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DERECHO
Alberga la
carrera de
Derecho con
amplia trayectoria
y prestigio.

Derecho:
Primera carrera
del área de una
universidad estatal y
primera de regiones
con 7 años de
acreditación.

Posee
un sello editorial
y taller de imprenta
propio, EDEVAL,
que publica obras de
Derecho y Ciencias
Sociales.

Es sede
del Centro de
Investigaciones de
Filosofía del Derecho
y Derecho Penal
CIFDE-UV

La Facultad de Derecho de la Universidad
de Valparaíso cuenta con la Escuela de
Derecho, creada en 1911, que mantiene una
tradición y prestigio reconocidos por el medio
profesional y académico y, especialmente,
por los potenciales empleadores, quienes
saben de la calidad de sus egresados, tanto
por la formación que reciben en sus aulas,
como por el compromiso que cada uno de
ellos demuestra en el servicio a la comunidad,
y a quienes recurren a ellos en busca de su
asesoría y asistencia para la atención de sus
requerimientos.
La Escuela de Derecho ofrece un programa
de Doctorado y uno de Magíster, y
permanentemente se ofrecen diplomados y
cursos de actualización, a los que concurren
tanto abogados como otros profesionales en
busca de perfeccionamiento.
La Facultad, además, mantiene su propio
sello editorial, EDEVAL, de larga tradición
y reconocimiento tanto en Chile como en
el extranjero, que produce la Revista de
Ciencias Sociales, con números misceláneos
y monográficos altamente valorados por el
mundo académico. También produce obras que
se integran a las variadas colecciones que edita
desde hace más de 50 años.
La Facultad de Derecho, a través de su
Decanato, cumple una relevante función de
coordinación entre la unidad de su dependencia
con los organismos pertenecientes a la
administración central de la Universidad
de Valparaíso, así como con instituciones
externas, tanto nacionales como extranjeras.
Promueve y fomenta la indispensable calidad
de la formación de sus estudiantes, así como

también la atención expedita y oportuna de
sus requerimientos, como reconocimiento a
su condición de destinatarios principales de la
tarea universitaria.
En materia de investigación, esta Facultad
mantiene una permanente participación de
sus académicos en congresos, publicaciones,
grupos de investigadores y un centro de
investigación en el área de la Filosofía del
Derecho y Derecho Penal, lo que les permite
también enriquecer su docencia de aula
en beneficio de sus estudiantes de pre y
postgrado. La Facultad se vincula activamente
con la comunidad, a través de sus académicos
y estudiantes, en diversos programas de
trabajo que se integran a la formación que
se ofrece a sus alumnos, pero también como
parte del compromiso de sus profesores por
vincular a su institución con las necesidades y
requerimientos de la comunidad.
Adicionalmente, cuenta con recintos que son
permanentemente ocupados para ofrecer
conferencias y espectáculos que convocan
numeroso público, que los reconoce como
centros de difusión de la cultura y las artes para
los ciudadanos.

Alberto Balbontín Retamales
Decano
Inés Robles Carrasco
Secretaria de Facultad
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CARRERA ACREDITADA
Hasta enero de 2025

Valparaíso, jornada diurna, presencial
AGENCIA ACREDITADORA ADC

CÓDIGO CARRERA: 19030
TÍTULO PROFESIONAL: Abogado (entregado por la Corte Suprema)
GRADO ACADÉMICO: Licenciado en Ciencias Jurídicas

La carrera de Derecho de la Universidad de Valparaíso habilita para el ejercicio de la profesión de abogado, con
estándares de calidad, en los diferentes ámbitos que ella comprende, incluyendo la defensa y representación
de las personas en procesos judiciales y administrativos, la asesoría jurídica y el ejercicio de la judicatura y de
las distintas tareas auxiliares de la administración de la justicia.
Ella abarca el estudio riguroso y sistemático de las normas y principios jurídicos vigentes, acompañado de una
actitud atenta a la evolución de la sociedad y de la búsqueda permanente del valor de la justicia, como una de
las dimensiones fundamentales en una sociedad democrática, a partir de una perspectiva pluralista y tolerante.
En nuestra Escuela de Derecho se da una integración armónica entre tradición y modernidad. Es una escuela
centenaria que cuenta tanto con destacados docentes e investigadores de tiempo completo, como con
abogados de importantes estudios jurídicos e instituciones públicas, y que combina la formación teórica con
la práctica. Nuestro objetivo es preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro, a partir de una constante
actualización de lo mejor de la cultura y el criterio jurídicos que han caracterizado a nuestros egresados durante
más de un siglo.
La carrera obtuvo en 2018 la más alta certificación de calidad que existe en nuestro país, al recibir siete
años de acreditación, que es el máximo posible, y es la única carrera de Derecho de una universidad estatal y
también la única de una universidad regional que la ha conseguido.

Se encuentra
entre las 10
mejores escuelas
rankeadas que
imparten la carrera
en el país

87,4%
de empleabilidad
al primer año de
titulación

Pionera en
el diseño y aplicación
de un examen
de seguimiento
de integración de
competencias

La asignatura
de Clínica Jurídica
contempla un programa
de pasantías con más
de 25 instituciones
en convenio

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5

Semestre 7

Semestre 9

DERECHO ROMANO

DERECHO CIVIL: TEORÍA DEL ACTO
JURÍDICO

DERECHO CIVIL: OBLIGACIONES

DERECHO CIVIL:
DERECHO DE FAMILIA

SEMINARIO DE LICENCIATURA

DERECHO COMERCIAL: ACTOS
MERCANTILES Y ORGANIZACIÓN
JURÍDICA DE LA EMPRESA

CLÍNICA JURÍDICA

ECONOMÍA
INTRODUCCIÓN AL DERECHO:
ÓRDENES NORMATIVOS Y FUENTES
DEL DERECHO

DERECHO ECONÓMICO: ORDEN
PÚBLICO ECONÓMICO

TEORÍA POLÍTICA

DERECHO PROCESAL CIVIL:
INTRODUCCIÓN AL DERECHO
PROCESAL

TALLER DE COMUNICACIÓN Y
COMPETENCIAS DE
AUTORREGULACIÓN

DERECHO CONSTITUCIONAL:
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y
DERECHOS FUNDAMENTALES

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA
JURÍDICA Y MORAL

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO:
LA SOCIEDAD INTERNACIONAL Y SU
ORDENAMIENTO JURÍDICO

TALLER DE INGLÉS I

DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO
DERECHO PROCESAL CIVIL:
PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS
DERECHO ADMINISTRATIVO:
ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA
DERECHO PENAL: TEORÍAS DEL
DELITO Y DE LA PENA
TALLER DE TÉCNICAS EN
ELABORACIÓN DE NORMAS

DERECHO PROCESAL PENAL
DERECHO TRIBUTARIO:
LOS TRIBUTOS
DERECHO PENAL: DELITOS CONTRA
BIENES JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD
Y DEL ESTADO

FILOSOFÍA DEL DERECHO
CURSO ELECTIVO IV
CURSO ELECTIVO V
CURSO ELECTIVO VI
TALLER DE INTEGRACIÓN PERFIL
SELLO UV II

CURSO ELECTIVO I

TALLER DE INGLÉS III

Semestre 2

Semestre 4

Semestre 6

Semestre 8

Semestre 10

HISTORIA DEL DERECHO

DERECHO CIVIL: BIENES

DERECHO CIVIL: DERECHO SUCESORIO

CLÍNICA JURÍDICA

DERECHO ECONÓMICO: REGULACIÓN
ECONÓMICA

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE
CONFLICTOS

DERECHO CIVIL: FUENTES DE LAS
OBLIGACIONES
DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO

DERECHO COMERCIAL: CONTRATOS
MERCANTILES Y TÍTULOS DE CRÉDITO

SEMINARIO INTEGRACIÓN

INTRODUCCIÓN AL DERECHO:
ORDENAMIENTO JURÍDICO E
INTERPRETACIÓN

DERECHO PROCESAL CIVIL:
INSTITUCIONES BÁSICAS DEL
PROCEDIMIENTO

DERECHO PROCESAL CIVIL:
RECURSOS Y EJECUCIÓN

LITIGACIÓN ORAL

TALLER DE INSERCIÓN
PROFESIONAL

HISTORIA INSTITUCIONAL DE CHILE

DERECHO CONSTITUCIONAL
ORGÁNICO

DERECHO ADMINISTRATIVO:
CONTROL Y RESPONSABILIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN

DERECHO TRIBUTARIO: IMPUESTOS
A LA RENTA Y A LAS VENTAS Y
SERVICIOS

TALLER DE INTEGRACIÓN PERFIL
SELLO UV III

DERECHO PENAL: INTRODUCCIÓN AL
DERECHO PENAL Y A LA TEORÍA DEL
DELITO

DERECHO PENAL: DELITOS CONTRA
BIENES JURÍDICOS DEL INDIVIDUO

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO:
DERECHO DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

TALLER DE INTEGRACIÓN III

LECTURA CRÍTICA Y
AUTORREGULACIÓN
TALLER DE DERECHO Y TECNOLOGÍA
TALLER DE INGLÉS II
TALLER DE INTEGRACIÓN I

TALLER DE INTEGRACIÓN II

SOCIOLOGÍA JURÍDICA

CURSO ELECTIVO II
CURSO ELECTIVO III
TALLER DE INTEGRACIÓN PERFIL
SELLO UV I
TALLER DE INTEGRACIÓN IV

MARCELA FERNÁNDEZ SALDÍAS
Abogada. Executive Master en Estudios Avanzados en
Mediación y Negociación.

MARCELA AEDO RIVERA
Abogada. Doctora en Derecho.
PEDRO ARRAZTOA ANCIZAR
Abogado.
ALBERTO BALBONTÍN RETAMALES
Abogado. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valparaíso.

JUAN CARLOS FERRADA BÓRQUEZ
Abogado. Doctor en Derecho.

CUERPO
ACADÉMICO

LIONEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Abogado. Doctor en Derecho.

JAIME BASSA MERCADO
Abogado. Doctor en Derecho.

FELIPE GORIGOITÍA ABOTT
Abogado. Doctor en Derecho.

PATRICIA REYES OLMEDO
Abogada. Doctora en Derecho.

ANDRÉS BENAVIDES SCHILLER
Abogado. Doctor en Derecho.

ARMANDO GUZMÁN CARVAJAL
Abogado.

INÉS ROBLES CARRASCO
Abogada. Magíster en Derecho mención Derecho Privado.

SUSANA BONTÁ MEDINA
Abogada.

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA
Abogado. Doctor en Derecho.

RICARDO SAAVEDRA ALVARADO
Abogado. Magíster en Derecho mención Derecho Privado.

RODRIGO CONTRERAS HUERTA
Abogado. Master en Derecho (LL.M.).

HUGO HERRERA ARELLANO
Abogado. Doctor en Filosofía.

MURIEL SABIONCELLO SOTO
Abogada. Magíster en Derecho mención Derecho Privado.

CLAUDIA COZZANI VACCAREZZA
Abogada. Magíster en Derecho.

ENRIQUE LETELIER LOYOLA
Abogado. Doctor en Derecho.

RICARDO SALAS VENEGAS
Abogado. Doctor en Derecho

CARLOS DORN GARRIDO
Abogado. Doctor en Derecho.

CRÍSPULO MARMOLEJO GONZÁLEZ
Abogado. Doctor en Derecho.

SARA SALUM ALVARADO
Asistente Social. Doctora en Estudios Americanos mención
Historia Económica.

DANIELA MARZI MUÑOZ
Abogada. Doctora en Derecho.
CLAUDIO MENESES PACHECO
Abogado. Doctor en Derecho.
EDUARDO MORALES ESPINOSA
Abogado. Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales.
SUSY MUÑOZ MERKLE
Abogada. Doctora en Derecho.
CLAUDIO OLIVA EKELUND
Abogado. Director de la Escuela de Derecho.
MARIO OPAZO GONZÁLEZ
Abogado. Magíster en Derecho.
GONZALO PARDO SAINZ
Abogado. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria.
LUIS FELIPE PEURIOT CANTERINI
Abogado. Master en Derecho (LL.M) mención Derecho
Marítimo.

NICOLE SELAMÉ GLENA
Abogada. Doctora en Derecho.
AGUSTÍN SQUELLA NARDUCCI
Abogado. Doctor en Derecho. Premio Nacional de
Humanidades y Ciencias Sociales.
LESLIE TOMASELLO WEITZ
Abogado. Master en Derecho (LL.M) mención Derecho
Marítimo.
ALDO VALLE ACEVEDO
Abogado. Magíster en Filosofía.
Rector de la Universidad de Valparaíso.
CHRISTIAN VIERA ÁLVAREZ
Abogado. Doctor en Derecho.
LUIS VILLAVICENCIO MIRANDA
Abogado. Doctor en Derecho.
NELSON ZAMBRANO VILLARROEL
Abogado.

PEDRO PIERRY ARRAU
Abogado. Exministro de la Corte Suprema.

ABRAHAM ZETT URZÚA
Abogado. Magíster en Derecho mención Derecho Privado.

PAMELA PRADO LÓPEZ
Abogada. Doctora en Derecho.

ALEJANDRA ZÚÑIGA FAJURI
Abogada. Doctora en Derecho.

informaciones
Avenida Errázuriz 2120,
Valparaíso
Fono: 32 250 7062
Email: secretariaacademica.derecho@uv.cl

www.uv.cl

Postgrado

Investigación

Los programas de Postgrado y Postítulo de la Facultad
responden a las políticas definidas por la Universidad
de Valparaíso, su Escuela de Derecho y la Facultad de
Derecho, cumpliendo una planificación que contempla
como objetivo prioritario la formación continuada de los
licenciados en esta rama del saber.

La generación de conocimientos jurídicos y afines ha sido una
preocupación permanente en los equipos académicos de la Facultad de
Derecho.

Dicha planificación, que comenzó a implementarse hace
algunos años con los primeros Diplomas de Postítulo
dictados por la Escuela de Derecho, se articula en una
secuencia que considera tres etapas, a saber, el incremento
cuantitativo y cualitativo de la oferta de Diplomas de
Postítulo, la diversificación temática del programa de
Magíster en Derecho y la prosecución de éste en el
Doctorado en Derecho.

DOCTORADO EN DERECHO

Este programa se inició el año 2012, y ya cuenta con cuatro versiones, con un
total de quince estudiantes en la actualidad. El año 2016 se realizó la primera
defensa de tesis doctoral, evaluada unánimemente por los miembros del
tribunal con calificación máxima. Hoy cuenta ya con cinco graduados.

Magíster EN DERECHO

Este programa se inició el año 2008 y ya cuenta con seis versiones, de las
cuales se han graduado varias decenas de estudiantes.
Contempla actualmente tres áreas de especialidad, en correspondencia
con la formación de postgrado y trayectoria de los profesores respectivos
de la Escuela. Tales especialidades configuran las menciones en Derecho
Privado, Derecho Público y Derecho y procesos penales. Versiones venideras
incorporarán nuevas menciones en otras áreas del ordenamiento jurídico.
El funcionamiento de ambos programas está sometido a las normas generales
y particulares que rigen la Universidad de Valparaíso, la Facultad y la Escuela,
y cuentan con el soporte físico, administrativo y bibliográfico de la Escuela de
Derecho.

Programas con
un alto nivel de
exigencia académica
que avalan su
excelencia

Cuerpo docente
de prestigio
científico y
reconocimiento
profesional
Doctorado
en Derecho,
acreditado por
tercera vez (la
última por 3 años)
por la CNA

La Escuela de Derecho se ha destacado, desde hace muchísimos años,
por su contribución a las diferentes disciplinas jurídicas mediante
investigaciones de alto impacto en la cultura jurídica y profesional
en áreas como el Derecho Civil, el Derecho Público, el Derecho
Procesal, el Derecho Penal y la Filosofía del Derecho. Prueba de ello
es la muy relevante producción intelectual que se ha consolidado en
torno a EDEVAL, el tradicional sello editorial de nuestra Facultad, y la
Revista de Ciencias Sociales, conocida y respetada en todo el mundo
hispanoamericano por más de 50 años. Además, sus profesores tienen
una destacada y creciente productividad al interior del Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología, situando a la Escuela de Derecho en un lugar
destacado a nivel nacional en la adjudicación de Proyectos CONICYT
y la publicación en revistas de alto impacto disciplinar, nacionales e
internacionales.

CENTROS Y proyectos
DE INVESTIGACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE FILOSOFÍA
DEL DERECHO Y DERECHO PENAL (CIFDE-UV):
Constituido para la reflexión académica con vocación pública,
autónoma, pluralista y de excelencia, orientada a la producción y
difusión de investigaciones de alto impacto mediante publicaciones,
ejecución de proyectos de investigación y la creación y fortalecimiento
de redes, aspirando a que sus resultados impacten en la Filosofía
jurídica y el Derecho Penal, el debate político-institucional y la
formación de los estudiantes de pre y postgrado.
Conformado por un grupo de investigadores, nacionales y extranjeros,
que por separado han contribuido al desarrollo de la Filosofía del
Derecho y el Derecho Penal a lo largo de varios años y que han
decidido unir sus esfuerzos intelectuales bajo la convicción de
que la mejor ciencia solo es posible mediante el fortalecimiento y
profundización del trabajo colaborativo, horizontal, independiente
ideológica y financieramente, abierto a la comunidad y libre.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADJUDICADOS
POR LA ESCUELA DE DERECHO:
Desde el año 2011 investigadores de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Valparaíso se han adjudicado más de 16 proyectos
CONICYT y también varios proyectos internacionales.
Anualmente nuestros investigadores publican varios libros en las
editoriales nacionales e internacionales más prestigiosas y decenas de
artículos en revistas de alto impacto disciplinar.

La Escuela de
Derecho recibe
20 estudiantes
extranjeros en
promedio cada
año

Decenas
de estudiantes de
Derecho han
participado de
intercambios en
universidades
extranjeras

movilidad estudiantil
La movilidad estudiantil es una de las opciones que ha
desarrollado la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valparaíso para expandir los horizontes de los estudiantes
que acuden a nuestras aulas. Los mecanismos de movilidad
estudiantil comprenden el nivel nacional e internacional.
En el primer grupo se comprende la posibilidad de cursar
un semestre académico en universidades del CRUCH,
vinculadas al sistema de movilidad nacional, y también
con un régimen especial en las universidades de la Región
de Valparaíso. La movilidad internacional comprende un
amplio espectro de convenios institucionales con decenas
de universidades de casi los cinco continentes.
Además, la Facultad ha desarrollado e implementado, en
cuanto unidad académica, convenios de movilidad con
instituciones en Estados Unidos, España, Italia, entre otras,
formando además parte de la red de Facultades de Derecho
Sui Iuris.
La Escuela de Derecho a través de su modalidad de sistemas
de créditos transferibles permite la movilidad nacional
e internacional de sus estudiantes, como así también la
acogida de estudiantes extranjeros que deseen cursar
asignaturas en nuestra casa de estudios.

Vinculación
con el medio
La Facultad de Derecho de la Universidad
de Valparaíso desarrolla sus actividades
de Vinculación con el Medio conforme a
las políticas generales del nivel central de
nuestra casa de estudios.
De acuerdo a los lineamientos centrales de
la Universidad de Valparaíso, la Vinculación
con el Medio que desarrolla la Facultad de
Derecho, se entiende como el conjunto
de interacciones sistemáticas a través de
las cuales la institución comparte con
su entorno los conocimientos y saberes
derivados del quehacer universitario,
haciendo propios aquellos elementos que
surgen de esa interacción y que contribuyen
al aprendizaje institucional, permitiendo
actualizar y perfeccionar la docencia de
pregrado, de postgrado y la investigación en
concordancia con su misión y visión.
Estas actividades tienen por objeto dar a
conocer el trabajo de la unidad académica
y servir de contacto con la comunidad,
a través de la difusión de su quehacer
científico y docente, como también

configurando un foro de discusión de las
más importantes políticas públicas que se
implementan a nivel nacional.
A través de un número significativo
de coloquios, charlas, seminarios y
conferencias, la Facultad desarrolla una
extensa labor de extensión académica y
también cultural, que la sitúa como uno de
los centros de difusión del conocimiento y
escenario de importantes debates regionales
y nacionales.
Las políticas de admisión al pregrado de
la Facultad están diseñadas sobre una
relación constante con estudiantes de
Enseñanza Media, a través de charlas
temáticas y eventos de “puertas abiertas”.
En cuanto a la inserción profesional de
nuestros estudiantes, la Facultad ha
diseñado un plan de pasantías profesionales,
tanto en Chile como en organismos
internacionales. En el contexto nacional,
éstas abarcan instituciones públicas y
privadas, y en el ámbito internacional,
nuestros estudiantes han intervenido en
estadías formativas en organismos de
relevancia global.

Facultad de

derecho
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En virtud de los procesos de mejora académica
y/o acreditación, TODOS los contenidos de esta
publicación pueden sufrir modificaciones.

