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Saludo del Director

Afrontando escenarios no siempre propicios 
para un normal desenvolvimiento de 
nuestro quehacer académico, el año 2013 
impuso singulares desafíos y esfuerzos 
que permitieron, pese a todo, avances 
significativos para la Escuela en sus diversas 
áreas de desarrollo.

Con mucha dedicación, ha sido posible 
dar pasos importantes en la ejecución del 
Proyecto MECESUP UVA 1108, permitiendo 
desarrollar  una prolija revisión al 
funcionamiento y dinámica de nuestro Plan 
de Estudios,  especialmente en relación con 
el sistema de evaluación, a lo que se suman 
dos importantes capacitaciones realizadas 
a principios de este año. Las conclusiones 
de este proceso serán dadas a conocer 
prontamente a través de un informe que 
contendrá  recomendaciones concretas que 
implicarán el perfeccionamiento de nuestro 
modelo de formación por competencias.

En materia de postgrado, al funcionamiento 
normal de las  actividades lectivas del 
magíster y doctorado se sumó  la elaboración 
del informe de autoevaluación del doctorado, 
permitiendo cerrar así exitosamente  la 
acreditación de este programa por el plazo 
de 2 años. Sin duda se trata de un logro 
relevante que  confirma  el sello de excelencia 
que se reconoce a esta unidad en todos sus 
emprendimientos académicos.   

En investigación es posible destacar 
nuevamente un número importante de 
publicaciones, especialmente en revistas de 
corriente principal, y un número  importante 
de proyectos de investigación que 
continuaron ejecutándose.

La Escuela,  como ya es habitual todos los 
años, durante el 2013 también desarrolló 
una nutrida agenda de eventos de extensión 
incluyendo un importante número de 
actividades estudiantiles que reciben apoyo 
de nuestra institución.

En materia de infraestructura, un hito 
sin duda extraordinariamente relevante 
tiene que ver con la adjudicación del 
Proyecto  postulado por esta unidad ante 
el FNDR destinado fundamentalmente a la 
conservación de la fachada del edificio, y 
que supondrán una inversión equivalente a  
438 millones de pesos, lo que se suma a las 
obras del tercer y cuarto piso que permitirán 
la habilitación de una segunda sala de lectura 
para la biblioteca y una nueva infraestructura 
en aulas de clases. Parte de estos recursos 
provienen del Proyecto MECESUP UVA 1108 
que durante el año 2013 permitió además la 
remodelación del consultorio jurídico.

Sin perjuicio de lo anterior, también se 
formalizó ante la Rectoría oficialmente 
la solicitud de iniciar los estudios para 
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complementario a nuestra tradicional casa, 
en el sector que actualmente ocupan las 
salas 9 y 10.  El desarrollo futuro de esta 
Escuela, especialmente de cara a los 
desafíos y requerimientos que la sociedad 
pondrá en las instituciones estatales y 
con una vocación genuinamente pública, 
supone dar un salto cualitativo en materia 
de infraestructura, contando esta unidad con 
todos los elementos indispensables para 
proyectar un crecimiento responsable en los 
próximos años que lo justifique.

Finalmente, esta memoria se acompaña 
con un apéndice que contiene los hitos más 
relevantes de la gestión a mi cargo al frente 

de esta Escuela en los últimos 6 años. Sólo 
que queda agradecer la confianza recibida en 
estos  tres períodos para afrontar enfrentar 
sin duda alguna enormes y extraordinarios 
desafíos, en que hemos podido dar cuenta 
de nuestra capacidad como comunidad 
universitaria para desarrollar un trabajo serio 
y comprometido con los valores históricos 
de nuestra Escuela, y que sin duda nos llena 
de optimismo hacia las oportunidades que 
nos depara el futuro.

RICARDO SAAVEDRA ALVARADO
DIRECTOR

ESCUELA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
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Inauguración Año Académico 2013

El rector de la Universidad de Valparaíso, 
Aldo Valle Acevedo; el presidente de la Junta 
Directiva, Gerardo Donoso y el decano de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
profesor Alberto Balbontín Retamales, 
presidieron la ceremonia de inauguración 
del año académico 2013 de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Valparaíso y de 
recepción de los alumnos que ingresaron a 
primer año.

El acto se realizó en el Aula Magna Victorio 
Pescio Vargas de esa unidad académica y 
asistieron además el secretario general de la 
Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales; 
el director de la Escuela de Derecho, profesor 
Ricardo Saavedra Alvarado; el defensor 
regional, Eduardo Morales; el presidente del 
Centro de Estudiantes de Derecho, Gabriel 
Alegría Solís y el profesor invitado, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Dr. Alfonso 
Ruiz Miguel, quien dictó la conferencia 
inaugural “Democracia y derechos”.

En la ocasión, el decano Alberto Balbontín 
recordó que esta Escuela de Derecho 
“es una de las 4 escuelas de derecho 
más antiguas de Chile, lo que en un país 
donde los programas de derecho alcanzan 
prácticamente la centena, constituye un dato 
digno de ser relevado y una demostración 
de que tras esos 102 años de existencia, 
hay una trayectoria exitosa, imposible de 

desconocer, por más que desde los tiempos 
del autoritarismo se haya venido imponiendo 
a las universidades chilenas una cultura 
tecnocrática y mercantilista que bajo el 
discurso biensonante de la modernidad y la 
innovación, ha puesto en riesgo la esencia y 
la estructura de la institución universitaria”.

BECA DE HONOR y CLASE INAUGURAL

Durante la ceremonia, también intervino 
el presidente del Centro de Estudiantes 
de la Escuela de Derecho, Gabriel Alegría 
y posteriormente, el director Ricardo 
Saavedra hizo entrega del diploma que 
certifica la Beca de Honor a la alumna 

Soledad Fernández Bernal, de la Escuela 
de Derecho quien obtuvo el primer lugar 
dentro de la nómina de seleccionados de la 
carrera en el 2013. La ceremonia incluyó la 
clase inaugural “Democracia y Derechos”, a 
cargo del profesor de Filosofía del Derecho 
de la Universidad Autónoma de Madrid, Dr. 
Alfonso Ruiz Miguel.

Al introducir el tema, manifestó que es un 
convencido defensor de la democracia, 
“de la democracia liberal, a pesar de todos 
los pesares, es decir, de sus promesas 
incumplidas y de sus muchas deficiencias y 
carencias.

AC
TI

VI
DA

DE
S 

DE
 P

RE
GR

AD
O



8 Universidad de Valparaíso - Escuela de Derecho / Memoria 2013

Bienvenida a alumnos de primer año

Una jornada de recepción y bienvenida a los 
alumnos de primer año 2013, que suman 
más de 130 jóvenes, se realizó el miércoles 6 
de marzo, a partir de las 9.30 horas en la sala 
10 de la Escuela de Derecho, la cual estuvo 
encabezada por el decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, profesor 
Alberto Balbontín Retamales.

Además, asistió el director de la Escuela 
de Derecho, Ricardo Saavedra Alvarado y 
la Secretaria Académica de nuestro plantel, 
profesora Marcela Aedo Rivera, quienes 
saludaron y dieron la bienvenida a los nuevos 
estudiantes.

También se contempló la presentación e 
intervención de la secretaria de Estudios y de 

la Bibliotecóloga de la Facultad, Jacqueline 
Pérez y Paola Salinas respectivamente, 
como también de la trabajadora social de la 
Universidad de Valparaíso, Nancy González y 
de la mesa ejecutiva del Centro de Estudiantes 
de la Escuela de Derecho.

Cada uno en sus áreas de competencia, 
explicó la orgánica y funcionamiento del 
plantel a los nuevos estudiantes, quienes se 
mostraron muy interesados y motivados en 
iniciar esta nueva etapa de sus vidas con la 
mayor información y claridad posible acerca 
de las distintas posibilidades que les brinda 
la UV para cumplir sus sueños de estudiar 
una carrera en la educación superior.
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Ceremonia de despedida a 75 nuevos egresados 
de promoción 2012

En una solemne y emotiva ceremonia, a 
la que asistieron más de 300 personas, la 
Escuela de Derecho de la Universidad de 
Valparaíso despidió a los egresados de la 
promoción 2012 y distinguió a los jóvenes 
que se destacaron por sus calificaciones y 
méritos. El acto se realizó en el Aula Magna 
Victorio Pescio Vargas de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales y estuvo 
encabezado por el decano Alberto Balbontín 
Retamales; el director de la Escuela de 
Derecho, Ricardo Saavedra Alvarado y el 
presidente del Consejo Regional Valparaíso 
del Colegio de Abogados, Juan Carlos 
Manríquez. También asistieron dirigentes 
del Centro de Estudiantes de la Escuela de 
Derecho, encabezados por su presidente 
Gabriel Alegría; profesores, estudiantes, 
funcionarios, padres y familiares de los 
egresados de la promoción 2012.

En la ocasión, intervino el director Ricardo 
Saavedra, quien reconoció el esfuerzo y 
la perseverancia demostrada por los 75 
egresados de esta generación, quienes 
culminaron satisfactoriamente el ciclo de 
estudios de pregrado que los habilita para 

iniciar una promisoria carrera profesional. 
El director se refirió además al proceso de 
cambio de la malla curricular, que en parte 
le correspondió sortear a esta promoción 
de egresados, y manifestó que en esta 
oportunidad, refuerza su convicción en los 
principios y valores que sustentan este nuevo 
modelo educativo basado en competencias.

Posteriormente, le correspondió intervenir 
al presidente del Colegio de Abogados de 
Valparaíso, Juan Carlos Manríquez, quien 
destacó que la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Valparaíso comparte con los 
profesionales de la orden agrupados en esta 
corporación, los valores del pluralismo, la 
inclusión y la tolerancia.

Finalmente, intervino en la ceremonia el 
representante de la promoción 2012, Bruno 
Passalacqua Vergara, quien señaló que 
durante estos años de estudio y de contínuos 
esfuerzos, llegó a la conclusión de que la 
constancia es fundamental para el logro de 
las metas propuestas y que la rigurosidad es 
un método eficaz para que alguien se pueda 
convertir en un profesional serio y confiable 
para la sociedad.
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Luego de la entrega del documento “Los 
mandamientos del abogado” del profesor 
Eduardo Couture y del certificado de 
egresado a cada uno de los 75 alumnos 
que completaron sus estudios de pregrado, 
se procedió a la entrega de premios a los 
estudiantes más destacados.

El mejor licenciado de la promoción 2012 
fue Felipe Contreras Bianchi, quien alcanzó 
un promedio de 6,5 en sus estudios de 

pregrado, en su examen de licenciatura 
y en su memoria de grado. Recibió un 
reconocimiento especial por parte del 
Colegio de Abogados de Valparaíso.

La egresada Constanza Allendes Orozco 
resultó ser la mejor egresada de la promoción 
2012, por haber alcanzado el mejor 
promedio de las 54 asignaturas de pregrado. 
Además, la misma joven recibió distintos 
premios por haber obtenido las mejores 

calificaciones en las cátedras impartidas 
por los departamentos de: Clínica y Práctica 
Jurídica; Derecho Civil; Derecho Comercial; 
Derecho Económico y Tributario; Derecho 
Penal; Filosofía e Introducción al Derecho; 
Derecho Público y Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social.

En tanto, el egresado Gabriel Marín Mery fue 
distinguido por haber obtenido las mejores 
calificaciones en las asignaturas impartidas 
por los departamentos de Ciencia General 
del Derecho y Derecho Procesal.

Finalmente, el Centro de Ex Alumnos de 
la Escuela de Derecho UV, a través de su 
presidente Javier Rojas Mery, reconoció a 
la egresada Katherine Galdámez Fernández 
por destacarse por su permanente apoyo 
y compromiso con las actividades extra 
curriculares organizadas por este plantel.
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Estudiantes premiados por su práctica sobresaliente en Cajval

Un total de siete estudiantes egresados 
de nuestra Escuela de Derecho fueron 
distinguidos con el premio Postulantes 
Sobresalientes por la Corporación de 
Asistencia Judicial, al final de su período de 
seis meses de práctica profesional.

Estos premios fueron entregados en una 
emotiva ceremonia realizada en el hotel 
Diego de Almagro de Valparaíso, la que 
estuvo encabezada por la Seremi de Justicia, 
María Isabel Ancarola y la Directora General 
de la Corporación de Asistencia Judicial de 
Valparaíso (CAJVAL), Marcela Le Roy.

Participaron en este acto 26, de un total 
de 31 postulantes, egresados de Derecho 
de distintas universidades que realizaron 
sus prácticas profesionales en CAJVAL, 
obteniendo las más altas calificaciones en el 
desempeño de sus prácticas, es decir, nota 
7.

Los postulantes destacados, según se 
explicó, son el resultado de un proceso 
de selección efectuado entre quienes 
desarrollaron sus prácticas profesionales 
en las unidades de la Corporación en la 
Región de Valparaíso, cuyas prácticas 
fueron evaluadas e informadas el año 

2012, a quienes se reconoce el gran aporte 
efectuado en la entrega oportuna y eficiente 
de asesoría y atención jurídica y judicial de 
los usuarios de la Corporación, destacando 
en la mayoría de los casos, el compromiso 
en la atención de los usuarios, la tramitación 
de sus causas y la eficiencia a la hora de los 
resultados concretos.

Los egresados de Derecho de la UV 
distinguidos fueron: Claudia Castro Soto, 
Isabel Espinoza, Ruby Montecinos Salinas, 
Sem Sandoval Reyes, Doris Flores Moreno, 
Pablo Pizarro Arredondo y Karina Uribe Peña.
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Discusiones de textos académicos de Derecho Civil

Con el análisis y discusión del artículo 
“Sobre la posibilidad de admitir en Chile las 
nociones de contrato colaborativo y contrato 
adversarial: una mirada desde el Regulating 
Law”, trabajo de la profesora de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Valparaíso, 
Dra. Pamela Prado López, se dio inicio al 
Seminario de Derecho Privado, organizado 
por el departamento de Derecho Civil de este 
plantel.

El objetivo de esta actividad fue discutir 
un texto de lectura previa en cada sesión, 
en la cual un relator resumió las partes 
fundamentales del artículo y un profesor 
coordinó el debate, fomentando de esta 
manera el análisis crítico de nuevas materias 
e incentivar al mismo tiempo la investigación.

Durante el segundo semestre 2013 se  realizó 
un total de tres sesiones, una mensual a 
contar de octubre. 
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Estudiantes visitaron complejo 
aduanero Los Libertadores

Una  visita docente al Complejo Aduanero 
Los Libertadores, en Los Andes, efectuó una 
delegación de estudiantes de quinto año de 
la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Valparaíso, en el marco de la finalización de la 
asignatura de Derecho Aduanero que imparte 
el profesor Rolando Fuentes Riquelme.

Este viaje correspondió a una visita 
profesional y clase in situ, que tuvo como 

objetivo que los alumnos pudieran tener 
una visión práctica de los que las normas 
jurídico-técnico aduaneras señalan, 
“especialmente reconocer lo que es la zona 
primaria aduanera, y la fiscalización en la 
entrada y salida del país, de mercancías, 
personas y medios de transporte”, describió 
el profesor Fuentes.
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Alumnos conocieron in situ labor de la 
Corte Suprema de Justicia
Estudiantes de quinto año de la Escuela de 
Derecho, en el marco de la asignatura de 
Clínica Jurídica, visitaron la Excelentísima 
Corte Suprema de Justicia, en Santiago, 
acompañados de la profesora del ramo, 
Inés Robles Carrasco, como una manera de 
interiorizarse en terreno de las labores que se 
desarrollan en esa importante sede del poder 
Judicial.

La visita docente se pudo concretar gracias 
a las gestiones del profesor de Derecho 
UV y ministro de la Corte Suprema, Pedro 
Pierry, y contempló, entre otras actividades, 
una entrevista personal con el entonces 
presidente del tribunal de alzada y ex alumno 
de esta casa de estudios, Rubén Ballesteros. 
Durante la visita, también contaron con la 
compañía y asesoría del secretario privado 
del Ministro Pierry, el abogado Pedro Salas 

Donoso, y de la abogada Jazmine Álvarez, 
secretaria asistente de la Dirección de 
Comunicaciones de la Corte Suprema.

Los 7 estudiantes de Clínica Jurídica que 
participaron en esta actividad fueron Ricardo 
Cáceres, Francisca Garmendia, Ana Valdés, 
Catalina Acosta, Paola Figueroa, Nancy 
Valenzuela, Francisco Barraza, quienes 
viajaron junto a la profesora Robles en el 
minibús de la Escuela de Derecho.
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Inauguración del año académico de 
Postgrado de la Escuela de Derecho UV
El académico de Derecho penal de la 
Universidad de Gotinga, Alemania,  Kai 
Ambos dictó la conferencia “Sobre el 
fundamento del ius puniendi en el Derecho 
penal internacional” en la ceremonia 
de inauguración del año académico de 
Postgrado de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Valparaíso, efectuada en el 
Aula Luis Vicuña Suárez de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales.

El experto invitado es uno de los principales 
especialistas del mundo en Derecho 
penal internacional. La actividad estuvo 
encabezada por el decano de la Facultad, 

Alberto Balbontín Retamales; por el director 
de la Escuela de Derecho, Ricardo Saavedra 
Alvarado y por el coordinador de Postgrado 
de esa unidad académica, profesor José Luis 
Guzmán Dalbora.

Durante su conferencia, el Dr. Kai Ambos 
se refirió  al profesor José Luis Guzmán, 
coordinador de Postgrado de la Escuela de 
Derecho UV, a quien lo calificó como “un 
referente en Derecho penal en Latinoamérica, 
especialmente en lo que se refiere a la 
traducción de clásicos, es una de las 
personas más serias en esta disciplina”, al 
mismo tiempo que agradeció la invitación a 

participar de esta significativa ceremonia.

Se abocó luego a exponer un trabajo de 
investigación de su autoría, cuya traducción 
al español se difundirá próximamente 
(publicada en al Revista Persona y Derecho 
España:

http://ojls.oxfordjournals.org/content/
early/2013/03/12/ojls.gqt005.full

h t t p : / / d i a l n e t . u n i r i o j a . e s / s e r v l e t /
revista?codigo=1956) y que tiene que ver 
con el Derecho penal internacional entendido 
como un derecho supranacional
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19 alumnos egresaron de diploma de 
postítulo en Mediación Familiar

Un total de 19 alumnos recibieron el 
certificado que los acredita como egresados 
del diploma de Postítulo en Mediación 
Familiar, impartido por la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Valparaíso.

La ceremonia de clausura de este programa 
se realizó en el Aula Luis Vicuña Suárez de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Valparaíso y estuvo 
encabezada por el director de la Escuela 
de Derecho, profesor Ricardo Saavedra 

Alvarado. Asistieron además el coordinador 
de Postgrado de esta unidad académica, 
profesor Dr. José Luis Guzmán Dalbora 
y la directora del programa de Postítulo 
en Mediación Familiar, profesora Marcela 
Fernández Saldías.

Entre los egresados de este programa se 
encontraban profesionales de distintas 
disciplinas, como trabajadores sociales, 
psicólogos, abogados, pedagogos e incluso 
del área de las ciencias de la salud. 
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Se rindió primer examen de proyecto de tesis 
de Doctorado en Derecho

“El debate multicultural a la luz de la noción 
pragmatista de solidaridad”, se denomina 
el primer proyecto de tesis defendido por 
un alumno del programa de Doctorado en 
Derecho impartido por la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Valparaíso. Dicho 
examen fue rendido por el alumno tesista 
Ignacio Vásquez Caces, en el marco de la 
disciplina principal de Filosofía del Derecho, 
con el patrocinio del profesor de la Escuela 
de Derecho UV, Agustín Squella.

El examen de presentación del proyecto de 
tesis doctoral se realizó en la Sala de Consejo 

Italo Paolinelli de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Valparaíso y la comisión examinadora estuvo 
compuesta por los profesores de la Escuela 
de Derecho UV Luis Villavicencio y Agustín 
Squella y el académico de Filosofía de la 
Universidad de Chile, Carlos Ruiz Schneider. 
Además, asistieron el coordinador de 
Postgrado de la Escuela de Derecho, profesor 
Dr. José Luis Guzmán Dalbora y el director 
del programa de Doctorado, profesor Dr. 
Juan Carlos Ferrada Bórquez, además de 
alumnos del doctorado.
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Tesis de alumno de Magíster en Derecho es 
publicada en editorial especializada

“Procedencia de la exclusión de prueba ilícita 
de descargo”, se denomina el libro publicado 
recientemente por el abogado Osvaldo Basso 
Cerda, que corresponde a su tesis magistral 
para optar al grado de Magíster en Derecho 
(Legum Magíster), programa que cursó 
exitosamente en la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Valparaíso. El profesor 
guía, Claudio Meneses Pacheco, destacó en 
forma especial este trabajo, pues se trata de 
la primera tesis del Magíster en Derecho UV 

que se publica como texto académico por 
una editorial especializada, Librotecnia.

En el texto, Osvaldo Basso reflexiona 
principalmente en torno a la presunción de 
inocencia, como una “opción jurídico-política 
del legislador por la cual asume el riesgo 
de absolver culpables antes que castigar a 
inocentes, con tal de entregar protección al 
individuo que es sometido a una persecución 
penal”.



INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONESCAPÍTULO
Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso | 20134
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Resumen de Investigación y publicaciones 2013

Durante el año 2013 continuaron 
ejecutándose los proyectos FONDECYT en 
los que cinco profesores de la Escuela de 
Derecho UV intervienen como investigadores 
responsables: Claudio Agüero, Jaime Bassa, 
Juan Carlos Ferrada, Luis Villavicencio y 
Alejandra Zúñiga. También, el profesor Ferrada 
participa en un segundo proyecto como 
coinvestigador, a lo que se une el proyecto 
FONDECYT adjudicado durante el 2013 y 
en el que participa como coinvestigador el 
profesor Villavicencio. 

Se encuentra además en ejecución un 
proyecto DIUV de la profesora Pamela Prado 
y otro de los profesores José Luis Guzmán y 
Emanuele Corn. 

Asimismo, el profesor Guzmán participó, 
como en los últimos años, en calidad de 
coinvestigador en un proyecto financiado por 
la Fundación Konrad Adenauder.

En materia de publicaciones, la Escuela de 
Derecho UV mantuvo su producción habitual 
llegando a un importante número de más 
de 70 trabajos sumando artículos, libros y 
capítulos de libros. 

Entre las publicaciones destacan los 10 
artículos ISI-Thomson y 5 artículos Scielo. 
En particular, destacan dos trabajos de la 
profesora Alejandra Zúñiga. En primer lugar 
su trabajo “When Constitutional Justice 
has the Last Word on Health Care: The 
Case of Chile”, publicado en la International 
Journal of Health Services, una de las más 
importantes revistas de política sanitaria a 
nivel mundial, editada por la Johns Hopkins 
University Bloomberg School of Public Health 
y su trabajo “De los derechos humanos al 
derecho al aborto” publicado en DOXA, la 
revista hispanoamericana más importante 
de Filosofía del Derecho.
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Publicaciones académicas de 
profesores de derecho procesal

Relevantes contribuciones a la dogmática 
procesal realizaron los profesores del 
departamento de Derecho Procesal de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de 
Valparaíso, Lionel González González y Felipe 
Gorigoitía Abbott.

Se trata de artículos publicados en la revista 
científica Scielo, replicadas y referidas ya en 
varias escuelas de Derecho del país.

Uno de ellos se denomina “Los árbitros 
arbitradores y mixtos frente a la Constitución 
1980: Normas “decisoriae” y “ordinatoriae 
litis” vinculantes en el arbitraje irritual y en la 
jurisdicción de equidad”, trabajo del profesor 
Lionel González.

Este artículo está disponible en: http://www.
scielo.cl/pdf/rdpucv/n40/a17.pdf

En tanto, el profesor Felipe Gorigoitía es autor 
de la publicación “El perjuicio reparable solo 
por la declaración de nulidad como estándar 
de invalidez de las actuaciones procesales 
civiles”.

El artículo se puede descargar en: http://
www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n40/a18.pdf

Además, el profesor Gorigotía publicó el 
artículo “Irregularidad, invalidez e ineficacia 
en el contexto de la nulidad procesal”, que 
según se explica, “busca proponer algunas 
bases conceptuales que se estiman útiles 
para el entendimiento de la nulidad en el 
proceso civil

Este artículo se encuentra en:

h t t p : / / w w w . s c i e l o . c l /
s c i e l o . p h p ? p i d = S 0 7 1 8 -
97532013000100006&script=sci_abstract
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Dr. Gustav Radbruch  revivió por la mano del profesor 
José Luis Guzmán

Pese al tiempo transcurrido entre sus  
publicaciones de principios de Siglo XX 
y el mundo de hoy, los escritos del jurista 
Dr. Gustav Radbruch abordan una serie de 
cuestiones que interesan a la Filosofía del 
Derecho actual. Este es uno de los conceptos 
que destacó el Prof. Dr. Rodrigo Coloma, 
profesor de Teoría del Derecho y Filosofía 
del Derecho y presidente de la Sociedad 
Chilena de Filosofía Jurídica y Social, durante 
la presentación del libro “Tres estudios de 

Filosofía del Derecho y una arenga para los 
jóvenes juristas”, traducido al castellano por 
el Prof. Dr. José Luis Guzmán, de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Valparaíso. 

La actividad tuvo lugar en el Heidelberg Center 
para América Latina, donde su director Dr. 
Walter Eckel destacó que Radbruch fue una 
de las “grandes mentes” de la Universidad de 
Heidelberg. Y por esto mismo exhortó a los 
alumnos del Master en Derecho Internacional  
a leer el libro y los textos del jurista alemán.               



5 EXTENSIÓN (Eventos y Otras Actividades)CAPÍTULO
Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso | 2013
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Charla de experto de Cato Institute

Juan Carlos Hidalgo, analista de Políticas 
Públicas para América Latina del Cato 
Institute, dictó la charla “Reformas liberales 
en América Latina” en la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Valparaíso, en la cual 
intentó responder interrogantes como 
¿Cuáles son los beneficios de la libertad 
económica?¿Cómo se mide? Y ¿Tiene 
incidencia en la desigualdad, en la pobreza, 
en la corrupción y en la solidez de un sistema 
político? La actividad estuvo organizada en 
conjunto entre el departamento de Derecho 
Económico de la Escuela de Derecho UV, la 
Fundación para el Progreso y la organización 
Cato Institute con sede en Washington D.C, 
Estados Unidos. Se realizó en el Aula Luis 
Vicuña Suárez de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales.

Juan Carlos Hidalgo es analista de Políticas 
Públicas para América Latina del Cato 
Institute (http://www.elcato.org/acercade/
info-acercade.html) y además columnista de 
varios periódicos latinoamericanos como La 
Nación (Argentina), El Tiempo (Colombia), 
El Universal (México) y El Comercio (Perú). 
También ha sido entrevistado recurrente en 
medios internacionales como BBC News, 
Al Jazeera, CNN en Español, Univisión, 
Telemundo, Voice of America, Bloomberg 
TV, entre otros. Es graduado en Relaciones 
Internacionales en la Universidad Nacional de 
Costa Rica y obtuvo un Master en Comercio y 
Políticas Públicas Internacionales en George 
Mason University. 
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Coloquio ley cuotas electorales

Un seminario de discusión se desarrolló en 
torno al tema de las cuotas electorales y la 
representación democrática de las mujeres, 
siendo el principal expositor el catedrático 
de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Dr. Alfonso Ruiz Miguel, quien estuvo en el 
2013 en calidad de visitante en la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Valparaíso, 
en el marco de un Proyecto de Atracción de 
Capital Humano Avanzado financiado por 
CONICYT.

La actividad se realizó en la Sala de Consejo 
Italo Paolinelli de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales y contó con la asistencia 
del decano Alberto Balbontín; del director de 
la Escuela de Derecho, Ricardo Saavedra; 
de profesores de la Facultad y de otras 
universidades; estudiantes e invitados 
especiales.

El profesor español de Filosofía del Derecho, 
desarrolló la ponencia “Admisibilidad 
constitucional de las cuotas electorales 
de género” y se centró principalmente 
en el modelo de cuotas y sus ventajas y 
desventajas, tomando fundamentalmente la 
experiencia española en esta materia.
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Coloquio sobre positivismo jurídico

En la Sala de Consejo Italo Paolinelli de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se 
desarrolló el coloquio “El positivismo jurídico 
hoy: ¿crisis, revisión o derrota, que contó 
con la participación del expositor  Dr. Rafael 
Escudero Alday, profesor de la Universidad 
Carlos III de Madrid, España.

Además, actuaron como comentaristas el 
catedrático de Filosofía del Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Dr. Alfonso 
Ruiz Miguel y el profesor de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Valparaíso, Dr. 
Agustín Squella Narducci. Asistieron además, 
el director de la Escuela de Derecho, Ricardo 
Saavedra; profesores y alumnos de pre y 
postgrado, además de invitados especiales.

En la ocasión, el profesor Rafael Escudero 
expuso su trabajo titulado “De la 
constitucionalización a la indeterminación. 
Retos y desafíos del positivismo jurídico”, en 
el cual reflexiona acerca del concepto.
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Encuentro de Derecho y Tecnología

Un llamado a estudiar “los nuevos temas” y a 
pensar el Derecho progresivamente, efectuó 
el presidente del Instituto Chileno de Derecho 
y Tecnologías, Carlos Reusser Monsálvez, 
durante el III Encuentro Interuniversitario de 
Derecho y Tecnologías, que se realizó en 
el Aula Magna de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Valparaíso.

El evento fue organizado en conjunto entre 
la Escuela de Derecho UV y el mencionado 

Instituto y la ceremonia de inauguración 
estuvo encabezada por el decano, Alberto 
Balbontín; el director Ricardo Saavedra y el 
presidente Carlos Reusser. 

La conferencia inaugural estuvo a cargo 
del profesor de la Universidad de Talca, 
Dr. Ruperto Pinochet, quien se refirió a 
“Reflexiones acerca de lo público y lo 
privado en las redes sociales”, mientras que 
otro de los invitados especiales, el director 
del Instituto de Derecho Informático de la 
Universidad de Laponia, Finlandia, Dr. Ahti 
Saarenpää, ofreció la conferencia “Hacia una 
sociedad de la red con seguridad de datos”.
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Seminario Permanente por la Educación Pública

Con una amplia convocatoria se desarrolló la 
primera sesión del Seminario Permanente por 
la Educación Pública, que sesionó en forma 
periódica durante el 2013 en la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Valparaíso.

Se trató de una iniciativa organizada por un 
grupo de profesores de la Escuela de Derecho 
UV, coordinada por el profesor Jaime Bassa, 
que pretendió constituir un foco de reflexión 
en torno a la educación pública desde una 

sociedad democrática y en el contexto de las 
reformas que se avecinan.

El profesor Bassa manifestó que “el actual 
modelo de enseñanza se encuentra pronto 
a experimentar transformaciones radicales 
y como profesores de Derecho creemos 
indispensable tener una voz en dicho proceso 
de cambio”.
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Profesor peruano Alfredo Bullard en Escuela de Derecho UV

Uno de los especialistas y exponentes 
más destacados del análisis económico 
del Derecho de Latinoamérica, el profesor 
peruano Alfredo Bullard, participó en varias 
actividades en la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Valparaíso, invitado por 
el departamento de Derecho Económico 
y Tributario de esa unidad académica, que 
preside el profesor Pedro Arraztoa Ancizar.

La principal fue la conferencia “Derecho, 
desarrollo y ciencia ficción”, que dictó en la 
Sala de Consejo Italo Paolinelli de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la UV. 
Asistieron el decano Alberto Balbontín; el 
subdirector nacional del Servicio Nacional 
del Consumidor, Sernac, Lucas del Villar; 
profesores y alumnos.

EX
TE

NS
IÓ

N 
- E

VE
NT

OS



31Universidad de Valparaíso - Escuela de Derecho / Memoria 2013

EX
TE

NS
IÓ

N 
- E

VE
NT

OS

I Jornadas Chileno-Argentinas de 
Derecho Administrativo

En la Sala de Consejo Italo Paolinelli de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se 
realizó la apertura de las I Jornadas Chileno-
Argentinas de Derecho Administrativo, las 
que estuvieron organizadas en conjunto entre 
las Escuelas de Derecho de las universidades 
de Valparaíso y de Buenos Aires, Argentina.

La inauguración de la actividad estuvo a cargo 
del académico coordinador de la UV, Juan 
Carlos Ferrada, y asistieron profesores de las 
principales Facultades de Derecho del país, 
además estudiantes e invitados especiales 
de la Universidad de Buenos Aires. 

El profesor Ferrada destacó el hecho de que 
se notó un alto nivel en los debates y explicó 

que las temáticas principales abordadas 
fueron “la contratación administrativa y el 
control judicial de la actividad administrativa, 
las que fueron abordadas desde una 
perspectiva comparada, analizando su 
desarrollo y actualidad en ambos. Esto 
permitió un diálogo entre los especialistas de 
ambos lados de la Cordillera de Los Andes, 
permitiendo detectar similitudes y diferencias 
entre estos dos ordenamientos jurídicos”.

La segunda jornada y cierre de esta actividad, 
se desarrolló en la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.
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Encuentro de Derecho y Regulación Económica

Una amplia convocatoria y ponentes de 
primer nivel, caracterizaron al Encuentro de 
Derecho y Regulación Económica, realizado 
en el Aula Luis Vicuña Suárez de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valparaíso. 

La actividad fue inaugurada por el director de 
la Escuela de Derecho, Ricardo Saavedra, y 
contó con la participación de prominentes 
panelistas de la especialidad, como el Fiscal 
Nacional Económico, Felipe Irarrázabal y el 
subdirector nacional del Sernac, Lucas del 
Villar.

Además, durante los dos días de duración 
del evento, organizado por la Escuela de 

Derecho y coordinado por los profesores 
Críspulo Marmolejo y Juan Carlos Ferrada, 
se contó con la asistencia de académicos 
de varias Facultades de Derecho del país; 
abogados, economistas, estudiantes e 
invitados especiales, contando además con 
una activa colaboración de los alumnos en la 
organización y producción.

El director de la Escuela de Derecho UV, 
Ricardo Saavedra, resaltó el hecho de que 
este evento permitió reunir a un nutrido y 
selecto grupo de académicos, tanto juristas 
como economistas, entre los que se contaban 
los especialistas nacionales más destacados 
en nuestro medio en estas materias.
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VII Seminario de Derecho y proceso penales 
“Desafíos para un nuevo Código Penal chileno”

Académicos de alto nivel en su especialidad 
se dieron cita en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, en el VII Seminario de 
Derecho y proceso penales “Desafíos para 
un nuevo Código Penal chileno”, organizado 
en conjunto entre esta unidad académica 
y la Defensoría Regional de Valparaíso. La 
actividad se desarrolló en el Aula Luis Vicuña 
Suárez de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales y estuvo encabezada por el decano 
Alberto Balbontín Retamales y el defensor 
regional, Claudio Pérez García.

Asistieron además el presidente de la 
Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime 

Arancibia; la seremi de Justicia, María Isabel 
Ancarola; fiscales, jueces, defensores, 
abogados, académicos y estudiantes, entre 
otros invitados.

En la oportunidad, el defensor Claudio Pérez 
destacó la alianza estratégica establecida 
entre la Defensoría Regional y la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales  de la 
Universidad de Valparaíso, que ha permitido 
por séptimo año consecutivo dar lugar a esta 
actividad académica.
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Seminario derecho penal y minorías étnicas

Los pueblos originarios, sus conflictos 
y particularidades y el tratamiento del 
sistema jurídico chileno, entre otros temas 
relativos a esta materia, fueron abordados 
en el seminario “Derecho penal y minorías 
étnicas”, realizado en la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Valparaíso.

La actividad, organizada por el departamento 
de Ciencias Penales de esta unidad 
académica, también contempló el Acto de 
Constitución de la Sección Chilena de la 
Asociación Latinoamericana de Derecho 
penal y Criminología (ALPEC).

En el seminario, efectuado en el Aula Luis 
Vicuña Suárez de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Valparaíso, participaron como exponentes 
el profesor de derecho penal de la UV, Dr. 
José Luis Guzmán Dálbora y la profesora 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile, Dra. Myrna Villegas Díaz, mientras 
que el magíster, señor Sebastián Cabezas 
Chamorro, actuó como moderador del panel.

El profesor Guzmán basó su exposición  en 
el artículo académico de su autoría “Derecho 
penal y minorías étnicas: planteamiento 
y liquidación criminalista de un problema 
político”, que también presentó en el VII 
Congreso de Derecho penal organizado por 
la Universidad Sergio Arboleda, de Bogotá, 
Colombia, en octubre de 2012.
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Presentación de libro Curso de Derecho Económico 

El libro Curso de Derecho Económico 
(segunda edición actualizada y ampliada), 
del autor Dr. Carlos Ruiz-Tagle Vial, profesor 
de la Universidad Católica del Norte,  fue 
presentado en un acto realizado en la Sala 
de Consejo Italo Paolinelli de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de esta casa de 
estudios.

A la actividad asistieron el director de la 
Escuela de Derecho, Ricardo Saavedra; el 
presidente del departamento de Derecho 

Económico y Tributario, Pedro Arraztoa; 
profesores, estudiantes y el académico 
Críspulo Marmolejo, autor del prólogo de la 
obra y quien la presentó en esta oportunidad.

Este texto, según se señaló, no está 
orientado sólo para estudiantes de Derecho, 
abogados o jueces, sino que también para 
todos aquellos que desempeñan funciones 
de liderazgo y administración en empresas. 

El libro Curso de Derecho Económico, de 
445 páginas, contiene 12 capítulos.
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Coloquio sobre concepto de propiedad 
en la Constitución

Destacados profesores participaron en el 
coloquio académico “El derecho de propiedad 
en la Constitución chilena”, realizado en 
la Escuela de Derecho, al que asistieron 
numerosos estudiantes y académicos.

La actividad se enmarcó en el proyecto 
Fondecyt Nº 1120830 “Bases para una 
dogmática republicada del derecho de 
propiedad en la Constitución chilena: una 
perspectiva jurídica, filosófica, histórica 
y comparada (1990-2010)”, en el que 

participa como co-investigador, el profesor 
de Derecho Administrativo de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Valparaíso, 
Juan Carlos Ferrada Bórquez. 

En el coloquio intervinieron el investigador 
responsable del proyecto y profesor de 
Derecho Constitucional de la Universidad 
de Chile, Pablo Ruiz-Tagle Vial; el profesor 
de Filosofía de la Wilfrid Laurier University 
(Waterloo, Canadá), Renato Cristi y el 
docente de la UV, Juan Carlos Ferrada.
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Profesor Agustín Squella nombrado jurado en U. de Buenos Aires

El profesor de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Valparaíso, Agustín Squella 
Narducci, fue escogido por la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina, para desempeñarse 
como jurado para dirimir el concurso para 
la provisión del nuevo cargo de Director 
del Instituto de Investigación Científica, 
Humanística y de Desarrollo Tecnológico de 
esa institución, con sede en su respectiva 
Facultad de Derecho.

Este Instituto lleva el nombre de uno de los 
más destacados filósofos argentinos del 
derecho del siglo XX,, Ambrosio L. Gioja. 
Este intelectual enseñó en la Universidad 
de Buenos Aires y tuvo mucha influencia e 

importancia en la formación de destacados 
iusfilósofos argentinos, entre otros Carlos S. 
Nino, Roberto Vernengo, Carlos Alchourrón 
y Eugenio Bulygin.

El profesor Agustín Squella mantiene 
antiguos vínculos personales con casi todos 
los profesores de Filosofía del Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires y recordó 
que la Primera Jornada Argentino Chilena 
de Filosofía del Derecho tuvo lugar allí el año 
2004 y manifestó que para él “es un honor 
ser considerado como jurado para llenar el 
cargo directivo superior de un Instituto de 
gran prestigio dentro y fuera de Argentina”.
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Actividades académicas de profesor 
Emanuele Corn en Italia

Gracias a una licencia para investigación y 
docencia, el profesor Emanuele Corn viajó 
en los primeros días de marzo a la ciudad 
italiana de Torino (Turín) para dar dos clases 
en los cursos de Criminología y de Derecho 
penal de aquella importante universidad. 

El profesor Corn también avanzó en 
Italia  con los trámites de la publicación 
en ese país, de su libro “Il principio di 

precauzione nel diritto penale. Studio sui 
limiti all’anticipazione della tutela penale”. 
El libro se encuentra en fase de corrección 
de pruebas de imprenta, después de haber 
completado un largo proceso de control por 
revisores  de nivel internacional. El libro se 
publicará en una de las colecciones de libros 
de doctrina penalistica más importantes de 
Italia “Itinerari di Diritto penale”.
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Profesor José Luis Guzmán realizó actividades 
de investigación en U. de Trento

Por un mes permaneció en Italia, en calidad 
de miembro investigador de la Universidad de 
Trento, el profesor de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Valparaíso, doctor José 
Luis Guzmán Dalbora.

El académico permaneció en Italia ente el 18 
de junio y 17 de julios realizando diversas 
actividades de investigación y cursos en el 
programa de Doctorado en Derecho de la 
Facultad de Jurisprudencia trentina.

 Se trata del primero de tres años como 
research felow (miembro investigador) de 
la Universidad de Trento, tras haber sido 
nombrado en esta calidad por el Consejo 
Académico de la Universidad, que lo 

compromete a una estancia mínima de un 
mes y máxima de un año en 2013, 2014 y 
2015.

Este año, el profesor Guzmán dedicó 
su estancia a terminar el libro “Figuras 
y pensamientos del Derecho penal 
contemporáneo” y a continuar otra 
publicación sobre “La conmensuración de 
la pena”. Además, impartió un curso de 
doce horas de duración a los alumnos del 
doctorado, sobre “Metodología jurídico-
penal”. Finalmente, dictó una conferencia 
para profesores y alumnos de la Facultad 
sobre “La figura de Gustav Radbruch como 
penalista”.
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Académicos participaron en análisis de leyes 
sobre asociaciones y participación ciudadana  

Un análisis y debate se desarrolló en torno 
a la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones 
y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública y la Ley Nº 18.593, sobre Tribunales 
Electorales Regionales, en una jornada de 
difusión de estas materias organizada por el 
TER de Valparaíso.

La actividad estuvo encabezada por el 
presidente regional del TER, Mario Gómez 
Montoya, siendo su conferencista principal, 
el académico de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Valparaíso y experto 
en derecho constitucional, Dr. Lautaro 
Ríos Álvarez. Además, participaron como 
comentaristas la secretaria relatora del 1ª 
TER Metropolitano de Santiago, Patricia 
Muñoz; el secretario relator del TER de 
Valparaíso, Andrés Torres y el profesor de 
la Escuela de Derecho UV, Ricardo Salas 
Venegas. 

Asistieron al evento la presidenta (s) de la 
Corte de Apelaciones de Valparaíso, Dinorah 
Cameratti; los abogados integrantes del TER, 
René Moreno y Carlos Oliver; el abogado jefe 
de Estudios del TER y profesor de nuestra 
Escuela, Camilo Arancibia; abogados y 
profesionales de la zona.
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Profesor Ricardo Salas en Academia Parlamentaria

El profesor de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Valparaíso, Ricardo Salas 
Venegas, participó en la ceremonia de 
entrega de premios del Concurso de Ensayos 
“El Congreso de mi país: presente y futuro”, 
organizado por la Academia Parlamentaria 
de la Cámara de Diputados. Se trató de la 
segunda versión de este concurso, que este 
año abordó el tema de la representatividad y 
la participación ciudadana.

Es una iniciativa que busca incentivar el 
interés de los jóvenes por la actividad política 
y a motivarlos para expresen sus ideas al 
respecto en la modalidad de ensayos. La 
convocatoria fue a nivel nacional y estuvo 
dividida en dos categorías: Enseñanza Media 
y Universitarios y el año pasado, el tema que 
convocó fue la regionalización. 

La ceremonia de premiación de este 
certamen, culminó con un seminario 
realizado en el Salón de Sesiones de la 
Cámara de Diputados, en la que el profesor 
de Derecho UV, Ricardo Salas, expuso sobre 
la importancia de la Constitución y las vías 
que existen para poder modificarla.
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Profesora ayudante realiza apoyo docente en 

Universitat Pompeu Fabra
La profesora ayudante de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Valparaíso, 
Ayllen Gil Seaton, fue seleccionada para 
ocupar uno de los dos cupos que ofrece la 
Generalitat de Catalunya para realizar apoyo 
docente en el Departamento de Derecho de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Este es un logro muy relevante, según 
comentaron las autoridades académicas 
de la Escuela de Derecho UV y reafirma la 
solidez y calidad de los egresados de este 

plantel, reconocidas no sólo en nuestro país, 
sino que también en el extranjero.

Ayllen Gil se encuentra realizando su Master 
Oficial en Ciencias Jurídicas, conducente 
al  Doctorado en Derecho Procesal en esa 
misma casa de estudios española. Parte del 
apoyo docente que se encuentra realizando 
paralelamente, consiste en impartir clases 
de Derecho Procesal a los alumnos de cuarto 
año de la carrera de Derecho de la Universitat 
Pompeu Fabra.   
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Profesor Lionel González defendió proyecto de 
tesis doctoral en la PUCV

El profesor de derecho procesal de la Escuela 
de Derecho UV, Lionel González González, 
rindió con éxito el examen de defensa de su 
proyecto de tesis doctoral, programa que 
cursa en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, PUCV.

El trabajo del profesor Lionel González, 
denominado “La nulidad como técnica de 
reparación de la indefensión relevante en 
los resultados del juicio”, fue presentado a 
la instancia evaluadora reunida en la Sala 
de Ceremonias de la Facultad de Derecho 
de la PUCV, comisión que estuvo integrada 
por los profesores Carlos del Río Ferretti de 
la Universidad Católica del Norte, Gonzalo 
Cortez Matcovich de la Universidad de 
Concepción y Guillermo Oliver Calderón 
académico de la PUCV. Su proyecto de tesis 
es patrocinada por el profesor PUCV Raúl 
Núñez Ojeda.
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Dos profesores ayudantes resultaron beneficiados 
con “Beca Chile”

Dos abogados egresados de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Valparaíso y 
actuales profesores ayudantes de cátedras 
en esta misma casa de estudios, resultaron 
beneficiados con becas para financiar sus 
estudios de postgrado en el extranjero, en 
el marco del programa del ministerio de 
Educación “Becas Chile”, que tiene como 
objetivo fomentar la formación de capital 
humano avanzado en el extranjero mediante 
varias modalidades.

Los abogados ayudantes de la Escuela de 
Derecho UV que ganaron las becas son  
Ayllen Gil Seaton, egresada en 2008, actual 
abogado del estudio jurídico Tomasello & 

Weitz y profesora ayudante de Derecho 
Procesal y Andrés Peña Adasme, egresado 
en 2008, profesor ayudante de Derecho 
Procesal y además académico en las 
universidades Adolfo Ibáñez y Viña del Mar. 

Ayllen Gil viajó el  26 de agosto de 2013 a 
la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 
España, a cursar un doctorado en Derecho 
que contempla un programa formativo de 
Máster avanzado en Ciencias Jurídicas. 
Permanecerá hasta septiembre de 2017. En 
tanto, Andrés Peña viajó en septiembre de 
2013 a cursar el mismo programa en igual 
institución española.

EX
TE

NS
IÓ

N 
- A

CT
. D

E 
PE

RF
EC

CI
ON

AM
IE

NT
O 

AC
AD

ÉM
IC

O



45Universidad de Valparaíso - Escuela de Derecho / Memoria 2013

Ac
tiv

ida
de

s d
e E

stu
dia

nte
s

EX
TE

NS
IÓ

N 

Estudiantes y egresados crearon Revista de 
Filosofía y Ciencias Jurídicas

El profesor de la Escuela de Derecho, Agustín 
Squella, participó en forma especial en la 
presentación oficial de la nueva Revista de 
Filosofía y Ciencias Jurídicas, iniciativa de 
un grupo de estudiantes y egresados de esta 
unidad académica.

La Revista de Filosofía y Ciencias Jurídicas 
es una publicación electrónica especializada, 
semestral, editada por estudiantes de Derecho 
y según explicó su editor responsable, 
Francisco Zepeda Navarro, su objetivo “es 
hospedar, promover, y difundir el desarrollo 
plural y gratuito de la investigación científica, 
la discusión teórica y la crítica intelectual, 
por parte de estudiantes de pregrado de 

cursos avanzados, egresados en proceso 
de titulación, estudiantes de postgrado, 
académicos e investigadores nacionales y 
extranjeros”. 

Comentó que esta revista cuenta con cuatro 
secciones permanentes: estudios (pueden 
ser tesis o tesinas de grado adaptadas), 
comentarios de jurisprudencia, recensiones 
de libros, y artículos de opinión y explicó 
que dentro del ámbito de la Filosofía se 
destacan particularmente tres disciplinas: 
Filosofía Moral, Filosofía Política, y Filosofía 
del Derecho, mientras que en  las Ciencias 
Jurídicas, se incluyen todas sus disciplinas 
y otras conexas. 

El acto de lanzamiento de esta publicación, se 
efectuó en la Sala de Consejo Italo Paolinelli 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
y contó con la participación del profesor de 
Filosofía del Agustín Squella, quien se mostró 
gratamente impresionado y orgulloso de que 
este tipo de actividades surja de manera 
espontánea y autónoma entre los estudiantes 
de esta casa de estudios superiores.

CUERPO EDITORIAL

El cuerpo editorial de esta revista está 
conformado de la siguiente manera:

Editor responsable, Francisco Zepeda 
Navarro (francisco.zepeda@rfycj.cl); 
editores asociados: Sebastian Flores Cuneo 
(traductor, sebastian.flores@rfycj.cl), 
Katherine Galdámez Fernández (katherine.
galdamez@rfycj.cl), Harry Jerez Díaz, 
(harry.jerez@rfycj.cl) y Gabriel Marín Mery, 
(gabriel.marin@rfycj.cl) y Consejo Editorial: 
profesores de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa, 
Juan Carlos Ferrada, Felipe Gorigoitía, Hugo 
Herrera, Claudio Meneses, Jorge Mera 
Figueroa, Pamela Prado, Ricardo Salas, Luis 
Villavicencio y Alejandra Zuñiga.

A la Revista de Filosofía y Ciencias Jurídicas, 
se puede acceder a través de:

http://www.rfycj.cl/
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Alumnas destacaron en concurso de la Corte Penal 
Internacional de La Haya

El equipo conformado por 6 alumnas de 
la Escuela de Derecho representó a Chile 
en la etapa final de la “Competencia CPI: 
simulación de juicio ante la Corte Penal 
Internacional” que se disputó en la sede de 
este tribunal, en La Haya, Holanda, en el mes 
de julio.

Se trata del certamen dirigido a estudiantes de 
Derecho apreciado como el más importante 
del mundo, donde por primera vez un equipo 
regional tiene la posibilidad de disputar la 
fase final.

El equipo está liderado por el doctor Emanuele 
Corn, joven académico italiano, que dicta 
clases de Derecho Penal en la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Valparaíso, y lo 
integran además las alumnas de quinto año 
Daniela Fuentes Salinas, Ana María Ramos 
Burgos y Daniela Barraza Vivencio, junto a 
las egresadas Angela Peralta Jordan, Nicoll 
Rojas Labra y Valentina Pavez Zavala.

Este grupo de jóvenes se reúne 
semanalmente, hace 7 meses, para 
prepararse adecuadamente para disputar 
la etapa final del concurso, cuya primera 
fase de selección nacional consistió en la 
presentación de tres memoriales escritos de 
un caso ficticio dado, correspondiente a las 
posturas de acusación, defensa y víctimas, 
según las indicaciones de la propia entidad 
organizadora.

En la fase semi final y final del concurso, 
que se desarrollarán durante la misma 
semana señalada del mes de julio, se 
espera la participación de nueve equipos 
de estudiantes de derecho de Argentina, 
Colombia, Venezuela, España, Perú, Costa 
Rica, El Salvador, Brasil y Chile.
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Coloquio de Derecho Civil con profesor Jorge Larroucau

Con la participación del profesor de Derecho 
Civil de la Universidad de Chile, Jorge 
Larroucau Torres, se realizó el coloquio sobre 
“La opción de responsabilidad como acertijo 
procesal”, organizado por el Centro de 
Estudios de Derecho Privado Victorio Pescio, 
integrado por un grupo de estudiantes de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de 
Valparaíso.

La actividad se desarrolló en la Sala de 
Consejo Italo Paolinelli de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales y asistieron 
profesores y estudiantes y el  tema central 
del coloquio, se encuentra disponible en 
Estudios de Derecho civil VII: Jornadas 
nacionales de derecho civil, Viña del Mar 
2011. 
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Profesor Iñigo de la Maza participó en coloquio 
sobre Vicios Redhibitorios

El académico Iñigo de la Maza fue el principal 
exponente del coloquio sobre Vicios 
Redhibitorios organizado por el Centro de 
Estudios de Derecho Privado Victorio Pescio 
de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Valparaísdo, y que se realizó en la Sala 
de Consejo Italo Paolinelli de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales en el mes de 
noviembre de 2013.

A la actividad, asistieron profesores y 
estudiantes, tanto de la UV como de otras 
casas de estudios superiores. 

En esta oportunidad, el profesor de Derecho 
Civil de la Universidad Diego Portales, 
Iñigo de la Maza, expuso sobre el tema de 
los vicios redhibitorios, relacionado con el 
concurso o cúmulo de acciones o remedios 
en sentido amplio, inclusive con vicios del 
consentimiento o de la voluntad. 
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Intendente inauguró Primer Congreso Regional de Estudiantil de Derecho 

Con la participación del intendente regional 
y ex alumno de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Valparaíso, Raúl Celis Montt, 
se desarrolló la jornada inaugural del Primer 
Congreso Regional de Derecho, organizado 
por la Agrupación de Centros de Estudiantes 
de Derecho de la zona, ACED, y que congregó 
a más de 200 asistentes.

La actividad se realizó en el Aula Magna de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
y estuvo encabezada por el intendente Raúl 
Celis; el decano Alberto Balbontín; el director 

de la Escuela de Derecho, Ricardo Saavedra 
y los presidentes integrantes de la ACED, 
María José Acevedo, Bastián Espinosa, 
Pablo Piñones y Gabriel Alegría.

En la oportunidad, el intendente señaló que 
acogió la invitación de los organizadores de 
este congreso, “porque es una iniciativa que 
une a las principales Escuelas de Derecho 
de la región en torno a materias académicas 
relevantes, lo que se suma a mi calidad 
de ex alumno de la Escuela Derecho de la 
Universidad de Valparaíso”.
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Con éxito finalizó Escuela Sindical 2013

Con gran participación se desarrolló la 
ceremonia de clausura del ciclo  2013 de 
la Escuela Sindical, iniciativa de un grupo 
de estudiantes del Centro Jurídico Carlos 
León Alvarado, perteneciente a la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Valparaíso, que 
tiene como objetivo capacitar a trabajadores 
de la zona en materias jurídico-laborales en 
forma gratuita.

El acto se realizó en la sala 10 de la Escuela 
de Derecho y contó con la participación del 
presidente del departamento de derecho 
laboral, profesor Camilo Mori Cruz y 
representantes de la Escuela Sindical, 

además de profesores, estudiantes y 
trabajadores de la zona.

En la ocasión, el representante de la 
Escuela Sindical, Cristián Rivera, agradeció 
el compromiso y motivación de los 
participantes y manifestó que para los 
estudiantes coordinadores de la iniciativa 
“es motivo de gran júbilo ser un nexo 
entre los formadores y los trabajadores, y 
formar parte de este proyecto que pretende 
empoderar a los sindicatos y proporcionarles 
las herramientas para que fortalezcan el 
análisis crítico de la realidad jurídico social 
en la que están insertos”.

Posteriormente, se dirigió a los presentes en 
representación de este curso, el trabajador 
Marcos Muñoz Elgueta, quien hizo un 
recorrido histórico sobre la gestación de 
la jornada laboral de 8 horas y entregó un 
mensaje de reivindicación a los participantes, 
en el sentido de seguir fortaleciendo los 
sindicatos y avanzar en la defensa de 
legítimas demandas de los trabajadores.

El acto de clausura, finalizó con la charla 
“La libertad y los trabajadores”, a cargo 
del profesor José Luis Ugarte, doctor en 
Derecho por la Universidad de Salamanca 
y académico de las escuela de Derecho de 
las universidades Diego Portales y Alberto 
Hurtado.
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XIII Jornadas de Actualidad Jurídica 

Invitados de un gran nivel académico y una 
amplia convocatoria experimentaron las XII 
Jornadas de Actualidad Jurídica organizada 
por estudiantes de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Valparaíso y que se 
prolongaron por dos días, en el Aula Luis 
Vicuña Suárez de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales.

Ponentes de la talla del académico de la 
Universidad de La República, de Uruguay, 
Gonzalo Fernández y de la decana de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Mayor y especialista en Ciencias Penales y 
Criminología, Clara Szczaranski, entre otros, 

participaron en este evento que se desarrolla 
desde 1998 en forma ininterrumpida.

En el acto de inauguración, intervino el 
director de la Escuela de Derecho UV, Ricardo 
Saavedra, quien manifestó su satisfacción 
y orgullo por estas tradicionales jornadas, 
creadas y gestionadas por estudiantes. 
“Pocas actividades pueden tener el honor de 
decir que han podido cumplir 13 años; esto 
habla muy bien de nuestros estudiantes, 
pues han logrado captar el interés de los 
alumnos de nuevas generaciones por 
reflexionar en torno a materias jurídicas que 
le son propias”.

En tanto, la coordinadora de la comisión 
organizadora del certamen, Patricia Lazo, 
explicó que el Seminario de Actualidad 
Jurídica “es una instancia académica 
ideada y organizada por estudiantes, reflejo 
de la inquietud de expandir la enseñanza 
del Derecho fuera del aula y fortalecer el 
rol que la universidad debiese cumplir al 
interior de nuestra sociedad”. Acotó que 
“es muy importante que como estudiantes 
nos hagamos parte y entendamos todos 
los factores que finalmente determinan los 
procesos del derecho”.
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Congreso Nacional Estudiantil de Derecho del Trabajo

Más de 200 participantes provenientes de 
todo Chile y un alto nivel en los debates 
y discusiones académicas, se observó 
durante las tres jornadas del III Congreso 
Nacional Estudiantil de Derechos del Trabajo, 
que se efectuó en la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Valparaíso.

Durante tres días, se desarrollaron mesas 
de exposición de más de 30 ponencias 
estudiantiles en competencia y además 
plenarios de análisis y debates de diversos 
temas de interés en el ámbito laboral, como 
negociación colectiva y redistribución de la 
riqueza; concepto de empresa, derecho del 
trabajo y legislación; seguridad social y huelga 

y protesta social, en los que participaron 
académicos, expertos en economía y 
sociología y dirigentes sindicales.

La ceremonia de inauguración del evento 
contó con la intervención del director de 
la Escuela de Derecho, Ricardo Saavedra 
Alvarado, quien dijo que para esta unidad 
académica “siempre es muy grato acoger 
este tipo de actividades y especialmente 
cuando son fruto del trabajo y organización 
de los propios estudiantes”.

En la oportunidad, hizo además un 
reconocimiento especial a la Escuela 
Sindical, actividad de extensión de la 

Escuela de Derecho UV que se realiza hace 
varios  años  “y  que ha dado lugar no sólo 
a logros y beneficios de carácter social con 
trabajadores y organizaciones gremiales y 
sindicales de la zona, sino que además ha 
generado actividades académicas profundas 
y de calidad, como este Congreso que 
además es de alcance nacional”.

Por su parte, el representante de la comisión 
organizadora del Congreso, estudiante de 
Derecho de la Universidad de Valparaíso, 
Cristián Rivera Meriño, manifestó su orgullo y 
satisfacción de que este evento haya logrado 
una amplia convocatoria de participantes 
provenientes desde Arica hasta Valdivia.
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Abogada Carmen Hertz compartió con estudiantes de 
Derecho UV y con secundarios

Un interesante diálogo acerca de la situación 
de los derechos humanos en Chile se 
dio entre la destacada abogada Carmen 
Hertz y estudiantes secundarios del Liceo 
Eduardo de la Barra de esta ciudad, gracias 
a una actividad organizada por alumnos de 
Derecho de la Universidad de Valparaíso.

La profesional acudió al establecimiento 
porteño invitada por universitarios integrantes 
del grupo Miraval, de la Escuela de Derecho 
UV, dedicado a organizar actividades y 
gestionar iniciativas que promuevan el 
desarrollo y fomento de los derechos 
humanos en estudiantes secundarios de la 

zona y en personas de escasos recursos que 
tienen poco acceso a la educación jurídica.

El coordinador de Miraval, Juan Peña, explicó 
que el objetivo de invitar a Carmen Hertz, 
conocida por su activo rol como abogada de 
la Vicaría de la Solidaridad entre 1977 y 1992, 
al ciclo 2013 de actividades de este grupo, 
fue conocer su experiencia directa tanto 
como viuda de Carlos Berger, desaparecido 
en la operación Caravana de Muerte durante 
la dictadura militar, como también escuchar 
sus reflexiones y apreciaciones acerca de la 
situación de los derechos humanos en Chile 
tanto en esa época como en la actual.
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Nueva presidenta asumió en Centro de 
Estudiantes de Derecho UV

Consciente de que asume un gran desafío, 
se manifestó la  presidenta electa del Centro 
de Estudiantes (CED) de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Valparaíso, 
Paula Gutiérrez Huenchuleo, quien asumió 
formalmente el cargo en una ceremonia 
realizada en el Aula Luis Vicuña Suárez de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
esa casa de estudios.

Por primera vez en años, se efectuó un 
acto público y solemne para la realización 
del cambio de mando del CED. Entregó 
la directiva integrada por Gabriel Alegría 

(presidente saliente), Javiera Córdova, 
Alan Castro, Emilio Estay y Tania Larraín y 
asumió la mesa directiva compuesta por 
Paula Gutiérrez (presidenta), Jorge Pinto 
(Vicepresidente), Daniel Toutin (Tesorero), 
Christian Walker (Secretario general) y 
Daniela Verdejo (Secretaria de actas).

La nueva presidenta del CED explicó que 
la lista que representaba es independiente, 
simpatizante con el sector centro izquierda, 
pero sin afiliación política ninguna. “No nos 
sentimos representados por los partidos 
políticos”, comentó.
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Escuela de Derecho co-organizó ciclo de charlas

“Actualización en Derecho Sucesorio, 
aspectos teóricos y prácticos”, se denominó 
la primera capacitación del año 2013, en el 
marco del “Segundo Ciclo de Charlas Red 
de Acceso a la Justicia”, que se organizó en 
conjunto entre las escuelas de Derecho de la 
Universidad Santo Tomás Viña del Mar y de 
la Universidad de Valparaíso y el ministerio 
de Justicia.

La actividad se realizó en el Aula Magna 
de la sede 1 Norte de la Universidad Santo 
Tomás, en Viña del Mar, oportunidad en la 
que la seremi de Justicia de la región de 
Valparaíso, María Isabel Ancarola, destacó el 
trabajo realizado en el primer ciclo de charlas 
realizado el 2012, señalando que “este 
año realizaremos cuatro charlas en total, 
reuniendo en cada una de las capacitaciones 
a un mayor número de exponentes”.



Seminario Red de Acceso a la Justicia

Diversos temas relacionados con la 
convivencia familiar y sus múltiples aristas 
jurídicas, se analizaron en el seminario 
“Actualización en derecho de familia”, que 
se desarrolló en el Aula Magna Victorio 
Pescio de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Valparaíso, al 
cual asistieron alrededor de 200 personas.

La actividad estuvo encabezada por la 
seremi de Justicia, María Isabel Ancarola 
y por el director de la Escuela de Derecho 
UV, Ricardo Saavedra y asistieron además 
abogados de distintos servicios públicos 
de la región, jueces, fiscales, académicos y 
estudiantes. 

Se trató del segundo ciclo de charlas de 
la Red de Acceso a la Justicia y la tercera 
capacitación 2013 en este contexto. Esta 
iniciativa es organizada en conjunto entre 
el ministerio de Justicia y las escuelas de 
Derecho de las universidades de Valparaíso 
y Santo Tomás.

La seremi María Isabel Ancarola señaló en 
la oportunidad que el principal objetivo de 
esta capacitación, gratuita y certificada, es 
“entregar herramientas a las personas que 
se desempeñan en los distintos servicios 
públicos, para que puedan dar respuestas 
concretas a los usuarios y hacer derivaciones 
efectivas”.
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Consultorio Jurídico de Escuela de Derecho salió a terreno 
y brindó asesorías en Plaza Ciudadana

Una activa  participación tuvo el Consultorio 
Jurídico de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Valparaíso en la denominada 
“plaza ciudadana”, realizada en el Liceo Nº 
1 de Niñas de Viña del Mar. La actividad, 
organizada por la seremi de Justicia, 
tuvo como finalidad ofrecer un servicio 
jurídico integral a la comunidad de ese 
establecimiento educacional, compuesta 
por 600 estudiantes, más el cuerpo docente, 
apoderados y funcionarios.

Junto al Consultorio Jurídico de la UV, 
estuvieron presentes con stands de 
atención de público el Registro Civil; la 
Defensoría Regional, Gendarmería de Chile, 

la Corporación de Asistencia Judicial, el 
Servicio Nacional de Menores, el Servicio 
Médico Legal y la Universidad Santo Tomás.

Durante toda una tarde, ocho estudiantes 
de quinto año de Derecho de la UV, que 
cursan la asignatura de Clínica Jurídica, 
atendieron diversas consultas del público, 
guiados por la profesora Inés Robles, quien 
destacó el espíritu de colaboración, rol social 
y ánimo demostrado por los alumnos en 
esta iniciativa. Se trató de Paulina Ramirez, 
Francisca Garmendia, Giovana Airola, 
Ricardo Cáceres, Daniela Barraza, Raquel 
Vasquez, Enzo Delpin y Daniel Campos

La profesora Robles señaló que esta es 
la primera salida a terreno del Consultorio 
Jurídico UV, de una serie de actividades 
similares que están agendadas para 
este año. Estas iniciativas se han podido 
concretar gracias a la reciente adquisición 
de un mini bus que adquirió la Escuela de 
Derecho para, entre otros objetivos, lograr 
acercar el quehacer del Consultorio Jurídico 
a la comunidad que vive más alejada de los 
centros urbanos y que por lo general no tiene 
las posibilidades de acceder a asesorías y 
orientaciones jurídicas para poder resolver 
sus problemas cotidianos. 
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Bienvenida a estudiantes extranjeros

En un medio de un grato ambiente de 
camaradería, se realizó un desayuno 
bienvenida a los alumnos extranjeros que este 
semestre se encuentran cursando distintas 
asignaturas en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales.

Se trata de las estudiantes que cursan 
estudios en la Escuela de Derecho, Lucía 
Andrade Pérez y Elena Avilés Hernández, 
ambas de la Universidad de Granada, España: 
Sambatra Rabefarino Trona, de la Universidad 
de Cergy-Pontoise, Francia; Anna Blanchot, 
de la Universidad de Tolouse, Francia e Iván 
Aranda Nava, de la Universidad Autónoma de 
Baja California, México; y de las alumnas que 
cursan asignaturas en la Escuela de Trabajo 

Social, Luise Birgitta Haustein, de la Alice 
Salomon Hochschule, Alemania, y de Rosa 
María García Hernández, de la Universidad 
de Granada, España.

La actividad estuvo encabezada por el decano 
y secretaria de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Alberto Balbontín y Marta 
Bustos, respectivamente; los directores 
de las escuelas de Derecho y Trabajo 
Social, Ricardo Saavedra y Patricio García, 
respectivamente; la secretaria académica 
de la Escuela de Derecho, Marcela Aedo; 
el profesor coordinador de Vínculos 
Internacionales de esta unidad académica, 
Críspulo Marmolejo y los estudiantes 
extranjeros invitados.

En la oportunidad, el decano Alberto 
Balbontín, les manifestó a los alumnos su 
satisfacción por tener la oportunidad de 
acoger a jóvenes extranjeros meritorios en 
esta casa de estudios porteña, a la vez que 
los alentó a aprovechar las experiencias 
enriquecerdoras, tanto académicas como 
culturales y personales, que acumularán 
durante su estadía en Valparaíso.

Por su parte, los alumnos afuerinos se 
mostraron entusiasmados y contentos de 
estar en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales cursando estudios, y manifestaron 
que se han sentido acogidos por sus 
compañeros y muy gratos compartiendo 
con los profesores.
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Visita de profesores norteamericanos

Una productiva visita a Escuela de 
Derecho de la Universidad de Valparaíso 
realizaron recientemente los profesores 
norteamericanos Russell Weaver (University 
of Louisville) y Gregory Bowman (West 
Virginia University), pertenecientes a la 
Southeastern Association of Law Schools,en 
Estados Unidos (http://sealslawschools.
org) entidad a la que también forma parte 
el Decano de la American University, 
Washington College of Law, e integrante del 
equipo que representó a Chile en La Haya, 
profesor Claudio Grossman. 

Los académicos estadounidenses se 
reunieron con el Director de Cooperación 
Internacional de Universidad de Valparaíso, 
Alejandro Rodríguez; el Decano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Alberto Balbontín; el Director de la Escuela 
de Derecho, Ricardo Saavedra; el director 
del programa de Doctorado en Derecho, 
profesor Juan Carlos Ferrada y el coordinador 
de Vínculos y Relaciones Internacionales de 
la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Valparaíso, profesor Críspulo Marmolejo, 
en la Sala de Consejo Italo Paolinelli de ese 
plantel.

El objetivo de la reunión fue estrechar lazos 
y explorar posibles vínculos de cooperación 
entre ambas instituciones, para lo cual 
los representantes de cada una de ellas 
expusieron las actividades desarrolladas en 
el área de las relaciones internacionales en 
sus respectivos planteles.

Al iniciar el encuentro, el profesor Russell 
Weaver manifestó estar muy agradecido 
de poder visitar la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Valparaíso. “Este es mi 
primer viaje a Chile y todo ha sido muy 
grato”, comentó. 
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Alcalde de Valparaíso apoyó proyecto de recuperación de 
edificio de la Escuela de Derecho UV
Decidido a apoyar la materialización del 
proyecto de recuperación del edificio de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Valparaíso, se manifestó 
el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, quien 
visitó las dependencias de esta unidad 
académica con el fin de interiorizarse de los 
detalles de esta iniciativa, invitado por las 
autoridades del plantel.

El alcalde porteño dijo que “nadie discute 
el valor patrimonial e histórico de este 
edificio y somos todos responsables de 
su conservación, no sólo los que aquí 
estudian, enseñan o dirigen, sino que todos”, 
agregando que este inmueble, “no sólo 
representa un aporte en la formación jurídica 

de calidad, sino que además constituye un 
aporte para nuestra ciudad Patrimonio de la 
Humanidad”.

El jefe comunal asistió a una reunión realizada 
en la Sala de Consejo Italo Paolinelli de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
invitado por el decano Alberto Balbontín 
Retamales y contó además con la asistencia 
del director de la Escuela de Derecho, 
Ricardo Saavedra Alvarado; del presidente 
de la Fundación Escuela de Derecho, 
Leslie Tomasello Hart; de la secretaria de 
la Fundación, Marcela Aedo; del miembro 
del Directorio, René Moreno Monroy y de 
la directora ejecutiva de la Fundación, Inés 
Robles Carrasco.

En la oportunidad, se le expuso en detalle 
el proyecto que fue presentado al Gobierno 
Regional en marzo pasado, el cual demandará 
una inversión aproximada de 450 millones de 
pesos y que contempla, entre otras obras, la 
recuperación y conservación de la fachada 
de mosaicos, techumbre y hall principal del 
edificio, ubicado en Errázuriz 2120, esquina 
Freire, en Valparaíso.

Luego de participar de esta reunión, el 
alcalde Jorge Castro manifestó que “como 
municipalidad tenemos un compromiso con 
esta Escuela de Derecho más que centenaria 
y en el marco de la celebración de los 10 
años de Valparaíso como Patrimonio de la 
Humanidad, no sólo nos comprometemos 
para colaborar y apoyar para lograr que ese 
financiamiento llegue, sino que además para 
incrementar recursos para que este edificio 
que tiene 60 años, se pueda conservar en el 
futuro”.

Jorge Castro aseveró que el edificio de la 
Escuela de Derecho UV “es un ícono de la 
arquitectura porteña en el sector Almendral, 
con toda su estructura de fachada de 
mosaicos, que son de diseño italiano,  con 
materiales exportados también de Italia y 
vidrios de Bélgica, lo que suma una serie 
elementos que son de lo más rico y preciado 
que tiene la ciudad de Valparaíso”.
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Gobierno Regional invertirá $438 millones en obras de conservación de 
Escuela de Derecho 

Con mucha satisfacción recibió la comunidad 
de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Valparaíso la noticia de la adjudicación del 
proyecto de conservación y restauración del 
edificio que alberga a este tradicional plantel 
por parte del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), por un monto de 438 
millones de pesos.

El decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de 
Valparaíso, Alberto Balbontín, calificó este 
hecho como “la mejor noticia que hemos 
recibido en los últimos años”, mientras que el 

intendente regional, Raúl Celis, quien además 
es ex alumno de esta casa de estudios, 
manifestó que este proyecto no solamente 
es positivo para la Escuela de Derecho y para 
la Universidad de Valparaíso, “sino que es 
un aporte para el proceso de recuperación 
patrimonial de la ciudad en su conjunto”. El 
director de la Escuela de Derecho, Ricardo 
Saavedra, y el cuerpo docente,  también 
manifestaron su satisfacción por esta 
alentadora noticia, al igual que alumnos y 
funcionarios.

Un rol fundamental también ha jugado en 

este importante logro la Fundación Escuela 
de Derecho de la Universidad de Valparaíso. 
En efecto, su directorio sostuvo reuniones  
con autoridades regionales y locales con 
el propósito de promover la relevancia 
patrimonial de esta iniciativa para la ciudad de 
Valparaíso, y a su vez jugó un rol clave en el 
financiamiento de su diseño arquitectónico, 
gracias a los aportes recaudados entre 
numerosos ex-alumnos en el marco del 
proyecto de conmemoración del Centenario 
acogido a la Ley de Donaciones con fines 
culturales.
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Se inauguraron dependencias remodeladas de 
Consultorio Jurídico
En junio del 2013 comenzaron a desarrollarse 
las obras de remodelación del Consultorio 
Jurídico de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Valparaíso, las que fueron 
financiadas a través de un proyecto de 
Mejoramiento de la Calidad y Equidad 
de la Educación Superior del ministerio 
de Educación, y que finalmente fueron 
recepcionadas en el mes de diciembre por 
las autoridades universitarias.

La ceremonia fue presidida por el decano de 
la Escuela de Derecho UV, Alberto Balbontín; 
el director de la Escuela de Derecho, Ricardo 
Saavedra, y el presidente de la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, 
quien destacó el rol que posee el Consultorio 
Jurídico en la ciudad.

“La función del Consultorio Jurídico es 
fundamental en una sociedad, porque por 
una parte a los estudiantes de Derecho les 
permite realizar una práctica fundamental en 
su vida futura, y por otro lado, permite que 
las personas que no tienen acceso a una 
defensa jurídica lo puedan hacer a través de 
esta vía. Es un objetivo doble que es de vital 
importancia en una sociedad, de manera que 
cualquier modificación favorable al respecto 
va a servir a todas las personas”, señaló el 

magistrado.

En tanto, el director de la Escuela de 
Derecho señaló que estos trabajos eran muy 
anhelados, pues saldan una deuda histórica 
con este espacio que durante 40 años ha 
entregado un servicio a la comunidad.

El proyecto contempló el mejoramiento 
del piso del Consultorio Jurídico en parte 
de sus dependencias; nuevos cubículos 
de atención con aislantes térmicos y 
acústicos; revestimiento con cerámicas de 
los baños; cambios de puertas y ventanas, 
y el mejoramiento en la red eléctrica y de 
iluminación, entre otros trabajos.
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Escuela de Derecho formaliza solicitud  para contar con un nuevo 
edificio

La Escuela de Derecho solicitó formalmente 
al rector de la Universidad de Valparaíso la 
preparación de un proyecto  de ampliación 
de su infraestructura  que le permita contar 
con nuevos espacios  complementarios a las 
dependencias con que actualmente cuenta  
en su tradicional Edificio de calle Errázuriz 
2120.

Esta iniciativa que tiene por objeto la 
construcción, a mediano plazo,  de un nuevo 
edificio  en el inmueble ubicado a un costado 
de la Escuela de Derecho, en Errázuriz 2048,   
donde actualmente se ubican las salas 9 y 
10 destinadas a docencia de pregrado.

La solicitud fue presentada personalmente 
al Rector, Prof. Aldo Valle Acevedo, a 
través del Decano  y del Director de la 
Escuela, profesores Alberto Balbontín y 
Ricardo Saavedra,  quienes, en una reunión 
solicitada para estos efectos,  manifestaron 
la importancia estratégica de disponer 
prontamente de esta nueva infraestructura, 
a fin de responder de mejor manera al 
aumento sostenido de usuarios que 
actualmente desarrollan sus actividades 
académicas utilizando una infraestructura 
que fue diseñada originalmente para albergar 
unos 400 estudiantes, es decir,  casi un 50% 
menos de los alumnos que los matriculados 
el año 2012, tanto en programas de 
pregrado como de postgrado. Por otra parte, 

también hicieron presente al rector que  esta 
ampliación de infraestructura es clave para 
sustentar el crecimiento futuro de la unidad 
en todas sus áreas académicas, así como 
para contar con la posibilidad de nuevos 
espacios,  mejor habilitados y equipados,  
que permitan el desarrollo de nuevas 
metodologías de aprendizaje. 

De esta manera, sin perjuicio de los proyectos 
de conservación del valor patrimonial de su 
histórico edificio y de la remodelación de 
algunas de sus dependencias, la Escuela 
de Derecho apuesta por una inversión de 
fututo en que pueda seguir sustentando su 
desarrollo. 
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ACTIVIDADES
DE TÉRMINO DE CARRERA

ACTIVIDADES DE 
PREGRADO 

1º  SEMESTRE 2º SEMESTRE TOTAL 2013 2012

Cursos  semestrales 
obligatorios (incluye todas las 
secciones). 

54 53 107 99

Seminarios  y talleres 
semestrales obligatorios 
(incluye todas las secciones).

8 4 12 13

Cursos semestrales electivos 13 15 28 21 

Secciones de Clínica (anual) 4 4 8 8

TOTAL DE ACTIVIDADES 79 76 145 134

TOTAL MATRICULADOS 
678

D.E.  09457: 462
D.E. 2836: 216

601
D.E. 09457: 397
D.E. 2836: 289

640 (Promedio)
D.E. 09457: 430
D.E. 2836: 253

647 (Promedio)
D.E. 09457: 351
D.E. 2836: 296

DATOS 2013 2012

EGRESADOS (año anterior) 73 116

LICENCIADOS 49 38

EXÁMENES DE GRADO 107 52

MEMORIAS 7 12

TESINAS 93 46 (82)

ACTIVIDADES CURRICULARES DE PREGRADO

Pr
eg

ra
do
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RESULTADOS EXÁMENES 
DE GRADOS

PORCENTAJES DE APROBACIÓN
EXÁMENES DE GRADO
(2010-2013)

EXÁMENES DE GRADO 2013 2012

APROBADOS 67 27

REPROBADOS 40 25

TOTALES 107 52

AÑO %

2010 73

2011 61

2012 52

2013 63 
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MATRÍCULA ORDINARIA 2013

DATOS MATRÍCULA 2013 2013 2012 2011

CONVOCADOS 135 140 156 135

TOTAL MATRICULADOS 121 129 130 113

MATRICULADOS CUPO 121 129 130 105

LISTA ESPERA 0 0 0 8

% EFECTIVIDAD CONVOCADOS 89,6 92,1 83,3 77,8

PRIMER PUNTAJE 745 753,2 751,3 711,6

ULTIMO PUNTAJE 634 627,7 622,7 631

PUNTAJE PROMEDIO 656 652 654 652,8

PUNTAJES SOBRE 700 2 5 10 2

INGRESOS BEA 8 2 1 2

TOTAL MATRICULADOS 129 131 131 115
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ALUMNOS
DE MAGÍSTER
3ª VERSIÓN

ACTIVIDADES 
CURRICULARES 
MAGÍSTER
3ª VERSIÓN

DIRECCIÓN 
DE TESIS DE 
MAGÍSTER

ALUMNOS 2013 2012
2011(2ª 

VERSIÓN)

Derecho y Proceso Penales 7 7 12

Derecho Público 16 16 8

Derecho Privado 7 7 9 

TOTAL 30 30 29

ACTIVIDADES 2013 2012
2011(2ª 

VERSIÓN)

Cursos 9 12 9

Seminarios 3 3 3 

TOTAL 12 15 12

TESIS
1ª 

VERSIÓN
2ª 

VERSIÓN
3ª 

VERSIÓN
TOTAL 
2013

2012 2011

Aprobadas 2 2 26 2

En evaluación 1 3 4 2 3

En desarrollo 8 17 25 9 23 

TOTAL 1 10 17 28 37 28
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TESIS
1ª 

VERSIÓN
2ª 

VERSIÓN
3ª 

VERSIÓN
TOTAL 
2013

2012 2011

Aprobadas 2 2 26 2

En evaluación 1 3 4 2 3

En desarrollo 8 17 25 9 23 

TOTAL 1 10 17 28 37 28

POSTÍTULO EN MEDIACIÓNTOTAL MATRICULADOS 19

MÓDULOS IMPARTIDOS 13 

TOTAL DIPLOMADOS 19

PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN DERECHO

DOCTORADO EN DERECHO: 
ACTIVIDADES

ALUMNOS 2013 2012

DERECHO ADMINISTRATIVO 1 1

DERECHO CONSTITUCIONAL 2 3

DERECHO PENAL 0 0

FILOSOFÍA DEL DERECHO 2 2

TOTAL 5 6

ACTIVIDADES 2013

Cursos

Seminarios 1

Examen de Calificación 5 (4 aprobados)

TOTAL 6
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ACREDITACIÓN DE POSTGRADO

PROGRAMA COMITÉ DE AUTO EVALUACIÓN
INICIO DEL 
PROCESO

ESTADO

MAGÍSTER

Prof. José Luis Guzmán Dalbora (Presidente), 
Prof. Claudio Meneses Pacheco, Prof. Gonzalo 
Aguilar Cavallo, Prof. Ayudante Camilo Aranci-

bia Hurtado (secretario ejecutivo).

05/09/2013
Elaboración 

de informe de 
autoevaluación

DOCTORADO

Prof. Juan Carlos Ferrada (coordinador), Prof. 
José Luis Guzmán Dalbora, Prof. Gonzalo 

Aguilar Cavallo y el Prof.  Ayudante Camilo 
Arancibia Hurtado (secretario). 

31/08/2012 

Informe 
presentado. 

Marzo visita de 
comité pares
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

TIPO DE PROYECTO ESTADO RESPONSABLES CALIDAD

FONDECYT  REGULAR En ejecución Prof. Zúñiga Investigador Principal

FONDECYT  REGULAR En ejecución Prof. Villavicencio Investigador Principal

FONDECYT  REGULAR En ejecución Prof. Ferrada Co-investigador

FONDECYT INICIACION En ejecución Prof. Bassa Investigador Principal

FONDECYT  REGULAR En ejecución Prof. Agüero Investigador Principal

FONDECYT  REGULAR Adjudicado Prof. Ferrada Investigador Principal

CONICYT Terminado Prof. Zúñiga Contraparte

JONIS Terminado Prof. Salas Co-investigador

FUNDACIÓN KONRAD 
ADENAUDER

En ejecución Prof. Guzmán Co-investigador

DIUV En ejecución Prof. Saavedra Co-investigador

DIUV En ejecución Prof. Prado Investigador Principal

DIUV En ejecución Prof. Guzmán y Corn
Investigador Principal/ 

Co-investigador
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ARTÍCULOS EN REVISTAS Y OTRAS 
PUBLICACIONES COLECTIVAS

TIPO DE PUBLICACIONES ACADÉMICOS 2013 2012

ARTÍCULOS ISI
Profesores Zúñiga (6),  Villavicencio (2), 

Bassa y  Herrera.
10 6

ARTÍCULOS SCIELO/SCOPUS
Profesores  Gorigoitía (2),  Zúñiga, Bassa,  y 

González. 
5 5 

ARTÍCULOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS Y 
ACTAS DE CONGRESO

Ferrada,  Marmolejo (2), Dorn, Pérez, José 
Luis Guzmán (2), Patricia Reyes, Ríos (3), 

Villavicencio (2) y Bassa.
14 30

LIBROS
Profesores Squella (2), José Luis Guzmán, 

Patricia Reyes, Ríos, Viera, Zúñiga, Villavicen-
cio y Bassa (2), Corn .

11 10

CAPÍTULOS DE LIBRO
Squella (2), José Luis Guzmán (4), Patricia 

Reyes (3), Ríos, Viera, Prado (5), Ferrada (3), 
Fuentes, Bassa (2)  y Zúñiga.

23 19

OTRAS PUBLICACIONES José Luis Guzmán (1), Carlos Fuentes (7). 8

TOTAL 71 70
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TIPO ACTIVIDAD ACADÉMICOS TOTAL

EVENTOS ESPECIALIZADOS EN EL 
EXTRANJERO

Profesores  Guzmán Dálbora (3). Villavicencio, 4

EVENTOS ESPECIALIZADOS NACIONALES

Profesores   Zúñiga (2),  Benavides, Pérez, 
Gorigoitía, Bassa (9), Muller, Tomasello W. 
(4), Opazo (2), Prado, Patricia Reyes, Salas 

(3), Muñoz (3).

27

CONFERENCIAS
Squella (4), Cozzani (2), José Luis Guzmán 

(6) , Prado, Patricia Reyes (2), Salas.
16

OTROS EVENTOS
Profesores Pérez  (3) , Arancibia , Gorigoitía 

(6) Marmolejo, Robles (3), Bassa (9). Muller, 
Prado (4), Patricia Reyes, Salas (3), Del Villar.

33

TOTAL 19 80

PONENCIAS EN CONGRESOS, 
SEMINARIO, JORNADAS, ETC.
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ORGANIZACIÓN EVENTOS

Departamento de Derecho 
Público

-Conferencia “Análisis de la nueva institucionalidad ambiental, en particular desde la perspectiva del contencioso 
administrativo”, del profesor de Derecho administrativo y Derecho ambiental de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Jorge Bermúdez Soto.
-Seminario Permanente por la Educación Pública, organizado por grupo de profesores de Derecho UV 
encabezados por Jaime Bassa.
-I Jornadas Chileno-Argentinas de Derecho Administrativo, organizadas en conjunto entre las Escuelas de 
Derecho de las universidades de Valparaíso y de Buenos Aires, Argentina.
-Ciclo de Conferencias 2013: “La vigencia del pensamiento crítico chileno del Siglo XIX”, organizado por el 
profesor Jaime Bassa.

Departamento de Ciencias 
Penales

-Seminario “Derecho penal y minorías étnicas”, organizado por departamento de Ciencias Penales y Acto de 
Constitución de la Sección Chilena de la Asociación Latinoamericana de Derecho penal y Criminología (ALPEC).
-III Seminario Conjunto de Derecho Penal PUCV-UV

Departamento de Clínica 
Jurídica

Segundo Ciclo de Charlas Red de Acceso a la Justicia”, organizada en conjunto entre las escuelas de Derecho de 
la Universidad Santo Tomás y de la Universidad de Valparaíso y el ministerio de Justicia.

Departamento de Derecho 
Civil 

-Seminario de Derecho Privado sobre discusión y análisis de textos de estudios.
-Coloquio sobre Vicios Redhibitorios organizado por el Centro de Estudios de Derecho Privado Victorio Pescio 
con la participación del Académico Iñigo de la Maza (UDP).
-Coloquio “La opción de responsabilidad como acertijo procesal”, organizado por el Centro de Estudios de Dere-
cho Privado Victorio Pescio. Con la participación del Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, Jorge 
Larroucau Torres.

Departamento de Ciencia 
General del Derecho

- III Encuentro Interuniversitario de Derecho y Tecnologías, organizado en conjunto entre Escuela de Derecho UV e 
Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
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ORGANIZACIÓN EVENTOS

Departamento de Derecho 
Económico

-Conferencia “Derecho, desarrollo y ciencia ficción” con la participación del Profesor peruano Alfredo 
Bullard,(Pontificia Universidad Católica del Perú).
- Coloquio “Incumplimiento eficiente y Análisis Económico del Derecho”.
Encuentro de Derecho y Regulación Económica,  con la participación del Profesor peruano Alfredo 
Bullard,(Pontificia Universidad Católica del Perú).
-Charla sobre libertad económica de Juan Carlos Hidalgo, analista de Políticas Públicas para América Latina del 
Cato Institute.

Departamento de 
Introducción al Derecho

-Coloquio “El positivismo jurídico hoy: ¿crisis, revisión o derrota?”, con participación Dr. Rafael Escudero Alday, 
profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Área de investigación

-Seminario de discusión sobre las cuotas electorales y la representación democrática de las mujeres, con cate-
drático de la Universidad Autónoma de Madrid, Dr. Alfonso Ruiz Miguel, Proyecto de Atracción de Capital Huma-
no Avanzado financiado por CONICYT.
-Coloquio académico “El derecho de propiedad en la Constitución chilena”, organizado por profesor Juan Carlos 
Ferrada, en el marco de proyecto Fondecyt.

Facultad de derecho y 
Ciencias Sociales

VII Seminario de Derecho y proceso penales “Desafíos para un nuevo Código Penal chileno”, organizado en con-
junto con la Defensoría Regional de Valparaíso.
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OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y VÍNCULOS 

PRESENTACIÓN DE LIBROS

- Presentación de libro Curso de Derecho Económico (segunda edición actualizada 
y ampliada), del autor Dr. Carlos Ruiz-Tagle Vial, profesor de la Universidad Católica 
del Norte, por parte del profesor Críspulo Marmolejo.
- Presentación del libro “Tres estudios de Filosofía del Derecho y una arenga para 
los jóvenes juristas”, del profesor  José Luis Guzmán.

VÍNCULOS 
INTERNACIONALES

-Decano Alberto Balbontín y Director Ricardo Saavedra participan en el 4º Encuentro 
de Facultades de Derecho de América Latina y España, realizado en Brasil.
-Profesor José Luis Guzmán dictó curso en Escuela de Doctorado en Estudios 
Jurídicos Europeos y Comparados de la Universidad de Trento, Italia.
- Profesor José Luis Guzmán, fue nombrado profesor investigador en la Universidad 
de Trento, Italia, en un concurso de “Research Fellow” (para investigadores).
- Profesor Agustín Squella designado como jurado para dirimir el concurso de  
nuevo cargo de Director del Instituto de Investigación Científica, Humanística y de 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires.
-  Profesores norteamericanos Russell Weaver (University of Louisville) y Gregory 
Bowman (West Virginia University), pertenecientes a la Southeastern Association of 
Law Schools,en Estados Unidos, realizan visita protocolar a Escuela de Derecho UV.

CU
EN

TA
 D

E 
DI

RE
CC

IÓ
N 

20
13

 - 
EX

TE
NS

IÓ
N



77Universidad de Valparaíso - Escuela de Derecho / Memoria 2013

CU
EN

TA
 D

E 
DI

RE
CC

IÓ
N 

20
13

 - 
EX

TE
NS

IÓ
N

EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTUDIANTES 

Centro de Estudios de Derecho 
Privado Victorio Pescio

Ciclo de coloquios de Derecho Privado

Seminario de Actualidad Jurídica
XII Jornadas de Actualidad Jurídica organizada por estudiantes de la Escuela de 

Derecho.

Grupo de Derecho Ambiental II Seminario Interuniversitario de Derecho Ambiental

CED Primer Congreso Regional de Derecho

Centro Jurídico
Cultural Carlos León Alvarado

Ciclo N2013 Escuela Sindical.

Estudiantes y egresados área Derecho 
del Trabajo

III Congreso Nacional Estudiantil de Derechos del Trabajo.

Equipo estudiantes y egresados 
Litigación Penal Internacional

Preparación y participación “Competencia CPI: simulación de juicio ante la Corte 
Penal Internacional” La Haya, Holanda, tercer lugar.
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CONSULTORIO JURIDICO

CAUSAS FAMILIA CIVILES LAB. P. LOCAL
SIN 

TRIB.
ICA TOTAL 2012

ANTIGUAS* 20 93 3 22 11 2 151 149

INGRESADAS 2013 298 119 6 25 77 6 531 388

TOTAL 318 212 9 47 88 8 682 537

TERMINADAS 2013 290 145 6 23 84 2 550 424

ACTUALMENTE EN 
TRÁMITE

28 67 3 24 4 6 132 151
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CONSULTORIO JURIDICO: 
PASANTIASADUANA 2

BIBLIOTECA CONGRESO NACIONAL 4

CAM 1

CONGRESO NACIONAL 3

CONAF 4

CONSEJO DEFENSA ESTADO 3

CONSERVADOR BIENES RAICES VP. 2

DEFENSORIA PENAL 10

MINISTERIO DE RELACIONES PÙBLICAS 1

MUNICIPALIDAD VIÑA 2

NOTARIA MARCOS DIAZ LEON 2

SENAMA 1

SENAME 1

SERCOTEC 1

DEL VILLAR Y CIA. 1

ESTUDIO ABRG&CIA. 1

EST. JCDO. CARLOS FUENTES PUELMA 1

ESTUDIO OSORIO 2

MACKAY&CIA. ABOGADOS 1

MANRIQUEZ&BENAVIDES ABOGADOS 1

TOTAL 41
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COMISIONES DE ESTUDIOS
Carlos Dorn (Doctorado, España), Marcela Aedo (Doctorado, 

España)

NUEVOS POST GRADUADOS
Doctorado: Prof. Pamela Prado y Daniela Marzi.

Magíster:  Ayudante Andrea Ortíz.

PERFECCIONAMIENTO DOCTORAL 
Profesores  Críspulo Marmolejo, Ricardo Salas, Claudio Meneses, 

Lionel Gonzalez, y  Susy Muñoz.

PERFECCIONAMIENTO A NIVEL DE 
MAGISTER

Profesores Muriel Sabioncello, Gonzalo pardo
y ayudantes Camilo Arancibia, Ayleen Gil y.

PERFECCIONAMIENTO EN PRACTICAS 
DOCENTES

Enero 2013. Taller de buenas prácticas docentes y elaboración de 
guías de metodología activa (Asesor Rodrigo Coloma)

ACTIVIDADES DE 
PERFECCIONAMIENTO
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PROYECTOS

NOMBRE ESTADO AVANCE MONTO FINANCIAMIENTO

REMODELACIÓN CONSULTORIO EJECUTADO 32.000.000 MECESUP II

NUEVA SALA DE LECTURA 
BIBLIOTECA

PARA LICITACIÓN 8.000.000 MECESUP II E INTERNO

NUEVAS AULAS DE POSTGRADO
RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES PARA 

LICITACIÓN
130.000.000 MECESUP II E INTERNO

PROYECTO CONSERVACIÓN 
EDIFICIO

ADJUDICADO. PREPARANDO ANTECEDENTES 
PARA LICITACIÓN

438.000.000
FUNDACIÓN ESCUELA DE DERECHO

INTERNOS

ADQUISICIÓN MINIBUS EJECUTADO 16.250.500 MECESUP II

HABILITACIÓN OFICINA 
PROFESORES

PARA INICIAR OBRAS 11.000.000 PROPIOS

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO 
COMPUTACIONAL Y BIBLIOGRÁFICO

EJECUTADO 9.000.000 MECESUP II
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*Datos actualizados al primer semestre de 2014

RESUMEN ESTADÍSTICO 
PERÍODO 2008-2014*CAPÍTULO

Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso | 2013
7
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PREGRADO E INNOVACIÓN CURRICULAR

PRINCIPALES HITOS  2009-2014:

• Ejecución y cierre proyecto Mecesup de Diseño Curricular UVA 707.

• Formalización normativa y reglamentaria de la mejora curricular al Plan de 
estudios del DE 2836/2004.

• Formalización normativa y reglamentaria del nuevo plan de estudios del D.E. 
9457/2009 basado en formación por competencias.

• Implementación y ejecución del nuevo plan de estudios de la carrera (D.E. 
9457/2009) y mejora curricular al plan DE 2836/2004.

• Constitución del Comité curricular de la  Escuela de Derecho.

• Postulación,  adjudicación y ejecución del Proyecto Mecesup UVA 1108 de 
apoyo a la implementación del nuevo diseño curricular.

• Acreditación de la carrera por 6 años.

DATOS RELEVANTES PERÍODO  2009-2014:

1. Planes de estudios e innovación curricular.

2008 2014

Número de planes  de estudios 1 2

Número de planes de estudios  innovados 0 2



2009* 2014

TOTAL CURSOS OBLIGATORIOS (INCLUYE TODAS LAS SECCIONES) 88 130

TOTAL CURSOS ELECTIVOS 5 28

TOTAL 92 158

Cursos por JCE

2008 4,1

2014 7

Aumento % 70,7

84 Universidad de Valparaíso - Escuela de Derecho / Memoria 2013

2. Innovación curricular y aumento de actividades de docencia:

(*) Año 2009: cursos anuales se contabilizan 2 veces.

3. Innovación curricular y aumento de actividad de docencia por profesores 
contratados (jornadas completas equivalentes):
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POSTGRADOPRINCIPALES HITOS  2009-2014:

• Ampliación de oferta de diplomados: creación de 4 nuevos programas.

• Consolidación programa de Magíster en Derecho: desarrollo de 4 versiones 
sucesivas del programa.

• Creación, ejecución del programa de Doctorado en Derecho: desarrollo de 2 
versiones.

• Acreditación del Programa de Doctorado.

• Inicio proceso de acreditación del programa de Magíster. 

PROGRAMAS DESARROLLADOS: 2009-2014:

TIPO DE PROGRAMA AÑO ÁREAS MATRICULADOS GRADUADOS

DIPLOMADOS

2009
Derecho Civil, Derecho del Trabajo, Derecho tributario,  
Nuevo Proceso Penal,  Derecho Constitucional.

79 74

2011 Derecho tributario 12 12
2012-2013 Mediación 19 19

TOTAL 110 105

MAGÍSTER

2008-2009
1ª Versión

Menciones Derecho privado, Derecho y Procesos Penales,  
Derecho Público, Derecho Constitucional.

45 26

2010-2011
2º versión

Menciones Derecho privado, Derecho y Procesos Penales,  
Derecho Público.

31 6

2012-2013
3ª Versión

Menciones Derecho privado, Derecho y Procesos Penales,  
Derecho Público.

30 2

2014
4ª Versión

Menciones Derecho privado, Derecho y Procesos Penales,  
Derecho Público.

31

TOTAL 137 34

DOCTORADO

2012
1ª Versión

Áreas de tesis: Derecho público, Derecho procesal, Derecho 
penal y Filosofía del Derecho

6

2014
2ª Versión

Áreas de tesis: Derecho privado, Derecho público, Derecho 
procesal, Derecho penal y Filosofía del Derecho.

5

TOTAL 11
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INVESTIGACIÓN

PRINCIPALES HITOS  2009-2014:

• Designación de un coordinador exclusivo para el área de investigación.

• Formalización de una política de investigación para la Escuela de Derecho.

• Aumento significativo  del  número de publicaciones.

• Aumento sostenido del número de publicaciones de corriente principal.

• Aumento sostenido de proyectos de investigación postulados a fondos 
concursables.

• Realización de jornadas de capacitación para formulación de proyectos de 
investigación y para la elaboración de artículos científicos.

• Realización de ciclos de discusión de documentos de investigación.

DATOS RELEVANTES PERÍODO  2009-2014:

1. Número  publicaciones en general y de corriente principal.

AÑO TOTAL DE PUBLICACIONES PUBLICACIONES INDEXADAS

2009 42 6

2010 42 11

2011 79 10

2012 70 11

2013 71 15

TOTAL 304 53

PROMEDIO 60,8 10,6
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Tipo de proyecto Rol Estado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio 2014

FONDECYT

Investigador

Presentados 2 1 - 4 2 3 2 7

Adjudicados 2 1 - 4 1 1,3 *

Ejecución 2 3 1 4 5 2,5 3

Total 2 3 3 5 5 5 3,8 3*

Coinvestigador

Presentados - 1 - 1 - 1 0,5 1

Adjudicados - 1 - 1 - 1 0,5 *

En ejecución - 1 1 2 1 0,8 1

Total - 1 1 2 2 2 1,3 2

CONITYT 
(Atracción 

Capital 
Humano)

Contraparte

Presentados - 1 - - 1 - 0,3 -

Adjudicados - 1 - - 1 - 0,3 -

Ejecución - - 1 1 1 0,5 -

Total - 1 1 1 1 1 0,8 -

OTROS (Jonis- 
Fundación 

Konrad 
Adenauer)

Coinvestigador

Presentados - - - 1 - - 0,2 -

Adjudicados - - - 1 - - 0,2 -

Ejecución 1 1 1 1 2 2 1,3 -

Total 1 1 1 2 2 2 1,5 -

DIUV

Investigador

Presentados - - - 2 0 0 0,3 -

Adjudicados - - - 2 0 - 0,3 -

Ejecución - - - - - 2 0,7 2

Total - - - 2 2 2 1 2

Coinvestigador

Presentados - - - 2 1 - 0,5 -

Adjudicados - - - 2 - 0,3 -

En ejecución - - - - 2 2 0,8 1

Total - - - 2 2 2 1 1

TOTAL 3 6 6 14 14 14 9,5 8*
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2. Proyectos de investigación desarrollados por académicos adscritos a la Escuela de Derecho: 

(*) 2014 Datos 2014 al primer semestre, en espera de resolución concurso FONDECYT.
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3. Productividad en investigación por jornada completas equivalentes: 

Publicaciones  por JCE Publicaciones indexadas por JCE Proyectos de investigación ejecutados

2009 1,9 0,3 0,1

2013 3,2 0,7 0,6

Aumento % 168,4 250 466,6

4. Evolución número de publicaciones y proyectos:

TOTAL DE PUBLICACIONES PUBLICACIONES INDEXADAS TOTAL PROYECTOS

2009

42 42

79

70 71

6 6 6

14 14 1415
11 10 11

2010 2011 2012 2013
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EXTENSIÓN Y VÍNCULOS:

PRINCIPALES HITOS  2009-2014:

• Formalización de una Política de Extensión para la escuela de Derecho.

• Designación de un coordinador exclusivo para el área de vínculos 
institucionales.

• Aumento del número de actividades y eventos organizados por los 
departamentos de la Escuela de Derecho.

• Apoyo a las actividades de extensión organizadas por los estudiantes.

• Fortalecimiento humano y material del Consultorio Jurídico de la Universidad de 
Valparaíso.

• Creación de vínculos con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de 
pasantías.

• Constitución del Comité Asesor de Empleadores.

• Otorgamiento del  grado de Doctor Honoris Causa a los profesores Enrique 
Cury, Luigi  Ferrajoli, Manuel  Atienza, José Juan  Moresso y Luciano Parejo.

HITOS RELEVANTES EN VÍNCULOS INTERNACIONALES:

• Convenios  de cooperación internacional con las universidades de Málaga, 
Trento y Autónoma de Madrid (2011)

• Establecimiento de vínculos de cooperación e intercambio con la American 
University Washington College of Law, Estados Unidos (2012)

• Incorporación de la Facultad de Derecho a la Asociación Iberoamericana de 
Escuelas de Derecho “Sui Juris” (2012)

• Participación de la Escuela de Derecho en el Concurso de Litigación ante la 
Corte Penal Internacional (2011-2013)
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DATOS RELEVANTES PERÍODO  2009-2014:

1. NÚMERO DE EVENTOS DE EXTENSIÓN ACADÉMICA  ORGANIZADOS EN LA ESCUELA:

AÑO Nº DE EVENTOS

2009 11

2010 8

2011 9

2012 18

2013 20

TOTAL 66

Promedio 13,2

2014 (julio) 10

2009 2010 2011 2012 2013

2018

98
11
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 Actividades  por JCE

2009 0,5

2013 0,9

Aumento % 80%

2. Número de actividades de extensión por jornadas completas equivalentes:

2009
Ciclo de conferencias “El estado del Derecho en Chile”.

Constitución de la Fundación Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

2010
Entrega de Medalla Centenario a Ex profesores y Ex Funcionarios de la escuela.

Congreso de Decanos.

2011

Presentación del libro Breve Historia Ilustrada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso

Entrega Medalla Centenario a Ex Alumnos destacados.

Presentación Libro Homenaje al Centenario  “Nos ad justitiam esse natos”

Acto solemne de conmemoración del Centenario

Concierto Homenaje del Centenario.

Investidura  Doctorado Honoris Causa  a profesor Luigi ferrajoli.

Congreso Internacional de Derecho, en Homenaje al Centenario.

2012 Presentación del Libro: Anales del centenario. 

3. Principales actividades de conmemoración del Centenario:
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4. Consultorio Jurídico: Tramitación de causas 20011-2013.

5. Clínica Jurídica: Programa de pasantías 2012-2013.

2011 2012 2013

Total causas tramitadas 648 537 682

 Convenios pasantías Alumnos en pasantía

2012 16 30

2013 20 41
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PLANTA ACADÉMICA Y PERFECCIONAMIENTO: 

PRINCIPALES HITOS  2009-2014:

• Aumento significativo del número de profesores de jornada completa, tendiendo 
a una mayor concentración del número de horas contratadas.

• Aumento sostenido de profesores con postgrado, especialmente con el grado 
de doctor.

• Renovación del cuerpo docente, incorporando nuevos profesores con la 
calificación necesaria  para atender los requerimientos del nuevo plan de 
estudios, de los programas de postgrado, e investigación de corriente principal.

• Aumento relevante del número de ayudantes.

• Disminución del promedio de edad del cuerpo académico.

• Formalización de una política de perfeccionamiento académico.

• Apoyo a proyectos de perfeccionamiento sistemático de académicos.

• Apoyo a participación de  académicos en eventos científicos.

DATOS RELEVANTES PERÍODO  2008-2014:

1. Configuración de la planta académica según tipo de jornada:

Nº Profesores 2008 2014

Docentes jornada completa 8 13

Docentes media jornada 3 1

Docentes jornada parcial 52 42

TOTAL PROFESORES 63 56

Horas docentes  jornada completa 352 572

Horas docentes media jornada 72 22

Horas docentes jornada parcial 568 396

TOTAL HORAS 992 990

Nº Jornada completas equivalentes 22,5 22,5
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2. Distribución de horas contratadas según tipo de jornada:

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2008

36,0
59,6

7,5

2,2
59,0

39,4

2014

HORAS DOCENTES JORNADA COMPLETA
HORAS DOCENTES JORNADA PARCIAL

HORAS DOCENTES MEDIA JORNADA

3. Configuración de la planta académica según  jerarquía y grado académico:

2008 2014

Profesores Doctor Magíster Licenciado Total Doctor Magíster Licenciado Total

Titular 7 2 10 19 6  4 10

Adjunto 2 2 11 15 7 7 6 20

Auxiliar 1 7 12 20  10 4 14

Honorarios  3 7 10 5 4 3 12

Total 10 14 40 64 18 21 17 56
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4. Distribución de horas contratadas según grado académico (%):

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

2008

54,1

22,8

19,1

27,4

26,8
49,8

2014

LICENCIADOS DOCTORESMAGISTER
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2008

35,9
23,2

50,0 73,2

14,1
3,6

2014

65 -3535-65

5. Distribución de profesores según tramos de edad:

6. Configuración de equipo de ayudantes:

2008 2014 Aumento Porcentual

AYUDANTES Nº Horas Nº Horas Número Horas
ayudantes titulados 8 33 16 41,5 100% 22,7%
ayudantes alumnos 9 27 20 127,5 45% 372,2%
TOTAL 17 60 36 169 47,2% 181,7%
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7. Calificación equipo de ayudantes:

AYUDANTES ALUMNOS LICENCIADOS MAGISTER DOCTORES TOTAL

2008 9 8   17

2014 20 13 3  36

Concluidos En curso TOTAL

MAGÍSTER 8 2 10

DOCTORADO 5 5 10

TOTAL 13 7 20

Nº PROFESORES Nº EVENTOS

2011 22 48

2012 23 52

2013 20 80

8. Número de profesores* con perfeccionamiento sistemático durante el período: 

(*)   Datos referidos académicos en la planta y la contrata. 

9. Participación de profesores en eventos académicos: 
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PRINCIPALES HITOS  2008-2014:

• Aumento cargos administrativos para el reforzamiento de equipo de gestión y servicios anexos.

• Mejoramiento de competencias técnicas del equipo administrativo con  Incorporación de 6 cargos profesionales.

• Reorganización de funciones para una mejor prestación de servicios a usuarios.

NUEVOS CARGOS DE GESTIÓN:

PLANTA ADMINISTRATIVA:  

Tipo de cargo Título Horas Dedicación a la Escuela Área de apoyo

Asistente innovación y gestión 
curricular

Pedagogo 44
Secretaría académica, 
innovación curricular

Encargado de informática Técnico informático 22 Todas

Asistente extensión y 
comunicaciones

Periodista 22
Extensión, comunicaciones, 

vínculos, postgrado.

Apoyo a gestión administrativa Ingeniero comercial 44 Todas.

Abogado tramitador de causas Abogado 22 Consultorio Jurídico

Abogado tramitador de causas Abogado 22 Consultorio Jurídico
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PRINCIPALES HITOS  2008-2014:

• Formalización de política de desarrollo de recursos de la enseñanza.

• Designación de coordinador exclusivo para área de recursos de la enseñanza.

• Postulación de proyectos a  fondos de financiamiento de inversiones creado 
por la universidad.

• Ejecución de 2  proyectos MECESUP para mejoramiento de condiciones 
materiales de la enseñanza. 

• Adjudicación de proyecto FNDR para Conservación de Edificio.

DATOS RELEVANTES E PROYECTOS DESARROLLADOS EN  PERÍODO  2008-2014:

 Ver tabla en la página siguiente

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA:  
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FINANCIAMIENTO AÑO OBJETIVO DESCRIPCIÓN MONTO $

UV 2010

Ampliar número de aulas 
para docencia de pregrado 

y postgrado. Renovar 
infraestructura complementaria 

del postgado.

Remodelación  sector ex gimnasio y habilitación nueva sala 9 28.000.000
Habilitación salas 11, 12 y 13. 27.655.000

Habilitación salas de estudios, sala de reunión y secretaría  de 
postgrado.

  9.282.526

UV
2010-
2011

Mejorar y recuperar 
infraestructura del  edificio para 
el desarrollo de actividades de 
conmemoración del centenario

Renovación equipos de climatización salas 1, 2 y 10.   4.859.663
Restauración  Sala de Consejo   7.000.000

Obras de conservación y recuperación del Edifico y  Aula Magna 75.000.000
Obras de conservación y recuperación de  sala   de profesores.    2.968.262
Obras de conservación y recuperación de oficina de Dirección.    1.128.463
Obras de conservación y recuperación de baños del edificio.    6.083.610

UV 2011
Mejorar condiciones materiales 
para implementación nuevo plan 

de estudios.

Habilitación de sala de litigación oral, proyectores   salas de 
clases de pregrado,  mobiliario salas  4 y 6, remodelación salas de  

estudios de pregrado (zócalo).
   9.428.284

Climatización y renovación equipos computacionales de  Biblioteca 15.000.000

Propios
2013 - 
2014

Habilitar oficinas requeridas para 
mejoramiento de la gestión de la 

Escuela.

Habilitación de oficinas de extensión y de Fundación Escuela de 
Derecho.

   1.084.026

Habilitación oficina secretaría de profesores 11.494.997
Propios- 

Fundación
2012-
2013

Presentación Proyecto FNDR de 
conservación del Edificio.

Diseño arquitectónico Proyecto restauración Edificio 18.000.000

MECESUP
2013-
2014

Mejorar condiciones materiales 
para implementación nuevo plan 

de estudios.

Remodelación  y renovación de equipamiento de consultorio 
jurídico.

32.000.000

Adquisición de Minibús 16.250.500
Habilitación nueva sala de lectura de Biblioteca (proyecto de fase de 

licitación)
80.000.000

UV 2014
Mejorar condiciones de 

docencia de pre y postgrado
Habilitación nuevas área de aulas en  4°Piso. (Proyecto en fase de 

licitación).
130.000.000

FNDR 2014
Recuperar valor patrimonial del 

Edificio
Conservación fachada y hall de Edificio Escuela de Derecho 

(Proyecto en fase de licitación).
432.000.000

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS PARA INVERSIÓN  EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 907.235.311
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CUENTA ANUAL DIRECCIÓN ESCUELA DE DERECHO
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