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Noticias DerechoUandes 

(Boletín N° 60,  4 de mayo de 2009) 
 

 

 

Destacados 
 

 

Cambios en las direcciones de Departamentos. (Ver Noticias) 
 
Ceremonia de egreso. (Ver Próximas actividades) 
 
Gran convocatoria tuvo Reunión de Claustro de Profesores (Ver 
Actividades realizadas) 
 
Jornada de Trabajo Acreditación.  (Ver Próximas actividades) 
 

Nuevos Delegados conforman el CODE 2009. (Ver Noticias) 
 
Acuerdo de cooperación académica con el prestigioso centro de Estudios 
Garrigues de Madrid. (Ver Noticias)  
 
Profesores de la Facultad son distinguidos con la Medalla 20 años. (Ver 
Noticias) 
 
Director Ejecutivo de APF PASA visita la Facultad. (Ver Noticias) 
 

Seminario Temas de Actualidad Jurídica sobre Gobiernos Corporativos 
(Ver Próximas actividades). 
 
Se crea Dirección de Investigación de la Facultad (Ver Noticias). 
 

 
 

Próximas actividades 
 

Ceremonia de egreso. El día martes 5 de mayo de 2009, en el Aula Magna de Biblioteca 
se llevará a efecto la tradicional Ceremonia de egreso, en la que se hace entrega de su 
diploma de egresado a todos los alumnos que cumplieron los requisitos para adquirir esa 
calidad durante el año académico 2008. En esta ocasión 84 alumnos recibirán su diploma. 
Se hará entrega además del Premio Facultad de Derecho al mejor egresado y de Premios 
por rendimiento académico en diversas disciplinas. Este año se entregará por primera vez el 
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Premio al mejor alumno en Derecho del Trabajo y Seguridad Social donado por el Estudio 
Uribe, Hübner y Canales. Además, se hará entrega a los alumnos que hayan cumplido con 
los cinco cursos profundizados y la tesina en una de las líneas de profundización que ofrece 
la Facultad, el respectivo Diploma de Estudios Jurídicos Profundizados. Al finalizar la 
ceremonia, se ofrecerá un vino de honor para los egresados, sus familiares y profesores. 
 
Seminario de Actualización Jurídica en Medicina. El día sábado 6 de junio próximo se 
realizará en la Sociedad Médica de Chile, el "Seminario Actualización Jurídica en 
Medicina". Coordinan este seminario Paulina Milos, Directora del Programa de Magíster en 
Derecho de la Salud (MDS), el Dr. Marcelo Díaz de Váldes y la abogada Claudia Siebel, 
ambos egresados de los Programas DDS y DMS de la Universidad. Exponen los  Profs. 
Andrés Amunátegui, José Manuel  Barros, Andrés Baytelman, Lionel Grez, y Paulina 
Milos. Esta actividad, se realiza en el contexto del Foro Derecho y Salud y es de asistencia 
recomendada para los alumnos del MDS. 
 
Seminario IurisPrudentia. El Seminario IurisPrudentia, dirigido a profesores de jornada, 
doctorandos y ayudantes, tendrá lugar en la Sala de Doctorado el día viernes 8 de mayo a 
las 13:00 horas. En esta oportunidad, el profesor Hernán Corral se referirá al tema “¿Es 
posible reclamar judicialmente la paternidad cuando el supuesto padre ya ha fallecido?” 
 
Seminarios Internos del Departamento de Derecho Penal. Dos sesiones tendrá el 
Seminario interno que convoca a profesores y ayudantes del Departamento de Derecho 
Penal, los días 4 y 26 de mayo de 19:15 a 21:00 horas en la Sala Tomás Moro de la 
Facultad. Los seminarios de este año estarán destinados a la parte especial. En los 
seminarios de mayo se abordarán los delitos contra la libertad de movimiento y los delitos 
de lesiones.  
 
Jornada de Trabajo Acreditación. El próximo miércoles 13 de mayo se realizará la 
primera jornada de trabajo, en la que se reunirá todo el cuerpo académico de la Facultad a 
analizar los distintos aspectos sobre los que se construye la carrera de Derecho. Se partirá 
con una introducción inicial de 10 minutos a las 18:30 horas en el auditorio R03 de Edificio 
El Reloj, para luego iniciar el trabajo en comisiones. 
 

Seminario de la Academia de Derecho Civil y Romano. El día sábado 16 de mayo a las 
12:00 horas en el Auditorio R-03 del Edificio El Reloj se llevará a efecto la sesión 
correspondiente del Seminario de Alumnos de la Academia de Derecho Civil y Romano 
(ADECIR).  
 
Seminario Temas de Actualidad Jurídica. El Seminario de este mes tendrá lugar el día 
miércoles 27 de mayo a las 19:15 horas en la Sala de Litigios de la Facultad (Edificio El 
Reloj). La exposición estará a cargo del exalumno Felipe Divin, abogado del Estudio 
Guerrero, Olivos, Novoa & Errazuriz, y versará sobre el tema “Los cambios proyectados a 
los gobiernos corporativos: sus posibles repercusiones en el Derecho societario”.  
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Noticias 
 
Se crea Dirección de Investigación en la Facultad de Derecho. A propuesta de la 
Facultad, Rectoría ha aprobado la creación de una Dirección de Investigación de la 
Facultad que tendrá por objeto apoyar, incentivar y gestionar de manera eficiente todo lo 
relativo al área de investigación y consultorías, manteniendo una coordinación fluida con la 
Dirección de Investigación de la Universidad. Ha sido nombrado como Director de 
Investigación de la Facultad el profesor Jorge Baraona. 
 
Cambios en las direcciones de Departamentos. El Consejo de Facultad, con información 
a Rectoría, ha nombrado como nueva Directora del Departamento de Derecho Civil y 
Romano a la profesora María Sara Rodríguez, quien sucederá al profesor Jorge Baraona. 
Del mismo modo, se ha nombrado a la profesora Tatiana Vargas como nueva Directora del 
Departamento de Derecho Penal, en reemplazo del profesor Juan Ignacio Piña. Los 
directores del resto de los Departamentos: Enrique Brahm, Departamento de Historia y 
Filosofía del Derecho; Mauricio Viñuela, Departamento de Derecho Público; Alejandro 
Romero, Departamento de Derecho Procesal y Litigación; Marco Antonio González, 
Derecho Económico y Tributario; Rony Jara, Departamento de Derecho Comercial y de la 
Empresa y Luis Winter, Departamento de Derecho Internacional, han sido ratificados en 
sus cargos por un nuevo período de tres años.  
 
Cambios en el Consejo Directivo del Doctorado. El Consejo de la Facultad ha designado 
como nuevo miembro del Consejo Directivo del Programa de Doctorado al profesor 
Joaquín García Huidobro, en reemplazo de la profesora María Sara Rodríguez, quien ha 
asumido la Dirección del Departamento de Derecho Civil. De esta manera el Consejo 
Directivo del Doctorado queda integrado por el Director, profesor Raúl Bertelsen; la 
Secretaria Ejecutiva, profesora Maite Aguirrezabal, y los consejeros profesores Alejandro 
Romero, Juan Ignacio Piña y Joaquín García-Huidobro. 
 

La Facultad de Derecho comienza proceso de acreditación. En la tradicional reunión del 
Claustro Académico, a través del Decano, se dio el vamos oficial al proceso de 
autoevaluación que se espera concluya con la acreditación de la carrera justo al cumplirse 
sus 20 años de existencia. Durante este periodo se está invitando a alumnos, exalumnos, 
administrativos y profesores a participar activamente en todas las fases de esta iniciativa, 
aportando sus valoradas opiniones y trabajo. 
 

Profesores de la Facultad son distinguidos con la Medalla 20 años. Al cumplirse los 20 
años de la Universidad, fueron distinguidos con la medalla conmemorativa algunos de los 
profesores que se incorporaron en esos años iniciales. Recibieron la medalla durante la 
ceremonia del día 29 de abril de 2009, los profesores Raúl Bertelsen, Hernán Corral, 
Enrique Brahm y Cristóbal Orrego. El Rector también destacó en su discurso a la profesora 
María de los Ángeles Soza que fue ayudante en el primer año, y que ofició de presentadora 
en la ceremonia.  
 

Profesor Jon Martínez sucede a profesora María Sara Rodríguez en Beca en Havard. 
La beca Luksic Visiting Fellow otorgada por el David Rockefeller Center for Latin 
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American Studies (DRCLAS) de la Universidad de Harvard, se entrega cada año y 
compiten por ella todos los académicos de Chile que deseen hacer una estadía de 
investigación en cualquiera de las escuelas, facultades y centros de estudios de Harvard. El 
profesor Jon Martínez del ESE acaba de obtener la beca para el período septiembre-
diciembre de 2009 sobre empresas familiares. El profesor Martínez es así la segunda 
persona de la Universidad de los Andes que logra obtener esa beca, después de la profesora 
María Sara Rodríguez, quien gozó de ella durante el año 2004. 
 
Exalumno gana beca para estudiar LL.M. en Universidad de Minnesota. Enrique 
Rieger Menanteau (alumni año 2003) acaba de ser aceptado para cursar un programa de 
LL.M. en la Universidad de Minnesota, cuyas clases comienzan en agosto próximo. 
Además, la Universidad le otorgó una beca que cubre el 50% de los gastos en que incurra. 
 
Exalumnos participan en Taller de Teatro de la Universidad. Los alumni de Derecho 
José Ignacio Blümel (generación 1999) y Víctor Messina (generación 1998) participan en la 
obra de teatro Casa de Muñecas, que se ofrecerá en el Aula Magna de Biblioteca los días 7 
de mayo a las 19:30 y 9 de mato a las 12:00 horas. La obra es dirigida por la profesora y 
actriz Luz Jiménez.  
 
Nuevos Delegados conforman el CODE 2009. Luego de la elección de delegados 
realizada el lunes 27 de abril, fueron elegidos como miembros del CODE 2009 los 
alumnos: Hernán Jiménez Salinas y Nicolás Manzur Chahuán (primer año); la alumna 
Natalia Izquierdo Hevia (segundo año); Lukas Tabja Manzur y Pablo Errázuriz Anex Dit 
Chenaud (tercer año); Francisco Salas Correa y Francisco Ugarte Millán (cuarto año), y; 
Maria Eugenia Badilla Lepe y José Fermín Oyarzun Antúnez (quinto año). Queda aún 
pendiente la segunda vuelta entre los empatados de segundo año Constanza Safatle Ferrari 
y Felipe Prado Irarrázaval, que está programada para el día lunes 4 de mayo. 
 

Acuerdo de cooperación académica con el prestigioso centro de Estudios Garrigues de 

Madrid. La coordinadora de relaciones internacionales e intercambio de la Facultad de 
Derecho, profesora María de los Ángeles Soza Ried, suscribió el pasado martes 28 de abril 
un acuerdo marco en el que el Centro de Estudios Garrigues de España se comprometió, 
entre otros aspectos, a otorgar dos becas anuales, consistentes en el financiamiento de un 
50% de la matrícula, para que alumnos de excelencia egresados de la Universidad de los 
Andes puedan cursar una maestría en dicha casa de estudios. 
 
Director Ejecutivo de APF PASA visita la Facultad. Con el fin de potenciar el acuerdo 
suscrito entre la Asociación Panamericana de Fianzas que agrupa a las principales 
compañías de seguro de garantía y crédito del mundo, y el Centro de Derecho de Seguros, 
el día jueves 2 de abril visitó nuestra facultad don Francisco Artigas, Director Ejecutivo de 
la Asociación, quien participó en una reunión almuerzo junto a los profesores Andrés 
Amunátegui, Marcelo Nasser y Alfredo Sierra.  En la oportunidad, se acordó implementar 
mecanismos de acceso a las publicaciones periódicas de la APF desde la Biblioteca de la 
universidad, promover la participación de ejecutivos en los programas de postgrados 
organizados por la facultad y trabajar en la implementación de pasantías de alumnos 
destacados en compañías de seguros de garantía y crédito. 
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Alumno de Derecho en Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais en Brasil. El 
alumno de quinto año Francisco Javier Godoy, realizó una visita a la Pontificia Universidad 
Católica de Minas Gerais en Brasil. Francisco Javier es presidente de la Asociación de 
Relaciones Internacionales (ARI) de nuestra Universidad, agrupación creada por alumnos, 
encargados de la recepción, atención y solución de problemas de los extranjeros que 
lleguen de intercambio. Así también, ARI organiza actividades culturales y 
extraprogramáticas como paseos, charlas y ferias. En Minas Gerais, Francisco Javier se 
reunió con Lia Frota e Lopes, Coordinadora del Programa de Intercambio, para afianzar 
lazos entre ambas universidades, compartir experiencias y conocer el funcionamiento de la 
oficina internacional de la universidad brasileña. 
 
Visita al Centro de Arbitraje y Mediación. Los alumnos del curso de la línea de 
profundización en Responsabilidad Civil: Cuestiones Procesales de la Responsabilidad 
Civil, realizaron una visita al Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago el pasado 20 de 
abril, junto a su profesor Juan Eduardo Figueroa Valdés. 
 
Profesora Maite Aguirrezabal recibe Máster en Derecho de la Empresa. El día 
miércoles 29 de abril de 2009 la profesora Maite Aguirrezabal recibió el diploma que la 
acredita como Máster en Derecho de la Empresa, después de haber cursado los dos años 
que comprende este programa, con el apoyo de la Facultad. Además, la profesora 
Aguirrezabal obtuvo un Diploma en Sociedades y Financiamiento. 
 

 

Publicaciones 
 
Profesor Corral publica artículo en Revista argentina. El profesor Corral publicó un 
estudio con el  título “El incumplimiento de la obligación principal en la cláusula penal y la 
teoría del ‘incumplimiento en sí propio’ de Atilio Alterini. Reflexiones sobre el régimen 
jurídico chileno y argentino”, en la Revista argentina “Responsabilidad Civil y Seguros". 
Se trata del número especial del 10º aniversario, en homenaje al profesor Atilio Aníbal 
Alterini (pp. 131 y ss.).   

 

 

Participación en conferencias y congresos 
 
Profesor Gustavo Balmaceda dicta conferencia en U. de Salamanca. El profesor de 
Derecho Penal de la Facultad viajará a la Universidad de Salamanca, España, a la que ha 
sido invitado para dictar la conferencia: “El engaño en la estafa: ¿una puesta en escena?”. 
La exposición tendrá lugar el día 8 de mayo en la sede de la Facultad de Derecho de esa 
prestigiosa Universidad. 
 

Profesor Cristóbal Orrego participa en Encuentro Jóvenes camino al Bicentenario. El 
profesor Cristóbal Orrego participa, junto con Ricardo Lagos, Agustín Squella, José Luis 
Widow, en el panel “Ética y política: ¿cuál es el límite?” del Encuentro Jóvenes camino al 
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Bicentenario 2009, organizado por el Centro de Alumnos de Derecho UC, para el día 5 de 
mayo a las 11:00 horas en el salón Fresno de la Casa Central de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
 

Profesora Domínguez dicta Seminario sobre Ley de Transparencia. La profesora de 
Clínica Jurídica y exalumna de la Facultad, Carmen Domínguez, dictó un Seminario sobre 
la entrada en vigencia de la ley Nº 20.285 dedicado a funcionarios municipales de las 
comunas de la Región de los Ríos, organizado por la Fundación Jaime Guzmán en 
licitación ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional. La charla fue en Valdivia el día 16 
de abril de 2009 y a ella asistieron más de 80 funcionarios. 
 
Profesor Corral dicta conferencia de inauguración de año académico en Universidad 

Católica del Norte. La Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Sede 
Coquimbo, ha invitado al profesor Hernán Corral a dictar la conferencia con la cual se 
inaugurará el año académico de dicha Facultad. La ceremonia tendrá lugar el día 20 de 
mayo de 2009. El título de la conferencia será: “’La existencia legal de toda persona 
principia al nacer’: una nueva lectura para el artículo 74 del Código Civil”.  
 
Profesora Tatiana Vargas integra tribunal de tesis de Magíster. El día 29 de abril de 
2009, la profesora de Derecho Penal Tatiana Vargas Pinto fue invitada por el Centro de 
Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca para integrar, junto a los doctores 
Jean Pierre Matus y Raúl Carnevali, un tribunal para juzgar una tesis del Programa de 
Magíster que imparte dicho Centro.  
 
 
 

Actividades realizadas el mes anterior 
 
 
Taller de Moodle para profesores y ayudantes. Con la asistencia de profesores y 
ayudantes, se realizó un taller de actualización en la utilización del portal universitario 
Moodle. Los asistentes concordaron en el positivo impacto que ha tenido la herramienta 
para la comunicación con los alumnos y la preparación de las clases, y en la conveniencia 
de potenciar su uso. La charla fue dictada por el profesor de Derecho Civil, Hernán Corral 
Talciani, la que se realizó el pasado 3 de abril a las 12:30 horas en la sala Tomás Moro de 
la Facultad. 
 

Jornada de Formación para ayudantes. Luego de su nombramiento, los flamantes 
nuevos ayudantes asistieron a una jornada de formación que tuvo por propósito 
introducirles en sistema académico recalcando el principio de proactividad que debe 
destacar a quienes buscan participar en el mundo de la docencia. La charla principal estuvo 
a cargo del profesor de Derecho Penal, Juan Ignacio Piña Rochefort, e intervinieron el 
Decano y el Director de Estudios de la Facultad, quienes les entregaron el correspondiente 
decreto de nombramiento. Esta actividad se realizó el martes 14 de abril a las 17:30 horas 
en la Sala de Litigios. 
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Seminario mensual de Derecho Público. Los miembros del Departamento de Derecho 
Público, junto a invitados interesados en las temáticas de la disciplina, se reunieron el  
miércoles 15 de abril a las 10:30 horas en la sala Tomás Moro de la Facultad, para escuchar 
la exposición “Dimensión legal de la supremacía constitucional” presentada por el 
profesor de Derecho Constitucional Dr. Luis Alejandro Silva. 
 
Seminario IurisPrudentia sobre despenalización del llamado aborto terapéutico. Con 
un importante número de asistentes, entre quienes se contaron profesores de otras 
Facultades, el  profesor de Derecho Penal Dr. Juan Ignacio Piña Rochefort realizó la 
ponencia “Aborto terapéutico y aborto indirecto: problemas y seudoproblemas penales”. 
Luego de dicha presentación se abrió nutrido debate, desde las múltiples áreas cultivadas 
por los asistentes. Éste tuvo lugar el viernes 17 de abril a las 13:00 horas, en la Sala de 
doctorado. 
 
Foro sobre “El comienzo de la persona en el Código Civil”. La Academia de Derecho 
Civil y Romano inauguró sus actividades el pasado  18 de abril, en su tradicional horario de 
las 12:00 horas, de los terceros sábados del mes. La sesión inaugural estuvo a cargo de los 
profesores Alberto Lyon y Hernán Corral, quienes motivaron a los asistentes en torno al 
foro “El comienzo de la persona en el Código Civil”. El inicio de actividades fue dirigido 
por el nuevo presidente de la Academia, el alumno de cuarto año Juan Pablo González, y 
una gran participación de alumnos y profesores. Este año la reunión fue en el auditorio 01 
del Edificio El Reloj. 
 
Inicio de clases del Diplomado sobre Seguros de Responsabilidad Civil. El día 21 de 
abril se inició este Diplomado, organizado por el Centro de Derecho de Seguros,  que se 
imparte en colaboración  con la Escuela de Seguros y AIDA Chile. El programa revisa los 
principales seguros de responsabilidad civil, incorporando la óptica de la administración de 
riesgos. En la oportunidad, dictó la clase inaugural el profesor Alejandro Romero Seguel 
sobre “Arbitraje y Seguros. Problemas Procesales”. 
 

Reunión del Claustro de Profesores. El pasado 22 de abril a las 19:15 horas tuvo su 
sesión ordinaria el Claustro anual de profesores de la Facultad de Derecho. En esta 
oportunidad fueron convocados, además de los profesores no lectivos, los 92 profesores que 
dictarán clases durante el año 2009. El acto fue inaugurado por la cuenta del Decano, quien 
resumió los avances y logros del año anterior, y desafió a los asistentes, de cara a los 20 
años de vida de la Facultad de Derecho, con la convocatoria oficial al proceso de 
autoevaluación para la acreditación de su carrera de Derecho. Así se dio la palabra al 
Director de Estudios, quien realizó una presentación pormenorizada del proceso para la 
Acreditación y convocó a todos los asistentes, el próximo 13 de mayo, a la primera gran 
jornada de trabajo. Finalmente los asistentes se trasladaron desde el Auditorio R03 hasta el 
acceso principal del Edificio El Reloj, donde el cuerpo académico posó para la tradicional 
fotografía oficial. 
  
Seminario sobre Ley de Acceso a la Información Pública. La tradicional reunión de 
profesores, El Seminario Temas de Actualidad Jurídica, convocó a profesores, ayudantes, 
egresados e interesados en general, el día martes 28 de abril de en la Sala de Litigios del 
Edificio El Reloj, en torno a la exposición del Doctor y profesor de Derecho 
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Administrativo, Mauricio Viñuela Hojas, sobre el tema “La entrada en vigencia de la Ley 
de Acceso a la Información Pública: novedades y desafíos”. Luego de ésta los numerosos 
asistentes abrieron un interesante debate junto al expositor. 
 
Inauguración del Magíster en Derecho de la Salud. Con la clase: "El Derecho y las 
políticas públicas en salud", a cargo del Dr. Pedro Crocco Director de Estudios del 
Ministerio de la Salud, se inauguró el año académico del Magíster en Derecho de la Salud. 
Asistieron los alumnos recién ingresados, alumnos egresados de los DDS de años 
anteriores, profesores y autoridades de la Universidad.  Cabe señalar que se trata de la 
primera versión de esta actividad acádemica organizada por la Facultad de Derecho en 
conjunto con las Facultades de Medicina, Odontología, Comunicación y Enfermería. 
 
Acto de inauguración del año académico del Máster en Derecho de la Empresa. El día 
miércoles 29 de abril a las 19:00 horas se realizó el acto académico por el cual el Programa 
de Máster en Derecho de la Empresa graduó a 17 alumnos con el grado de Máster en 
Derecho de la Empresa, a 12 que cursaron el Diplomado en Sociedades y Financiamiento, y 
a 23 que realizaron el Diplomado en Tributación de la Empresa. En la ocasión el Decano 
dio la bienvenida a la Directora del Trabajo, Sra. Patricia Silva Meléndez, quien ofreció la 
conferencia: “Los aspectos jurídicos de la regulación laboral empresarial”. 
 


