investigación se premió a la profesora 
Tatiana Vargas, por la dirección de la Revista Doctrina y 
Jurisprudencia Penal, de la que se han publicado ya tres 
números, en conjunto con la editorial Abeledo Perrot Legal 
Publishing. 

Incorporación de nuevos profesores. Desde marzo de 2011 
se incorporarán varios nuevos profesores a la Facultad. Así el 
profesor  Eduardo Jequier, (Derecho Comercial), se integra con 
22 horas y como profesores horario se incorporan José Rivera  
y Francisca Lira en Derecho Civil;  el Ministro del Tribunal 
Constitucional Mario Fernández,  junto a los profesores Julio 
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Lavín y Fernando Villamizar en Derecho Constitucional; el 
profesor John Ramson en Derecho Internacional Público; el 
profesor Rodrigo Poyanco en Derechos Humanos; la profesora 
Kenyon Shubert en Derecho Norteamericano y el profesor 
Paulo Solari en Derecho Procesal. 

 The Association of American Law Schools. El profesor Luis 
Alejandro Silva asistió por secundo año consecutivo a la 
reunión anual The Association of American Law Schools, 
celebrada en San Francisco, CA, entre el 5 y 8 de enero de 
2011. 

Alumnos de primer año visitan hogar de niños para 
Navidad. Doce alumnos de primer año de nuestra Facultad 
tuvieron la iniciativa de visitar el hogar de menores La 
Montaña, ubicado en la zona de El Salto en Recoleta. Los 
estudiantes del curso del profesor Andrés Irarrázaval 
organizaron una tarde de juegos y les ofrecieron una once de 
celebración de Navidad a los 15 niños del hogar, cuyas edades 
fluctuaban entre los 8 y los 14 años. 

Alumno de Derecho supera a sus compañeros de 
Universidad en el MasterCard Pop Art. Benjamín Rencoret 
obtuvo el premio de diseño pop entre todos los concursantes de 
la Universidad. Con el objetivo de promover e incentivar a los 
jóvenes talentos nacionales, el primer concurso MasterCard 
Pop Art reunió a estudiantes de 11 universidades del país bajo 
una propuesta visual relacionada con el concepto “Priceless” 
(no tiene precio). 

Alumno del Programa de Doctorado obtiene el grado de 
Magíster y es habilitado como candidato a doctor. El 
viernes 3 de diciembre, a las 11 horas, el alumno del Programa 
de Doctorado en Derecho, Jorge Oviedo Albán, defendió su 
tesis de Magíster titulada "Sobre el concepto de vicio 


