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Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 59, 1º de abril  de 2009) 
 

 

 

Destacados 
 

 

Reunión del Claustro de Profesores (Ver Próximas Actividades) 
 

Alumnos Derecho Uandes representaron a Chile en torneo Internacional en EE.UU 

(Ver Noticias) 
 

Seminario IurisPrudentia sobre despenalización del llamado aborto terapéutico (Ver 
Próximas actividades) 
 
Acto de inauguración del año académico del Máster en Derecho de la Empresa (Ver 
Próximas Actividades) 
 

Masiva participación de alumnos y profesores en Semana de Bienvenida (Ver 
Actividades realizadas en mes anterior) 
 

Inauguración del Magíster en Derecho de la Salud (Ver Próximas Actividades) 
 

Facultad de Derecho y Municipalidad de Lo Barnechea firman convenio para instalar 

Oficina Legal contra la delincuencia que servirá de clínica jurídica (Ver Noticias) 
 

Profesor Enrique Brahm García publica Tomo II del libro José Gabriel Ocampo y la 

Codificación Comercial Chilena (Ver Publicaciones) 
 
Seminario sobre Ley de Acceso a la Información Pública (Ver Próximas Actividades) 
 

 
 

Próximas actividades 
 

Taller de Moodle para profesores y ayudantes. El día viernes 3 de abril a las 12:30 
horas, la Facultad ha organizado un breve taller de uso de la plataforma Moodle para cursos 
en web. Pueden asistir profesores y ayudantes. Se realizará en la Sala Tomás Moro de la 
Facultad (sala Consejo).  
 

Jornada de Formación para ayudantes. El día martes 14 de abril a las 17:30 horas tendrá 
lugar, en la Sala de Litigios, una Jornada preparada por la Dirección de Estudios para 
preparar y perfeccionar a los ayudantes (abogados y alumnos) y alumnos colaboradores. Se 
realizará en la sala de litigios. En esta ocasión se hará entrega del decreto de nombramiento 
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a los ayudantes alumnos y alumnos colaboradores que fueron seleccionados a través del 
Concurso cerrado el 31 de marzo. 
 
Seminario mensual de Derecho Público. El miércoles 15 de abril a las 10:30 en la sala 
Tomás Moro de la Facultad, tendrá lugar la segunda sesión del seminario de Derecho 
Público. En esta oportunidad expondrá el profesor de Derecho Constitucional Dr. Luis 
Alejandro Silva en relación al tema: “Dimensión legal de la supremacía constitucional”. 
 

Seminario IurisPrudentia sobre despenalización del llamado aborto terapéutico. El 
viernes 17 de abril a las 13:00 horas tendrá lugar la sesión correspondiente a este mes del 
Seminario IurisPrudentia, que convoca a profesores de jornada, doctorandos e interesados, 
en la Sala de doctorado. En esta ocasión, el profesor de Derecho Penal Dr. Juan Ignacio 
Piña Rochefort se referirá al tema: “Aborto terapéutico y aborto indirecto: problemas y 
seudoproblemas penales”.  
 
Foro sobre “El comienzo de la persona en el Código Civil” inaugura actividades de la 
Academia de Derecho Civil y Romano. El día sábado 18 de abril a las 12:00 horas, 
auditorio O1 del Edificio El Reloj, tendrá lugar la inauguración de actividades de ADECIR 
(Academia de Derecho Civil y Romano, formada por alumnos, ayudantes y profesores). En 
esta oportunidad, se realizará un foro sobre “El comienzo de la persona en el Código Civil”, 
entre los profesores Alberto Lyon y Hernán Corral. 
 
Reunión del Claustro de Profesores. El día 22 de abril a las 19:15 horas, en la sala de 
litigios, tendrá lugar la tradicional reunión del Claustro de Profesores de la Facultad, en la 
cual el Decano hará una cuenta de los principales logros del año 2008 y de las metas y 
proyectos que se visualizan para el 2009. El claustro finalizará con un vino de honor y con 
la fotografía para los anales de la Universidad. 
 
Seminario sobre Ley de Acceso a la Información Pública. El Seminario Temas de 
Actualidad Jurídica, que está dirigido a profesores, ayudantes, egresados e interesados en 
general, tendrá una nueva sesión el día martes 28 de abril de 2009 en la Sala de Litigios del 
Edificio El Reloj. En esta ocasión, expondrá el Doctor y profesor de Derecho 
Administrativo Mauricio Viñuela Hojas sobre el tema “La entrada en vigencia de la Ley de 
Acceso a la Información Pública: novedades y desafíos”. 
 
Acto de inauguración del año académico del Máster en Derecho de la Empresa. El día 
miércoles 29 de abril a las 19:00 horas tendrá lugar el acto académico por el cual el 
Programa de Máster en Derecho de la Empresa inicia un nuevo año académico. En la 
ocasión, la Directora del Trabajo, Sra. Patricia Silva Meléndez ofrecerá una conferencia 
sobre los aspectos jurídicos de la regulación laboral empresarial. El acto se realizará en el 
Aula Magna de Humanidades. 
 

Inauguración del Magíster en Derecho de la Salud. Este nuevo Programa, inédito en el 
medio chileno, comenzará sus actividades con un acto académico, en el que el Sr. Ministro 
de Salud, Álvaro Erazo Latorre, expondrá sobre el tema “El Derecho y las políticas 
públicas en salud de los últimos años”. El acto se realizará el día lunes 27 de abril de 2009, 
a las 19:00 horas, en el Aula Magna de Humanidades.  
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Noticias 
 
Se inicia Clínica Jurídica como curso mínimo de la malla de Derecho. Con las últimas 
reformas realizadas al programa de estudios de la carrera, el ramo de Clínica Jurídica cobró 
el carácter de obligatorio para los alumnos de tercero a quinto año. Con el propósito de 
cubrir adecuadamente dicho desafío, la Facultad ha hecho los esfuerzos necesarios para 
contar con dos nuevos centros de atención, sumados al ya existente en la junta de vecinos 
de la Calle Madrid 1645, en la comuna de Santiago Centro. Se trata de los centros 
implementados en la Comuna de Lo Barnechea donde se atienden casos penales en 
modalidad de defensa de víctimas, y el Centro de la Familia de la Fundación Nocedal, en la 
comuna de la Pintana. El primero de ellos está a cargo de la profesora y alumni Carmen 
Domínguez, y el segundo del profesor Cristián Bustos. A cada una de estas clínicas se han 
incorporado aproximadamente 10 alumnos, por lo que al término de este semestre habrán 
cursado el ramo los primeros 30 alumnos de esta nueva modalidad. Se espera que a partir 
del próximo semestre se incremente el número de participantes por lo que se siguen 
estudiando convenios que nos permitan llegar con el programa a nuevos lugares y 
realidades del quehacer jurídico.  
 

Convocatoria al Concurso de Intercambio Internacional de Estudiantes. El próximo 15 
de abril vence el plazo de postulación para todos aquellos alumnos de la Facultad que estén 
cursando 4° o 5° año, o se encuentren realizando estudios de postítulo, que se interesen por 
realizar un semestre de estudios en alguna de las Universidades en convenio, entre ellas 
Alemania: U. de Leipzig (Leipzig); Argentina: U. Austral de Buenos Aires; Universidad 
Católica de Argentina (Buenos Aires); Australia: U. de Griffith (Queensland); Brasil: 
Centro Ext. Universitaria, Sao Paulo; U. Estació de Sá (Río de Janeiro); Colombia: U. de 
La Sabana (Bogotá); Estados Unidos: U. de Northwestern (Chicago); U. de Valparaíso 
(Indiana);  España: U. de Navarra (Pamplona); U. de Santiago de Compostela; U. de San 
Pablo-CEU de Madrid; Francia: U. Jean Moulin-Lyon 3 (Lyon); U. Pierre Mendes 
(Grenobles); Guatemala: U. del Istmo  (Guatemala);  México: U. Panamericana (Ciudad de 
México); Inst. Tecnológico de Monterrey, y; Uruguay: U. de Montevideo. 
 

Concurso de ayudantes y alumnos colaboradores. El día 31 de marzo se cerró el 
Concurso para seleccionar ayudantes alumnos y alumnos colaboradores. La convocatoria 
fue muy exitosa. Se presentaron 55 postulaciones al cargo de ayudante alumno y 18 a la de 
alumno colaborador. El consejo de la Facultad seleccionará a los postulantes, de acuerdo 
con sus antecedentes académicos, la opinión de los profesores patrocinantes y la de los 
Directores de Departamento. El nombramiento será oficializado el día 14 de abril en las 
Jornada de Formación para Ayudantes.  
 

Elección de Delegados. El día 27 de abril se abrirá en toda la Universidad el período de 
campaña para la elección de Delegados de Curso. Podrán ser candidatos todos los alumnos 
de la generación siempre que por sus calificaciones se ubiquen en los dos tercios superiores 
de ella. La elección de los delegados será por sufragio universal en cámaras de votación el 
día 22 de abril de 2009. Los delegados elegidos formarán el Consejo de Alumnos de la 
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Facultad, y elegirán un Presidente y demás autoridades que puedan representar al 
estudiantado de la Facultad.  
 

Alumnos Derecho Uandes representaron a Chile en torneo Internacional en EE.UU.  

Entre los días 20 y 29 de marzo permaneció en Washington la delegación compuesta por 
alumnos de esta Facultad, que representó a Chile y a la Universidad en la fase internacional 
del torneo Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. El equipo 
integrado por  los alumnos Nicolás Ocampo, Albert Harsch, Catalina González, Santiago 
Contreras y Javier Sánchez, y liderado por la Coach y alumni María de los Ángeles Correa 
se midió contra los equipos de la Universidad de Navarra (España), de la Universidad de 
Denver (USA), National University ok Kyiv - Mohyla Academy (Ukrania) y la Universidad 
de Paris  II (Panthéon - Assas) (Francia). El alumno Nicolás Ocampo (3º año) quedó entre 
los mejores oradores individuales (74 sobre 115). Los alumnos participantes se mostraron 
muy satisfechos con la experiencia y preparados para conformar  un nuevo equipo para el 
Jessup 2010.  
 

Facultad de Derecho y Municipalidad de Lo Barnechea firman convenio para instalar 

Oficina Legal contra la delincuencia que servirá de Clínica Jurídica. El día 17 de 
marzo, el alcalde de la I. Municipalidad de Lo Barnechea, Felipe Guevara, y el rector de la 
Universidad de los Andes, Orlando Poblete, firmaron un convenio de asistencia jurídica en 
defensa de las víctimas de la delincuencia, formalizando con ello la alianza entre ambas 
instituciones. El acuerdo considera la creación de la Oficina de Defensa del Vecino, a cargo 
de nuestra alumni Carmen Domínguez, que entregará, sin costo alguno para la víctima 
durante la tramitación de la causa, patrocinio legal frente a un hecho delictual. Se 
contempla que alumnos de 3°, 4° y 5° año  realicen el curso de clínica jurídica ayudando a 
los vecinos a ejercer sus derechos contra los delincuentes. Habrá una oficina de atención y 
seguimiento de los casos ante la policía, fiscales y jueces de garantía. 
 

Legal Publishing donó a la Facultad una colección de Códigos para uso de profesores. 

En nombre de la casa Editorial Legal Publishing, Pablo Frías, Gerente General, y Solange 
Mena, Gerente Editorial, donaron una colección de Códigos Jurídicos para el uso de los 
profesores. La colección ha sido instalada en la sala de reuniones más próxima a la entrada 
de la Facultad.  
 
Alumni es nombrado Jefe de Gabinete de la Presidencia del  Senado de la República. 
Nicolás Figari, alumni de la promoción 1998, fue nombrado jefe de gabinete del Presidente 
del Senado, Senador Jovino Novoa Vásquez. Asumirá sus funciones el día 2 de abril de 
2009. 
 
Alumni es nombrado Co-Chair de la prestigiosa organización IPPF (Independent 

Power Producers Forum). Federico Tabja, alumni de la promoción 2003, abogado, y 
quien se encuentra trabajando en el codiciado mercado de Shanghai para la firma 
internacional Díaz Reus & Targ, a sus 30 años fue nombrado Co- Chair de la prestigiosa 
organización IPPF (Independent Power Producers Forum), siendo el miembro más joven y 
el único latinoamericano. 
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Exalumno Michel Diban es aceptado en Máster de la Universidad de Northwestern. El 
alumni Michel Diban (2003), actualmente abogado del estudio Morales y Besa, ha recibido 
una carta por la cual se le aceptó para ingresar al programa de LL.M. en la Universidad de 
Northwestern. Sus estudios comenzarán el segundo semestre de 2009.  
 
Importante Estudio Jurídico de Santiago incorpora a Alumni promoción 2006. Felipe 
Valle F., licenciado a fines de 2007, se incorporó como abogado asociado del Estudio 
Morales & Besa. 
 
Alumnos del programa de Doctorado obtienen beca CONICYT. Los Doctorandos 
Francisca Barrientos y Alejandro Miranda fueron beneficiarios de una beca CONICYT para 
desarrollar sus respectivos programas de doctorado. En el caso de Francisca Barrientos la 
beca tiene por objeto promover sus estudios en el Magíster en Derecho Privado del 
programa, y en el de Alejandro Miranda el concluir su tesis doctoral la que se espera será 
defendida dentro de los próximos meses. 
 
Decanos de UDP y UAI visitaron la Facultad. El día miércoles 25 el Decano de la 
Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas, fue invitado a una reunión desayuno con 
el Decano y los profesores Jorge Baraona y Tatiana Vargas. Posteriormente, el Decano de 
Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez asistió a una reunión almuerzo a la que fue 
invitado por el Decano Hernán Corral y a la que asistió el Director de Estudios Luis 
Alejandro Silva. En ambas reuniones se conversó sobre posibilidades de coordinación y de 
compartir experiencias entre Derecho Uandes y las Facultades de Derecho de la UDP y de 
la UAI.  
 
Facultad de Derecho Uandes es encargada por la Academia Judicial para realizar 

cuatro cursos para el año 2009. Dentro del Programa de Perfeccionamiento para Jueces la 
Facultad organizará cuatro cursos para jueces durante el año 2009. Uno de ellos, sobre 
Interpretación jurídica, fue adjudicado por concurso. Los otros tres han sido solicitados 
directamente por la Academia al quedar desierto el Concurso convocado para ellos: son 
sobre Delitos contra la libertad (que dirigirá la profesora Tatiana Vargas), Procedencia y 
avaluación del daño moral (que dirigirá el profesor Hernán Corral) y Prescripción de las 
obligaciones (dirigido por el profesor Jorge Baraona).  
 

 

Publicaciones 
 
Profesor Juan Ignacio Piña Roquefort publica informe sobre delito de abuso contra 

particulares. Juan Ignacio Piña es autor del artículo “Pormenores típicos del delito de 
abuso contra particulares, Art. 258 del Código Penal”, publicado en la revista Informes en 
Derecho del Centro de Documentación Defensoría Penal Pública. N°4 – Diciembre 2008 - 
pp. 135-146. 

Alumna del Programa de Doctorado, Anamari Garro, publicó estudio en revista 

mexicana. La doctorando escribió el artículo "La influencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en el ejercicio de la función consultiva de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos", el que fue publicado en la revista mexicana Cuestiones 
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Constitucionales (del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México), enero-junio de 2009, número 20, pp. 191-227, versión ordinaria y 
versión digital. 

Profesor Enrique Brahm García publica Tomo II del libro José Gabriel Ocampo y la 

Codificación Comercial Chilena. El profesor Enrique Brahm publicó el segundo tomo de 
su investigación José Gabriel Ocampo y la Codificación Comercial Chilena, en la que se 
contiene la transcripción del segundo de dos volúmenes, empastados en cuero de color rojo, 
que contienen los tres primeros borradores del proyecto de Código de Comercio en el que 
trabajaría el jurista argentino José Gabriel Ocampo a partir del mes de diciembre del año 
1852, comisionado al efecto por el gobierno de don Manuel Montt. Esta obra de 592 
páginas es parte de la Colección Jurídica de la Universidad de los Andes. 

 

Participación en conferencias y congresos 
 

Profesores Hernán Corral y Jorge Baraona participan en II Jornadas de Derecho 

Civil Chileno-Uruguayas. Los profesores participaron en estas jornadas que se 
desarrollaron los días 26, 27 y 28 de marzo en Concepción y Santiago. La última de ellas se 
realizó en la Universidad de los Andes, y aquí el profesor Baraona expuso sobre “La 
interpretación de los contratos en el Derecho chileno” y el profesor Corral sobre “La 
cláusula penal en el Derecho Civil chileno”. 
 
Profesor Marco Antonio González expondrá en Comisión de Hacienda del Senado. La 
Comisión de Hacienda del Senado ha invitado al profesor de Derecho Económico Marco 
Antonio González a exponer en la sesión del día martes 7 de abril, en Valparaíso, sobre el 
proyecto de ley de gobiernos corporativos de empresas privadas.  
 
Profesor Hernán Corral dictará conferencia de inauguración de año académico en U. 

de Valparaíso. El día 23 de abril a las 12:30 horas se realizará el acto de inauguración del 
año académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Valparaíso. La conferencia inaugural estará a cargo del profesor Hernán Corral sobre el 
tema “’La existencia legal de toda persona principia al nacer’: una nueva lectura para una 
vieja norma”.  
 
Profesor Juan Ignacio Piña participa en Foro sobre Legalización del aborto en UAI. 
El viernes 3 de abril el profesor Juan Ignacio Piña será uno de los intervinientes en un Foro 
sobre Legalización del aborto que se realizará en la Universidad Adolfo Ibáñez. 
 
Profesor Hernán Corral dictará clases en Posgrado de Universidad Católica 

Argentina. Los días 27 y 28 de abril el profesor Hernán Corral dictará dos módulos del 
curso “Derecho de Familia Comparado” para la Carrera de Especialización en Derecho de 
Familia, que es un postgrado que se dicta en la Universidad Católica de Buenos Aires 
(UCA). 
 
Profesores Jorge Baraona y Hernán Corral dan clases en Curso para jueces sobre 

Regímenes matrimoniales. Como profesores invitados los profesores Jorge Baraona y 
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Hernán Corral han participado con varias clases en el Curso para Jueces de la Academia 
Judicial sobre Regímenes matrimoniales, organizado por la profesora Carmen Domínguez 
de la Facultad de Derecho de la P. Universidad Católica. Las clases se dictan los días 30, 31 
de marzo 1, 2 y 3 de abril.  
 

 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
 

Seminario IurisPrudentia sobre Adam Smith. Con una importante convocatoria de 
profesores y alumnos del Doctorado se realizó el pasado viernes 13 de marzo la sesión 
inaugural del Seminario IurisPrudentia. En esta ocasión expuso la Doctora y Profesora del 
Instituto de Filosofía María Elton Bulnes, sobre el tema "El concepto de justicia negativa en 
Adam Smith y sus raíces en el iusnaturalismo moderno". 
 
Inicio de Seminarios de Derecho Público. El miércoles 18 de marzo comenzó un nuevo 
ciclo de este Seminario que convoca a profesores y ayudantes del Departamento de 
Derecho Público. La sesión se realizó en la Sala de Doctorado a las 10:30 horas. En ella 
expuso el secretario abogado del Tribunal de Contratación Pública Felipe Olmos Carrasco, 
sobre el tema: “Las líneas jurisprudenciales que se desprenden de los fallos emitidos por el 
Tribunal de Contratación Pública creado por la ley 19.886”. 
 

Seminario sobre Reforma a las facultades del Fiscal Nacional Económico. El miércoles 
25 de marzo se llevó a efecto la primera sesión del Seminario Temas de Actualidad 
Jurídica, a cargo del Doctor y profesor Jaime Arancibia Mattar quien expuso sobre “Las 
atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica en el proyecto que reforma la Ley del 
Tribunal de Libre Competencia: regulación económica, sanciones y debido proceso”. Se 
contó con un importante número de asistentes, entre ellos profesores, ayudantes, egresados 
e interesados en general. 
 
Masiva participación de alumnos y profesores en Semana de Bienvenida. Un éxito de 
participación tuvieron las actividades organizadas para darle la bienvenida a los nuevos 
alumnos: charlas, encuentros, cine, fútbol y asado fueron parte de las actividades realizadas 
entre el 23 al 27 de marzo. El lunes 23 de marzo el Prof. Pbro. Raúl Williams, Capellán de 
la Facultad se reunió con los alumnos en torno a la charla titulada “La teología y los 
estudios universitarios y de derecho”. Luego se realizó el tradicional encuentro con el 
Presidente del Colegio de Abogados. El actual presidente Enrique Barros Bourie se reunió 
con los recién ingresados bajo la interrogante “¿Muchos abogados o mejores abogados?- 
El martes 24 tuvo lugar el encuentro con el Subsecretario del Ministerio de Justicia, Sr. 
Jorge Frei, quien se refirió a “Los actuales desafíos de la modernización de la justicia en 
Chile. Más tarde la flamante nueva sala de litigación fue testigo del debate: “Los 
ciudadanos de Chaitén y su derecho a permanecer en la ciudad: ¿desacato irresponsable a 

la autoridad o principio de no intervención del Estado?” entre la Sociedad de Debates de 
la Facultad y el equipo de debate de la UC. El miércoles 25 al medio día en uno de los 
auditorios del nuevo edificio se realizó Cine Foro titulado: El juicio de Tomás Moro: 
“Libertad de conciencia y obligatoriedad de la ley”, en el que se exhibió un trozo de la 
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serie The Tudors, y en el que intervinieron los profesores José Vicente León, José Ignacio 
Martínez, Joaquín García Huidobro y María de los Ángeles Soza, siendo moderador el 
Presidente de CODE (Consejo de Delegados de Derecho), Alfonso Adauy. El jueves 26 se 
realizó el Panel: “Abogados en un mundo competitivo y complejo”, al que asistieron los 
abogados Ana María Hübner (Consejo de Defensa del Estado), Rodrigo Cooper (Cooper y 
Cía.), Pedro García (Morales y Besa), Julio Lavín (Jara del Fávero abogados), moderado 
por el Director de Estudios Luis Alejandro Silva. Posteriormente, el Vicerrector de la 
Universidad, profesor José Antonio Guzmán, realizó una breve exposición sobre el tema 
“¿Qué es la Universidad de los Andes?”. Las actividades de bienvenida finalizaron el 
viernes 27 con la celebración del Campeonato de Apertura en sus series masculina y 
femenina, el tradicional partido contra los profesores de la Facultad, y un concurrido asado 
organizado por el Consejo de Delegados de Derecho al que asistieron alumnos de todos los 
cursos de la Facultad. En la fase femenina resultó ganador el equipo de la primera sección 
de segundo año, mientras que el masculino se definirá el próximo viernes 3 de abril. 
 

Inauguración del año académico del Doctorado. El día viernes 27 de marzo, con la 
presencia del Rector, profesor Orlando Poblete Iturrate, la Facultad dio inicio al año 
académico del Doctorado en Derecho. El Director del Programa, profesor Raúl Bertelsen 
Repetto, dio la bienvenida a los alumnos y profesores del Doctorado y les invitó, en el 
contexto de los 20 años de la Universidad de los Andes, a participar activamente en la labor 
investigativa. La clase magistral de inauguración estuvo a cargo del Ministro del Tribunal 
Constitucional, profesor José Luis Cea Egaña, la cual tituló “Tres años de espíritu y obra 
del Tribunal Constitucional”. En su interesante presentación, el ministro Cea se refirió 
extensamente a experiencia del Tribunal Constitucional desde la última reforma a la 
Constitución que entró en vigor en febrero del 2006. 
 
Jornadas chileno uruguayas de Derecho Civil. La Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes, en conjunto con las Facultades de Derecho de la PUC, Universidad de 
Concepción, P. Universidad Católica de Valparaíso y Universidad Adolfo Ibáñez, por 
Chile, y la Universidad de la República por el Uruguay, realizaron las II Jornadas Chileno-
Uruguayas de Derecho Civil: Obligaciones y Contratos. Se desarrollaron entre los días 26 a 
28 de marzo, en Concepción y en Santiago. La jornada de clausura, el sábado 28 de marzo 
tuvo lugar en la Universidad de los Andes. Intervinieron los profesores de la Facultad 
Hernán Corral y Jorge Baraona y los profesores de la Universidad de la República Juan 
Blengio, Gerardo Caffera, Beatriz Venturini, Carlos de Cores y Jaime Berdaguer. 
Participaron alumnos de la carrera, del programa de doctorado, profesores y ayudantes. 


