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El año 2010 estuvo marcado por dos grandes 
tareas que asumió nuestra comunidad 
académica. La primera de ellas fue 
implementar las reformas aprobadas el año 
anterior que implicaban dar un paso más, 
pero esencial, para concretar nuestra 
propuesta formativa tal como fuera 
formulada el año 2000. Como recordarán, el 
objetivo de los cambios aprobados hace dos 
años es el de lograr una mejor combinación 
entre la educación que se da en la sala de 
clases con el trabajo no presencial de los 
alumnos, esencial para su aprendizaje y para 
que la labor del profesor agregue realmente 
valor a dicho proceso. Ello signi�có 
concentrar el currículum en formación 
general y darle un peso mayor al aprendizaje 
de habilidades y destrezas, haciendo 
plenamente congruente lo que enseñamos 
durante el pregrado con lo que evaluamos 
en la licenciatura. La segunda tarea, de la 
mano del proceso de re-acreditación 
iniciado ese año, buscó desarrollar un 
análisis profundo de nuestra Facultad para 
generar desde allí un plan de desarrollo que 
guíe su accionar en los próximos cinco años.

Podemos razonablemente estar satisfechos 
por los avances logrados en ambos niveles 
durante lo que fue, sin dudas, un intenso año 
de trabajo.

Hoy, el nuevo plan de estudio está 
aplicándose a cabalidad. Los cambios 
curriculares se materializaron, lo que 
signi�có ajustes en la malla de estudios y el 
creditaje y la implementación de un sistema 
de transición que permite a los alumnos 
antiguos aprovechar muchas de las ventajas 
de esas transformaciones. El Comité de 
Electivos de Destrezas ha logrado aumentar 
la cantidad de aquellos que brindamos y, al 
mismo tiempo, elevar sus niveles de calidad. 
Actualmente son 10 los electivos de este tipo 
que ofrece la Facultad. La próxima tarea es 

Presentación
desarrollar mecanismos uniformes para la 
evaluación de los mismos.

Se avanzó también sustantivamente en 
establecer estándares comunes para la 
impartición de las diversas secciones de 
cada curso, lo que se tradujo en la revisión 
de los programas de la mayoría de ellos y 
que los profesores acordaran instrumentos 
comunes para pruebas solemnes y 
exámenes. Se trata de desafíos complejos, 
que deben implementarse progresivamente, 
respetando naturalmente la libertad de 
cátedra, por lo que deberá continuarse y 
profundizarse dicho trabajo en los períodos 
que siguen. Pero más allá de las tareas que 
restan, lo signi�cativo a nuestro juicio es el 
consenso generado sobre la importancia de 
de�nir con precisión las competencias que 
todos los alumnos deben adquirir tras cursar 
cada ramo, debiendo dirigirse hacia ellas, 
uniformemente, todos los esfuerzos 
docentes.

Este proceso de re�exión conjunta, que da 
lugar a mayor homologación no sólo de los 
conocimientos y destrezas que se enseñan, 
sino también del nivel con que se evalúan, 
debiera permitir mejores resultados en el 
examen de grado al término de los estudios. 
Este año se implementó el nuevo sistema 
que prescinde del examen habilitante y 
concentra la resolución de casos en uno civil 
y procesal civil y en otro a elección de los 
alumnos en materias constitucionales o 
penales o, a partir del próximo año, también 
comerciales. Lamentablemente, los índices 
de reprobación en ese examen siguen 
siendo excesivamente altos, lo que llama la 
atención a la necesidad de preparar durante 
la carrera más intensamente a nuestros 
alumnos en la metodología de resolución de 
casos, que es lo que les pedimos hagan en la 
licenciatura y es lo que tendrán que 
enfrentar en su vida profesional.
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Un paso importante para acercar a nuestros 
alumnos -y a la Facultad en general- con el 
ejercicio de la profesión fue la 
implementación de un sistema de pasantías, 
con reconocimiento de créditos que hoy se 
están ofreciendo en 12 importantes estudios 
e instituciones del orden legal.

Complemento indispensable de la reforma 
del año 2009 fue el establecimiento de los 
magísteres en derecho en su versión de 
continuidad. Si la propuesta de la UDP es 
entregar en pregrado una formación general 
en derecho de alta calidad, el paso necesario 
para alcanzar las especialidades que hoy 
pide el mercado laboral es a través de los 
estudios de postgrado de similar calidad. Es 
eso lo que persiguen estos Magísteres en 
Derecho, con la posibilidad de que los 
alumnos, sin alargar en demasía sus 
estudios, puedan obtener tal grado ya sea en 
Derecho Privado Patrimonial, Derecho 
Público y Litigación Constitucional, o 
Derecho Penal y Procesal Penal. Echar a 
andar estos programas implicó un enorme 
desafío, principalmente bajo la 
responsabilidad de nuestros profesores de 
jornada. Se trata de los primeros magísteres 
en derecho de dedicación completa que se 
dan en el país y, lo más signi�cativo, con un 
fuerte énfasis en la innovación 
metodológica, centrando en el aprendizaje 
de los alumnos, no en el trabajo del profesor. 
La primera generación de alumnos de estos 
magísteres puede dar cuenta de que su alto 
nivel de exigencia se ve compensado por la 
excelente preparación que entregan. 
Estamos seguros de que estos programas 
rápidamente alcanzarán prestigio en el 
medio, generando así fuertes incentivos en 
los alumnos de pregrado para mejorar su 
desempeño durante la carrera y así poder 
acceder a ellos. 

La segunda tarea que concentró nuestros 
esfuerzos fue, como en un comienzo se 
señaló, preparar el informe de 
autoevaluación de la Facultad dando inicio 
así a su proceso de re-acreditación y, al 
mismo tiempo, generar un plan de 

desarrollo estratégico de la Facultad para el 
período 2011 – 2016. Debemos agradecer 
el trabajo de profesores -de jornada y hora-, 
administrativos y estudiantes que integraron 
las Comisiones que se constituyeron con tal 
�n, así como los aportes de quienes 
asistieron a las reuniones y talleres donde se 
discutieron los borradores. Hoy contamos 
con un excelente informe que re�eja 
adecuadamente tanto la realidad como los 
desafíos que enfrenta nuestra Facultad, el 
que deberá nutrir la próxima visita de pares 
y la decisión �nal sobre el período en que 
seremos nuevamente acreditados.

Aprovechamos la información acumulada 
durante ese proceso como la re�exión 
generada, para formalizar un plan de 
desarrollo estratégico con los objetivos y 
metas que nos proponemos para el futuro 
próximo.  El objetivo central es 
consolidarnos como la mejor Facultad de 
Derecho entre las privadas del país, para lo 
cual nos concentraremos en tres focos 
estratégicos, a saber:  (i) Ser una Facultad 
líder en calidad e innovación docentes; (ii) 
contribuir al avance del derecho en el país, 
generando conocimiento y redes de trabajo 
que impulsen el desarrollo jurídico, y (iii) 
desarrollar un proceso consistente de 
internacionalización.

Algunos de los resultados buscados con ese 
plan ya han comenzado a alcanzarse. Es así 
como ya se encuentra designado quien 
asumirá el nuevo cargo de Director 
Docente, clave para el primer foco 
estratégico antes mencionado. Igualmente, 
la Universidad adquirió un nuevo inmueble 
para la Facultad, ubicado al frente de nuestro 
actual edi�cio, que permitirá mejores 
condiciones para la docencia, la 
investigación y el desarrollo de los 
postgrados. Se ha dado también un fuerte 
énfasis a la internacionalización de la 
Facultad, ampliando las posibilidades a 
nuestros alumnos e investigadores para 
integrarse al trabajo en Universidades de 
otros países. Sin dudas el que dos alumnas 
de esta Facultad hayan ganado el año 2010 
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el concurso interamericano de Derechos 
Humanos constituye un fuerte incentivo 
para seguir abriendo nuestra Escuela al 
mundo.

En esta presentación de lo realizado durante 
el año 2010 debemos destacar 
especialmente el avance logrado en materia 
de postgrados. Luego de conformar una 
nueva estructura para su conducción, a 
cargo de un Director y una Coordinadora, 
en el año impartimos 11 programas, lo que 
es un record para la Facultad, ingresando a 
cursarlos un total de 192 alumnos, es decir, 
una cifra prácticamente similar a lo que fue 
el ingreso de alumnos a pregrado. Estamos 
seguros que la tendencia nacional hacia la 
masi�cación y al acortamiento de los 
estudios de pregrado, impondrán 
crecientemente la necesidad de 
especialización a través de postgrado, área 
en la cual nuestra Facultad también se 
propone disputar el liderazgo nacional.

En materia de investigación y extensión la 
actividad también fue intensa y productiva. 
En el año comenzaron a funcionar tres 
nuevos programas que agrupan a nuestros 
investigadores, los de Derecho 
Constitucional, Derecho Penal y de 
Resolución Alternativa de Con�ictos. Estos y 
los Centros y Programas ya existentes 
impulsaron numerosos proyectos de 
investigación, los que se tradujeron en un 
aumento de las publicaciones de la 
Facultad, donde deben destacarse 
especialmente el éxito de las periódicas que 
editamos: el Anuario de Derecho Público, el 
Informe Anual de Derecho y Política 
Ambiental, ambos lanzados el año pasado, 
el Informe Anual de Derechos Humanos y la 
Revista Chilena de Derecho Privado, la que 
hoy pertenece al catálogo de revistas ScieLO 
y está optando al de ISI. 

Las actividades de extensión también 
aumentaron, realizándose 71 eventos 
masivos, 15 más que el año anterior. Entre 
ellos destacan el Congreso Internacional 10 
años de la Reforma Procesal Penal; la 

Cátedra Fueyo; el Congreso Estudiantil de 
Derecho Penal; y los Coloquios de Derechos 
Humanos y de Justicia Constitucional. La 
mayor visibilidad de la Facultad se vio 
facilitada por el desarrollo de un nuevo sitio 
web institucional y la creación o 
actualización de los correspondientes a 
varios de sus Centros y Programas. Este 
trabajo de difusión se verá prontamente 
potenciado con el lanzamiento del sitio 
Derecho Online sobre el cual trabajaron 
alumnos y docentes de la Facultad durante 
el año pasado.

Como señalaba en un comienzo, debemos 
estar satisfechos de los resultados obtenidos. 
El prestigio de nuestra Facultad ha seguido 
creciendo, prueba de lo cual son los 
resultados de los rankings elaborados en el 
período que la sitúan como la mejor de las 
privadas y cuarta a nivel nacional. Nuestra 
Facultad continúa avanzando, consolidando 
aquello que siempre la ha caracterizado: ser 
un espacio amplio y pluralista que alienta la 
innovación y la mejora del derecho y su 
enseñanza en el país.

Juan Enrique Vargas Viancos
Decano
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Pregrado
Modi�caciones al Plan de 
Estudios
Durante el año 2010 se procedió a 
implementar el nuevo Plan de Estudios N° 5, 
aprobado durante el año 2009 en el 
contexto de la Reforma Curricular que se 
trabajó en la Facultad. El objetivo de estos 
cambios es elevar el nivel de aprendizaje de 
los alumnos restringiendo los contenidos 
conceptuales a lo que se estima básico 
dentro del paradigma disciplinario, 
equilibrándolos con el aprendizaje de 
destrezas y habilidades. Ello importa 
abandonar una pretensión enciclopedista; 
mejorar la calidad de la docencia; privilegiar 
el traspaso de destrezas y habilidades a los 
alumnos; homologar el nivel de exigencias; 
centrar la evaluación  en el pregrado, no en 
el examen de grado; y entregar opciones de 
especialización a nuestros alumnos a través 
de estudios de postgrado. Todo lo anterior a 
través de la optimización en el empleo de las 
actividades presenciales incrementando las 
actividades no presenciales. Ello se tradujo 
en el traspaso de algunos ramos del 
currículum básico al electivo (como 
Derecho Romano, Derecho Histórico II y 
Derecho Internacional Público II); la 
reducción del número total de ramos de la 
malla; la revisión del sistema de creditaje; la 
exigencia de un número determinado de 
créditos en ramos de destrezas y 
habilidades, y la de�nición precisa del 
catálogo de cursos electivos que ofrece la 
Facultad. Adicionalmente se trabajó en 
concretar una nueva estructura 
Departamental (los Departamentos de 14 
pasaron a ser 7), a revisar y homologar 
formalmente los programas de todas las 
asignaturas y en el desarrollo de pruebas 
solemnes y exámenes comunes. Se 
desarrolló y certi�có igualmente por el 
Comité respectivo un catálogo de cursos de 

habilidades y destrezas. Además de estos 
cambios, durante el año 2010 se 
modi�caron sustantivamente los cursos de 
Derecho Penal, tal como se informa más 
adelante a propósito de las actividades 
realizadas por dicho Departamento.

Procesos de admisión 
2010 y 2011
El año 2010 ingresaron a la Facultad 205 
nuevos alumnos, de los cuales 172 (83,9%) 
lo hicieron a través de admisión regular, 18 
(8,8%) mediante admisión especial y 15 
(7,3%) hicieron su traspaso desde el 
Bachillerato de la UDP. El 41% de estos 
alumnos fueron mujeres mientras que el 
59% restante eran hombres. Distinguiendo 
por tipo de colegio, el año pasado 21,8% de 
los alumnos provenían de colegios 
particulares subvencionados, 15,3% de 
liceos municipales y 62,9% había egresado 
de colegios particulares pagados.

Por otra parte, el año 2011 la Facultad 
recibirá 217 nuevos alumnos; de ellos, 196 
(90,3%) ingresaron mediante admisión 
regular, 6 (2,8%) a través de admisión 
especial y 15 (6,9%) hicieron el traspaso 
desde el Bachillerato. En cuanto a la 
distinción por sexo, 46% de los nuevos 
alumnos son mujeres, mientras que el 54% 
son hombres. En cuanto a los colegios, 
20,4% de los alumnos provienen de 
colegios particulares subvencionados, 
13,4% de liceos municipales, mientras que 
66,2% egresó de colegios pagados.

El siguiente grá�co compara las cifras de 
admisión de los últimos cuatro años:
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El puntaje promedio en la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU) del universo 
de alumnos que ingresó el año 2010 
mediante admisión regular fue 665 
puntos, siendo el puntaje máximo de 
ingreso 746 puntos y el de menor ingreso 
640 puntos. Para el año 2011, el 
promedio fue 660 puntos, el puntaje 
máximo de ingreso fue 721 y el de menor 
ingreso 635 puntos.

El grá�co a continuación muestra la 
evolución de los puntajes mínimo y 
promedio de ingreso vía PSU en los 
últimos cuatro años:

Cursos impartidos
Durante el año académico 2010 se 
impartieron en total 222 secciones de 
cursos obligatorios y 47 de cursos 
electivos. Según consta en los registros de 
la Facultad, el conjunto de cursos registró 
una tasa de aprobación del 84,5%.

Egreso y examen de 
grado
El año 2010 egresaron de la Facultad 140 
alumnos. Este año se implementó el 
nuevo modelo de examen de grado 
aprobado el 2009, en el cual se rinde, por 
un lado, el caso de Civil - Procesal y, 
separadamente, el caso del ramo optativo, 
que durante este año fue Constitucional o 
Penal.  

Por otra parte, se acotaron los cedularios 
para los ramos de Civil, Procesal y 
Constitucional y se empezó a aplicar 
como ramo optativo Derecho Penal. 
Hacia �n de año, el Departamento de 
Comercial preparó dos cedularios con sus 
respectivos casos modelos, por lo que a 
partir de abril de 2011 también se 
incorporará como ramo optativo Derecho 
Comercial, con un cedulario sobre títulos 
de créditos y otro sobre sociedades. 

Las cifras de los alumnos que rindieron su 
examen de grado en las diversas 
modalidades vigentes fueron las 
siguientes:

El examen de grado oral tradicional fue 
rendido por 60 alumnos, de los cuales 
aprobaron 26 (43,3%) y reprobaron 34 
(56,7%). Por otra parte, el total de 
alumnos que rindió el examen habilitante 
fue de 180, de los cuales 48 aprobaron 
(26,7%) y 132 lo reprobaron (73,3%).
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43%

57%

26 Aprobados 34 Reprobados

Por otra parte, durante el año 2010 
rindieron el examen de grado en su 
modalidad de caso 164 alumnos.

En el caso de Civil Procesal, los resultados 
se muestran en el siguiente cuadro. Es 
importante recordar que aquellos 
alumnos que aprobaron esta parte del 
examen de grado, ya no tienen que volver 
a rendirlo en caso que no hayan aprobado 
el ramo optativo.

Los alumnos que �guran pendientes 
deben rendir el caso durante marzo, por 
lo que este porcentaje puede variar, lo 
mismo que el siguiente cuadro en cuanto 
a los resultados �nales.
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CIVIL PROCESAL 

Aprobados 109 

Reprobados 55 

 Total de alumnos que rindieron 164 

Examen de grado oral Examen Ramo optativo

Resultados �nales

34%

66%

55 Reprobados 109 Aprobados

Examen civil procesal

RAMO OPTATIVO 

Aprobados 94 

Pendientes 18 

Reprobados 52 

Total de alumnos que rindieron 164 

 

32%

11%

57%

52 Resprobados 18 Pendientes 94 Aprobados

Resultados �nales examen de caso 

Aprobados 75 

Reprobados 71 

Pendientes 18 

Total de alumnos que rindieron 164 

 

46%

43%

11%

75 Aprobados 71 Reprobados 18 Pendientes



Nuevos docentes y 
ayudantes
Durante el año 2010 se realizaron varios 
concursos que permitieron seleccionar 
nuevos profesores y ayudantes para 
incorporarse a los distintos departamentos 
de la Facultad

El Departamento de Derecho Procesal 
incorporó a los profesores Claudio 
Fuentes, Felipe Díaz e Isabel Palacios. 

Por su parte, el Departamento de 
Derecho Penal y Procesal Penal 
seleccionó por concurso a Felipe 
Caballero como profesor del área de 
Derecho Penal. Además, se integraron 
cuatro profesores auxiliares: Roberto 
Rabi, Pedro Sepúlveda, Matías Villalón y 
Jorge Vitar y se seleccionaron, por 
concurso de antecedentes, seis alumnos 
ayudantes: Eduardo Alcaíno, María José 
Bernal, Jaime Cerda, María José Mansilla, 
Sabrina Perret y Estrella San Martín. En 
este mismo departamento, el profesor 
Álvaro Castro suspendió sus actividades al 
partir a Alemania a cursar sus estudios de 
doctorado.

En el Departamento de Derecho de la 
Empresa y Laboral fueron seleccionadas 
bajo la categoría de ayudantes novel, 
María José Bernal, Lorena Cristi y Daniella 
Müller, y como ayudante alumno, Xaviera 
Gardella.

El Departamento de Destrezas y 
Habilidades incorporó como profesores 
de Clínica de Justicia Ambiental a los 
abogados Cristóbal Correa y Cristián de la 
Piedra, y como ayudantes de esa misma 
clínica a Ximena Contreras y Juan Pablo 
Leppe. Además, se seleccionaron tres 
nuevos profesores para el curso Taller de 
Análisis Jurídico: Ricardo Villalobos, 
Basilios Peftologlu y Gerardo Bravo. 
También se integraron a los cursos de 
Seminario los profesores Miguel Viveros y

Cristián Venegas-Puga.

El Departamento de Derecho Público 
seleccionó mediante dos concursos de 
derecho administrativo a los profesores 
Alejandro Cárcamo, Matías Guiloff y 
Carmen Albornoz, y mediante un 
concurso de derecho constitucional al 
profesor Marcelo Silva. Además, 
seleccionó a Juan Pablo González, 
Patricia Rada y Diana Maquilón como 
ayudantes senior de derecho 
constitucional.

El Departamento de Teoría del Derecho 
seleccionó mediante concurso a los 
profesores Maria Beatriz Arriagada y 
Sebastian Figueroa e incorporó como 
ayudante senior a Pablo Soto.

El Departamento de Derecho Civil 
incorporó a través de un concurso a la 
profesora Francisca Barrientos y en 
materia de ayudantes se sumaron Mary 
Paz Muñoz, Sara Moreno, Constanza 
Hevia, Francisca Riveros y Ricardo Eberlé. 
Asimismo, se reincorporó como ayudante 
Catalina Olivos. 

Por último, el Programa de Derecho y 
Política Ambiental designó, también por 
medio de un concurso, a los ayudantes 
senior Sergio Pérez, Andrea Martínez e 
Ignacia Mewes, y a los ayudantes alumnos 
Celeste Ulloa, Jesús Pinochet, Dusanka 
Inostrosa y Sebastián Rebolledo.

Carrera Académica
Durante el año 2010, nueve profesores de 
la Facultad se jerarquizaron por primera 
vez. La Comisión de Jerarquización de la 
Facultad estuvo conformada por los 
profesores Javier Couso, Mauricio Duce, 
Jorge Mera y Carlos Pizarro, además del 
profesor externo Rodrigo Coloma. Los 
resultados de este proceso implicaron la 
asignación de la categoría de profesor 
titular a Jorge Correa, la de profesores 
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asistentes a Paula Correa, José Antonio 
Gaspar y Judith Schönsteiner y la de 
instructores a Mayra Feddersen, Claudio 
Fuentes, Salvador Millaleo, Carolina 
Gutiérrez y Sara Moreno.

Actividades por 
Departamento
Los departamentos de la Facultad 
desarrollaron durante el 2010 un gran 
número de actividades. En el caso del 
Departamento de Derecho Público, en el 
mes de mayo eligió como nuevo director 
al profesor Rodolfo Figueroa. El plan 
anual de trabajo contempló, entre otras 
tareas, la revisión de los programas de las 
asignaturas del área y la elaboración de 
propuestas generales y especí�cas para 
reformarlos.

La dirección del Departamento de 
Derecho Civil estuvo durante el año 2010 
a cargo de la profesora Leonor Etcheberry. 
Los profesores de este departamento 
trabajaron activamente en la redacción de 
preguntas para el examen habilitante y en 
la redacción de casos para el examen de 
grado, además de participar en las charlas 
de los días martes del Colegio de 
Abogados. Por su parte, los profesores 
Aguad, Pizarro, De la Maza y Etcheberry 
comentaron jurisprudencia en todos los 
números de la Revista de Derecho 
Privado.

Entre las actividades realizadas por los 
profesores del Departamento de Derecho 
Procesal destacan la participación en las 
XXII Jornadas Iberoamericanas de 
Derecho Procesal y la designación de la 
profesora Nancy de la Fuente como 
integrante del Consejo Asesor para la 
Reforma Procesal Civil. Además, 
impartieron diversos cursos de 
perfeccionamiento para la Academia 
Judicial y para el Centro de Medidas 
Cautelares de los Tribunales de Familia de 
Santiago. Varios de sus integrantes 

participaron en la elaboración de un libro 
sobre la reforma a la justicia civil, en un 
proyecto conjunto a la Universidad 
Católica, el Instituto Libertad y Desarrollo 
y la Universidad del País Vasco. Por 
último, el departamento organizó dos 
charlas con catedráticos españoles: Joan 
Pico i Junoy, que presentó “La prueba y el 
juez. Una historia mal contada” y Antonio 
Lorca Navarrete, de la Universidad del 
País Vasco, que disertó sobre la reforma 
procesal civil.

Por otra parte, el Departamento de 
Destrezas y Habilidades, creado el año 
2009, incorporó al curso de Taller de 
Análisis Jurídico un módulo orientado a 
fortalecer las destrezas de lectura y 
escritura de los alumnos. El módulo fue 
impartido por profesoras de la Facultad de 
Educación. Este trabajo sirvió de base para 
el diseño de un modelo de apoyo a la 
lectura y escritura para los alumnos de 
primer año sobre la base de tutorías 
individuales, que será implementado 
durante el año 2011. Durante el año 
pasado, 161 alumnos cursaron el ramo 
Clínicas Jurídicas, que ofreció nueve 
clínicas donde los alumnos aprenden a 
enfrentar casos reales de las 
especialidades: civil, penal, de familia, de 
mediación, medioambiental, interés 
público y migrantes, a las que se agrega la 
clínica con sede en La Legua, de acuerdo 
al siguiente detalle:

Clínica Nº de 
alumnos  

Nº de casos 
por alumno 

Casos 
vigentes 

La Legua 16 13 76 
Justicia Criminal 11 1 3 
Civil-Laboral (I) 22 9 40 
Civil-Laboral (II) 23 9 53 
Familia 24 7 29 

Mediación 17 - 
25 casos 
mediados 

Ambiental 7 - 4 
Acciones de 
Interés Público 

18 8 26 

Migrantes 23 11 249 
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Durante el 2010, la Facultad creó el 
Programa de Pasantías en Estudios 
Jurídicos e Instituciones Públicas y 
Privadas, que ofrece a los estudiantes de 
pregrado la oportunidad de vivir una 
experiencia profesional lo más cercana 
posible a las labores que en el futuro 
deberán desarrollar como abogados, 
además de la generación de redes 
profesionales. Se suscribieron doce 
convenios con prestigiosos estudios 
jurídicos de la Región Metropolitana, un 
banco, una notaría e instituciones 
públicas como el Ministerio Público y el 
SERNAC, donde pueden realizarse las 
pasantías. Estas tienen una duración 
variable de entre tres y cinco meses, y una 
vez �nalizada la pasantía, los alumnos 
pueden convalidar los créditos asignados 
por un electivo de destrezas o por clínica 
jurídica. En las dos convocatorias 
realizadas durante el año, se asignaron 36 
alumnos a las instituciones mencionadas 
y las evaluaciones iniciales de la 
experiencia, tanto de los representantes 
de los estudios e instituciones como de los 
alumnos participantes, han sido muy 
positivas.

El Departamento de Derecho Penal y 
Procesal Penal centró sus actividades del 
año, por una parte, en la revisión y 
rediseño de las mallas curriculares, que se 
tradujo en la aprobación de nuevos 
programas para los tres cursos obligatorios 
del área de Derecho Penal y en la 
selección de dos cursos electivos de 
profundización que se ofrecerán de forma 
permanente en el área de criminología y 
política criminal. Por otra parte, en el 
diseño y aprobación de un proyecto de 
enseñanza de excelencia para los dos 
primeros cursos de esa misma área, que 
busca en lo fundamental, promover y 
evaluar sistemáticamente el trabajo no 
presencial de los estudiantes, así como 
diferenciar y perfeccionar las 
metodologías empleadas para las clases 
magistrales introductorias, las clases de 
discusión para profundizar la 

comprensión conceptual y las sesiones de 
análisis y resolución de casos. Para ello, a 
partir del primer semestre de 2011, un 
equipo docente conformado por un 
profesor titular de cátedra, un profesor 
auxiliar y uno o más ayudantes, se hará 
cargo de la enseñanza en dos secciones 
paralelas del mismo curso.

En el mes de mayo, el profesor Marcelo 
Montero asumió como nuevo director del 
Departamento de Teoría y Filosofía del 
Derecho. Como parte del plan de trabajo 
anual, se revisaron los programas de las 
diversas asignaturas para adecuarlos al 
proceso de acreditación de la Universidad 
y se trabajó en la elaboración de 
materiales comunes de apoyo a la 
docencia, en los que se continuará 
trabajando durante el 2011. Además, el 
departamento organizó durante los días 5 
y 6 de octubre, las Jornadas sobre 
Razonamiento Jurídico”, en las que 
participaron los profesores José Juan 
Moreso, Rector de la Universidad Pompeu 
Fabra, Ernesto Garzón Valdés de 
Alemania, Carlos Peña, Jorge Correa Sutil 
y Marcelo Montero. Por su parte, el 
catedrático español de la Universidad de 
Alicante, profesor Manuel Atienza, realizó 
en noviembre diversas actividades 
académicas en la Facultad ligadas al tema 
de la argumentación jurídica. 

A partir de octubre asumió como director 
del Departamento de Derecho de la 
Empresa y Laboral el profesor Cristián 
Venegas-Puga. Durante este año se 
impartió por primera vez el Postítulo en 
Derecho de la Empresa (con opción a 
Magíster), a cargo del profesor Osvaldo 
Contreras, quien además publicó en 
octubre el libro "Insolvencia y Quiebra". 
Por su parte, los profesores José Antonio 
Gaspar y Cristián Venegas-Puga 
prepararon y presentaron una propuesta 
de dos cedularios de Derecho Comercial 
para ofrecer a los alumnos que rendirán su 
examen de grado a partir de marzo 2011. 
Por último, destacamos que profesores de
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este departamento, y particularmente José 
Antonio Gaspar, participaron activamente 
en la organización de las “Primeras 
Jornadas Chilenas de Derecho 
Comercial”, encabezadas por la 
Universidad de Talca. Por esta Facultad 
participaron como expositores los 
profesores Luis Felipe Castañeda, José 
Antonio Gaspar, Rafael Mery y Cristián 
Venegas-Puga. 

Centro de Alumnos
Entre las actividades realizadas por el 
Centro de Alumnos durante el año pasado 
destacaron los trabajos voluntarios en 
Villa Alegre, la Ayuda Legal Chile con la 
Fundación Pro Bono, la Semana de la 
Cultura, Medioambiente y de Derecho, y 
el Primer Congreso Estudiantil de Derecho 
Penal. Este último se desarrolló durante 
tres días en la Facultad y contempló 
charlas y debates entre alumnos de 
distintas universidades y destacados 
penalistas chilenos y extranjeros, entre los 
cuales cabe mencionar a Francisco 
Muñoz Conde de la Universidad Pablo de 
Olavide y Jesús María Silva Sánchez de la 
Universidad Pompeu Fabra. El 26 de 
noviembre se realizó el traspaso a la 
directiva 2011, encabezada por Javier 
Díaz. 

Proceso de acreditación 
y plani�cación 
estratégica de la 
Facultad
La preparación del informe de 
acreditación correspondió a comisiones 
integradas por académicos, estudiantes y 
administrativos de la Facultad, sobre la 
base de un procedimiento coordinado por 
el Decano y la Dirección de Carrera. Los 
grupos se conformaron con miembros 
permanentes y se dio la posibilidad a 
quienes estuvieran interesados en 

participar en las reuniones y discusiones 
de temas puntuales, dándose a conocer 
previamente las fechas y horarios de 
dichos encuentros. Paralelamente, y como 
insumos para el trabajo de estas 
comisiones, se realizaron encuestas y 
grupos focales para detectar las 
percepciones de profesores, alumnos, 
egresados y empleadores sobre el 
funcionamiento de la Facultad. 
Igualmente, se levantó diversa 
información cuantitativa sobre su 
realidad.

Las comisiones funcionaron reuniéndose 
periódicamente para analizar cada uno de 
los criterios. En una primera etapa se 
entregó un borrador, que fue socializado y 
luego discutido en una asamblea, a la 
cual fueron convocados todos los 
miembros de la comunidad, es decir, 
alumnos, egresados, académicos y 
administrativos.

Las comisiones continuaron su trabajo 
incorporando los comentarios recibidos 
en dicha asamblea y los que 
adicionalmente hicieron llegar docentes 
de la Facultad, y preparando al mismo 
tiempo una propuesta de plan de acción 
para superar las debilidades detectadas. 
Una vez editado, el informe fue sometido 
a la consideración del Consejo de 
Facultad, oportunidad en la cual se 
procedió a discutir y aprobar, 
considerando los hallazgos de la 
autoevaluación y las propuestas de plan 
de acción, un plan de desarrollo 
institucional de la Facultad para los años 
2011 a 2016.

Toda esta información fue �nalmente 
validada en sendas reuniones de trabajo 
con profesores jornada, profesores part 
time, alumnos, egresados y funcionarios.



Cambios en 
infraestructura y 
equipamiento
Durante el año que pasó se concretó la 
adquisición de un nuevo edi�cio 
adicional para la Facultad, ubicado en la 
calle República 112. Esto permitirá 
trasladar durante el año 2012 -luego de su 
reparación y remodelación - la planta de 
investigadores, el decanato y las 
actividades de postgrado, liberando así 
super�cie que permitirá ofrecer más y 
mejores espacios para los estudiantes y la 
administración. El nuevo edi�cio tiene 
aproximadamente 2.200 metros 
cuadrados, los cuales se suman a los más 
de 6.000 existentes en el edi�cio de 
República 105. 
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Postgrados
Durante el año 2010 se organizó una 
estructura administrativa -compuesta por un 
director, el profesor Carlos Pizarro, una 
coordinadora, Sara Moreno y una secretaria, 
Ana Guzmán- responsable de gestionar, 
coordinar y supervisar los diversos 
programas de docencia académica de 
postgrado y de educación continua que 
ofrece la Facultad.

Se impartieron durante el año once 
programas de postgrado, ocho de los cuales 
fueron nuevos y que sumaron un total de 
192 alumnos provenientes de 21 
universidades. Así, se realizó la primera 
versión de los tres magísteres de derecho 
integrados o de continuidad en la Facultad. 
El Magíster de Continuidad Mención 
Derecho Penal y Procesal Penal estuvo a 
cargo de los profesores Jaime Couso y 
Mauricio Duce, el Magíster de Continuidad 
Mención Derecho Civil Patrimonial, a cargo 
de los profesores Iñigo de la Maza y Carlos 
Pizarro y el Magíster de Continuidad 
Mención Derecho Público y Litigación 
Constitucional, a cargo de los profesores 
Rodolfo Figueroa, Javier Couso y Domingo 
Lovera. Los tres programas sumaron un total 
de 44 alumnos, mayoritariamente egresados 
de esta Facultad: 95,5%, mientras que un 
2,3% egresó de la Universidad de Chile y 
otro 2,3% de la Universidad de la República.

De los cinco programas de postítulos 
realizados, cuatro fueron primeras versiones: 
los Postítulos de Derecho Penal 
Profundizado y de Derecho Penal 
Económico y de la Empresa, ambos a cargo 
del profesor Héctor Hernández; el Postítulo 
en Derecho de Familia, a cargo de la 
profesora Leonor Etcheberry, y el Postítulo en 

Derecho de la Empresa con opción a 
Magíster, a cargo del profesor Osvaldo 
Contreras. El postítulo de Derecho Tributario 
con mención en Litigación Tributaria se 
realizó por segundo año consecutivo. Los 
cinco postítulos sumaron un total de 72 
alumnos, de los cuales el 37,7% provino de 
la Universidad Diego Portales, el 11,5% de 
la Universidad Central y el 9,8% de la 
Universidad de Chile.

De los tres programas de diplomado 
dictados, dos fueron nuevos: el Diplomado 
en Responsabilidad Médica y Derecho de la 
Salud, a cargo de los profesores Francisco 
Miranda y Carlos Pizarro, y el Diplomado de 
Concesiones e Infraestructuras Públicas, a 
cargo de Jorge Norambuena. Por su parte, el 
Diplomado en Derecho Laboral, Reforma 
Procesal y Litigación, a cargo de los 
profesores José Luis Ugarte y Felipe Marín, se 
dictó por segundo año. En su conjunto, los 
tres diplomados sumaron 76 alumnos, de los 
cuales el 21,1% provenía de la Universidad 
de Chile, el 19,7% de la Universidad Diego 
Portales y el 11,8% de la Universidad 
Central. En el caso del Diplomado en 
Responsabilidad Médica y Derecho de la 
Salud, destacó que la mayor cantidad de 
alumnos provenía de la Universidad de 
Chile -31,25%- y en segundo lugar de la 
Universidad Diego Portales – 21,8%-. 

Capacitación continua
La participación de la Facultad en los cursos 
para la Academia Judicial se ha focalizado 
en cursos para jueces y ministros, 
realizándose durante el 2010 ocho cursos, 
esencialmente en materia de derecho penal, 
familia e infancia. Es importante señalar que 
dichos cursos fueron excelentemente 
evaluados por sus participantes.
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Durante el año 2010 se impartieron cursos 
de “Habilidades de litigación oral nivel 
intermedio”, dirigidos a funcionarios de la 
Fiscalía Nacional Económica, a cargo de los 
profesores Mauricio Duce y Felipe Marín.

Por su parte, el Programa Derecho y Política 
Ambiental desarrolló una capacitación 
sobre la nueva institucionalidad ambiental a 
funcionarios públicos y comunidades 
indígenas, que incluyó un taller en Iquique 
con funcionarios públicos y dos talleres en 
las localidades de Camiña y Pica.

Por último, en el mes de noviembre se 
desarrolló en la Facultad un curso de 
Argumentación Jurídica, a cargo del profesor 
Manuel Atienza, de cuatro días de duración 
y una asistencia promedio de 130 personas.
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Centro de Derechos 
Humanos
Entre las actividades desarrolladas por el 
Centro de Derechos Humanos destacan la 
organización de dos ciclos de Coloquios de 
Derechos Humanos (otoño y primavera) con 
presentación de expositores nacionales y 
extranjeros, y la organización de la visita a 
Chile del Consorcio de Investigación con las 
Universidades de Harvard y los Andes de 
Colombia. En septiembre, académicos y 
estudiantes de esas universidades se unieron 
a investigadores del Centro de Derechos 
Humanos para realizar una investigación en 
terreno en comunidades indígenas de la 
Araucanía. El resultado será un informe a ser 
presentado ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. También en el 
marco de las actividades de cooperación del 
Consorcio Norte-Sur, se incorporó como 
investigadora visitante la abogada mexicana 
Alma Beltrán y Puga, quien trabajó durante 
el año en la Relatoría de Derechos de la 
Mujer de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

A partir del 2010, el Centro de Derechos 
Humanos se ha dedicado a revisar las 
responsabilidades de las empresas y del 
Estado por el respeto, la protección y la 
promoción de los derechos humanos. En 
este contexto, se realizó en el mes de 
septiembre el seminario internacional 
“Responsabilidad social, empresas y 
derechos humanos”. 

Entre las actividades de extensión 
organizadas el 2010 por el Centro destacan, 
por una parte, las “Conferencias sobre 
Derechos Humanos, Justicia y Sociedad 
2010”, dictadas por el profesor de la 
Universidad de York (Canadá), Allan 

Hutchinson durante el mes de abril. El 
profesor Hutchinson presentó “Injusticias, 
derechos y cortes: el camino elegido” y 
“Profundizar la democracia: el camino no 
elegido”. Por otra parte, durante el mes de 
mayo el Centro organizó el seminario 
“Migración, Refugio y Derechos Humanos”, 
que fue clausurado con una conferencia 
magistral de la profesora de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de British 
Columbia (Canadá), Catherine Dauvergne.

En el mes octubre se organizó, en conjunto 
con el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, el foro sobre el primer año de 
vigencia del Convenio 169 de la OIT, en el 
cual se presentó y discutió el informe o�cial 
que el Gobierno de Chile envió a la OIT en 
septiembre, así como los informes 
alternativos elaborados por organismos de la 
sociedad civil. Además, y como una manera 
de colaborar para que la rati�cación del 
Convenio sirva de medida efectiva para el 
avance de los derechos de los pueblos 
indígenas, se desarrollaron talleres y 
diálogos participativos sobre 
implementación de este convenio en 
Santiago, Iquique y Villarrica.

También en el mes de octubre, el Centro 
informó a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos sobre la situación 
chilena en esta materia. Para �nalizar, el 29 
de noviembre fue lanzado el noveno 
“Informe Anual sobre Derechos Humanos 
en Chile 2010”. Al igual que en sus 
versiones anteriores, el Informe revisa los 
sucesos más relevantes en materia de 
protección y ejercicio de los derechos y 
libertades fundamentales de las personas, 
utilizando como marco de referencia los 
estándares internacionales de derechos 
humanos que el país libre y soberanamente 
ha suscrito.
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En cuanto a publicaciones, los profesores 
Álvaro Castro, Miguel Cillero y Jorge Mera 
publicaron el libro “Derechos 
fundamentales de los privados de libertad: 
Guía práctica con los estándares 
internacionales en la materia” (Ediciones 
UDP). Por su parte, los profesores Jorge 
Contesse y Domingo Lovera publicaron 
en conjunto “Pueblos Indígenas y 
Participación Política en la Óptica del 
TC”, en el Anuario de Derecho Público, 
mientras que el profesor Contesse publicó 
“Sistema interamericano de derechos 
humanos y paridad de participación: el 
progreso constitucional desde afuera”, en 
Estudios Constitucionales. También 
destaca en esta área la publicación de la 
profesora Judith Schonsteiner 
“Responsabilidad Empresarial y Derechos 
Humanos: el Caso de la Gran Minería” en 
el Informe Anual sobre Derechos 
Humanos en Chile 2010. A su vez, el 
profesor José Luis Ugarte que publicó 
“Contrato de trabajo y colisión de 
derechos fundamentales”, en Realidades y 
Tendencias del Derecho en el siglo XXI, 
de la Ponti�cia Universidad Javeriana de 
Colombia. Por su parte, la profesora Lidia 
Casas publicó la obra “Introducción a los 
problemas de género en la Justicia Penal 
en América Latina” en el Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas.

Por último, no podemos dejar de destacar 
la designación del profesor Felipe 
González como Presidente de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos por un año.

Fundación Fueyo
El proyecto de investigación más 
ambicioso impulsado por la Fundación 
durante el año fue la elaboración de los 
“Principios Sudamericanos de Derechos 
de los Contratos”, proyecto que cuenta 
con el apoyo de la Fundación para el 
Derecho Continental y que involucra el 
trabajo de profesores de Argentina, Brasil,

Colombia, Chile y Uruguay, bajo la 
coordinación de la Fundación Fueyo.

Destacó también la conclusión del 
proyecto “Hacia la construcción de un 
sistema de remedios por incumplimiento 
contractual en el Código Civil”, del cual 
fue co-investigador el profesor Carlos 
Pizarro. El mismo investigador continuó 
como investigador responsable del 
proyecto “Por una reforma a las reglas de 
incumplimiento contractual en el Código 
Civil”, y se adjudicó un nuevo proyecto 
Fondecyt: “Principios de la tutela 
ejecutiva del crédito”, en el cual se 
desempeñará como co-investigador. Así 
también, continuó como investigador 
responsable del proyecto Estratégico 
Bicentenario “Impacto de la gestión 
clínica en la seguridad del paciente. 
Prevención de eventos adversos y 
desjudicialización”, �nanciado por la 
Universidad Diego Portales. Por su parte, 
el profesor Iñigo de la Maza continuó 
como investigador responsable del 
proyecto “Los deberes precontractuales 
de información en el derecho chileno”.

El profesor José Antonio Gaspar se 
incorporó como nuevo investigador de la 
Fundación; además de mantener el 
compromiso docente con las cátedras de 
Derecho Civil y Comercial en pregrado y 
de realizar cursos en los programas de 
Magíster en Derecho Civil Patrimonial y 
en el Postítulo de Derecho de la Empresa, 
el profesor Gaspar desarrollará 
actividades de investigación y de 
extensión sobre el derecho corporativo.

Las actividades de extensión de la 
Fundación fueron variadas, destacando la 
Cátedra Fueyo, cuyo tema este año fue “El 
recurso de casación en el fondo: 
perspectiva civil y procesal” y contó con 
la intervención de los profesores Ramón 
Domínguez y Raúl Tavolari; los 
seminarios “Responsabilidad médica”, 
“La nueva regulación en materia de 
concesiones” y “La responsabilidad del 

17



notariado. Un tema pendiente”; y el 
Congreso “Propiedad intelectual y 
sociedad del conocimiento en Chile”.

La Cátedra por el Derecho Continental, 
dirigida a los alumnos del Programa de 
Magíster en Derecho Civil Patrimonial, 
tuvo su segunda versión durante los meses 
de noviembre y diciembre y contó con la 
participación de los profesores Jean Paul 
Decorps, Fernando Montoya, Fabricio 
Mantilla, Pedro Robles y Denis Mazeaud. 
Esta cátedra se organiza en conjunto con 
la Fondation pour le Droit Continental de 
Francia.

Durante el año que pasó la Fundación 
editó los números 14 y 15 de la “Revista 
Chilena de Derecho Privado”, 
correspondientes a los meses de julio y 
diciembre, así como el “Cuaderno de 
Análisis Jurídico” número 6, que recoge 
trabajos relativos a temas actuales de 
responsabilidad médica. Entre las 
publicaciones de los investigadores de la 
Fundación se distinguieron la 5ª edición 
aumentada del libro de Iñigo de la Maza y 
Carlos Pizarro “Responsabilidad civil. 
Casos Prácticos”, de la editorial 
LegalPublishing; la compilación de 
artículos de Carlos Pizarro y Álvaro Vidal 
“Incumplimiento contractual, resolución 
e indemnización de daños”, editada por 
la Universidad del Rosario, Colombia; y la 
tesis doctoral de Iñigo de la Maza, “Los 
límites del deber precontractual de 
información”, publicada por la editorial 
Civitas de España. En materia de artículos, 
destaca el profesor Pizarro con “Daños en 
la construcción, fuerza mayor y 
terremotos”, en la Revista de Derecho de 
la Ponti�cia Universidad Católica de 
Valparaíso.

La Fundación Fernando Fueyo instauró el 
2010 una nueva imagen, incorporando 
innovaciones al diseño de sus 
presentaciones, reestructurando el sitio 
web de la Fundación -que estará 
operativo durante el 2011- y modi�cando 

la portada de la Revista Chilena de 
Derecho Privado. Esta última recibió 
nuevamente apoyo del Conicyt –a través 
del Fondo de Publicación de Revistas 
Cientí�cas- para su edición durante el 
2011.

Programa de Derecho 
Constitucional
El Programa de Derecho Constitucional 
surgió durante el año 2009 como un 
esfuerzo de institucionalización y 
proyección de la dilatada trayectoria de 
investigación y extensión en el campo del 
derecho constitucional que la Facultad 
venía desarrollando desde hacía muchos 
años, pero sin una institucionalidad 
formal.

En este contexto, el año 2010 representó 
un hito importante, ya que en abril el 
Consejo de Facultad aprobó la 
constitución formal del programa, a cargo 
del profesor Javier Couso e integrado por 
los académicos Lidia Casas, Jorge 
Contesse, Jorge Correa Sutil, Rodolfo 
Figueroa, Matías Guiloff, Domingo Lovera 
y Tomás Vial, y la colaboración de Juan 
Pablo González y Alberto Coddou. El 
objetivo del programa es desarrollar 
investigación y extensión de alto nivel en 
derecho constitucional, mediante el 
reconocimiento y la sistematización de 
los cambios que van experimentando las 
prácticas institucionales que se veri�can 
al amparo de la Constitución y así 
apreciar y someter a un debate racional la 
dirección de estas tendencias y su 
impacto en el orden constitucional que 
nos con�gura.

Durante el año 2010, el programa logró 
consolidarse como un ámbito reconocido 
dentro del área de investigación y de 
extensión de la Facultad de Derecho, así 
como en la comunidad que cultiva el 
derecho constitucional a nivel nacional. 
Durante su primer año como un programa 
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formal de la Facultad, sus principales 
objetivos fueron: elaborar y publicar el 
Anuario de Derecho Público UDP, 
intentando además que tuviera visibilidad 
en la comunidad legal nacional; 
continuar con el ciclo de Coloquios de 
Justicia Constitucional inaugurados en el 
2009; y realizar al menos dos eventos de 
extensión de alto impacto.

En relación con el primer objetivo, el 22 
de julio y con la presencia de autoridades 
nacionales se lanzó o�cialmente el primer 
Anuario de Derecho Público UDP, que 
reúne 22 artículos de diversos autores 
nacionales y extranjeros sobre derecho 
constitucional, derecho administrativo y 
derecho internacional. El éxito de esta 
publicación ha obligado al equipo de 
investigación a doblar los esfuerzos para 
que el Anuario 2011 sea un producto de 
mayor excelencia y capaz de re�ejar los 
hechos sustanciales del año en las 
materias que le conciernen.

Por su parte, los Coloquios de Justicia 
Constitucional convocaron a destacados 
constitucionalistas nacionales y 
extranjeros a exponer y discutir sus 
trabajos con profesores y alumnos del 
nuevo Magíster de Continuidad de la 
Facultad. Así, se realizaron nueve 
coloquios durante el año, que contaron 
con la participación de profesores 
chilenos que acababan de regresar de sus 
doctorados en el extranjero y que fueron 
invitados a exponer sus tesis.

En cuanto a las actividades de extensión, 
el programa destacó por la organización, 
entre otras, de tres conferencias. La 
primera de ellas, “Balance y proyecciones 
de las políticas de paridad de género de la 
presidenta Bachelet”, contó como 
panelistas nacionales a Cecilia Medina, 
ex Presidenta de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos; Clarisa Hardy, ex 
ministra de MIDEPLAN; Nicole Nehme, 
de Ferrada Nehme abogados; Paulina 
Veloso, abogada del Consejo de Defensa

del Estado; y Eugenio Guzmán, 
académico de la Universidad del 
Desarrollo. Esta conferencia fue 
organizada en conjunto con la 
Subsecretaría General de Gobierno y 
contó con el auspicio del SERNAM. La 
segunda actividad de extensión se realizó 
en julio, a propósito del lanzamiento del 
“Anuario de Derecho Público UDP”, y 
contó con comentarios del Ministro de 
Justicia, el Magistrado del Tribunal 
Constitucional Carlos Carmona y el 
Rector Carlos Peña. La tercera 
conferencia, “El constitucionalismo 
chileno desde la perspectiva del 
Bicentenario”, tuvo lugar el 9 de 
septiembre y se realizó en conjunto con la 
Fundación Igualdad y el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Sociales 
(ICSO) de la UDP. Contó con la 
participación de académicos como Ana 
María Stuven, de la Ponti�ca Universidad 
Católica; Julio Pinto, de la Universidad de 
Santiago; Joaquín García-Huidobro, de la 
Universidad de los Andes; Carlos Ruiz y 
Carlos Huneeus, de la Universidad de 
Chile; Jorge Jaraquemada, director de la 
Fundación Jaime Guzmán; Patricio Zapata 
de la Universidad de las Américas; y 
Fernando Atria de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, entre otros.

Por último, entre las publicaciones del 
programa destacan la edición del profesor 
Javier Couso de “Cultures of Legality. 
Judicialization and Political Activism in 
Latin America”, publicado por Cambridge 
University Press, así como el libro 
“Inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, del profesor Jorge Correa 
Sutil (Abeledo-Perrot & LegalPublishing), 
actualmente en prensa. Entre los artículos 
destacamos: “Modelo de control judicial 
de los derechos económicos, sociales y 
culturales”, que el profesor Rodolfo 
Figueroa publicó en Estudios 
Constitucionales de Cazor y Salas 
(editores); “La jurisdicción del casuismo y 
el legislador orgánico” del profesor Matías 

la portada de la Revista Chilena de 
Derecho Privado. Esta última recibió 
nuevamente apoyo del Conicyt –a través 
del Fondo de Publicación de Revistas 
Cientí�cas- para su edición durante el 
2011.

Programa de Derecho 
Constitucional
El Programa de Derecho Constitucional 
surgió durante el año 2009 como un 
esfuerzo de institucionalización y 
proyección de la dilatada trayectoria de 
investigación y extensión en el campo del 
derecho constitucional que la Facultad 
venía desarrollando desde hacía muchos 
años, pero sin una institucionalidad 
formal.

En este contexto, el año 2010 representó 
un hito importante, ya que en abril el 
Consejo de Facultad aprobó la 
constitución formal del programa, a cargo 
del profesor Javier Couso e integrado por 
los académicos Lidia Casas, Jorge 
Contesse, Jorge Correa Sutil, Rodolfo 
Figueroa, Matías Guiloff, Domingo Lovera 
y Tomás Vial, y la colaboración de Juan 
Pablo González y Alberto Coddou. El 
objetivo del programa es desarrollar 
investigación y extensión de alto nivel en 
derecho constitucional, mediante el 
reconocimiento y la sistematización de 
los cambios que van experimentando las 
prácticas institucionales que se veri�can 
al amparo de la Constitución y así 
apreciar y someter a un debate racional la 
dirección de estas tendencias y su 
impacto en el orden constitucional que 
nos con�gura.

Durante el año 2010, el programa logró 
consolidarse como un ámbito reconocido 
dentro del área de investigación y de 
extensión de la Facultad de Derecho, así 
como en la comunidad que cultiva el 
derecho constitucional a nivel nacional. 
Durante su primer año como un programa 
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Guiloff, publicado en Temas de Derecho 
Procesal Constitucional de Humberto 
Nogueira (coordinador); y “El mito de la 
libertad de expresión en la creación 
artística” que el profesor Domingo Lovera 
publicó en la Revista de Derecho de la 
Universidad Austral de Chile.

Programa de Derecho 
Penal
Además de la preparación de unos 
Comentarios del Código Penal, cuya 
primera parte debe aparecer el año 2011, 
durante el año que pasó el Programa de 
Derecho Penal realizó sus primeras 
actividades de extensión académica. 
 
La actividad principal del año fue el 
seminario internacional "Política Criminal 
y Derecho Penal en el Chile del 
Bicentenario", que tuvo lugar los días 27 y 
28 de septiembre, y en el cual se trataron 
cuatro desafíos estructurales para el 
funcionamiento y la legitimidad del 
sistema penal chileno, como son la 
con�guración de un sistema de penas a la 
vez operativo y a la altura de las 
exigencias de un Estado de Derecho y la 
integración racional de la reacción ante la 
peligrosidad en el sistema, así como el 
desarrollo de respuestas adecuadas y 
legítimas ante el crimen organizado y la 
delincuencia económica. Junto con los 
académicos Héctor Hernández y Jaime 
Couso, participaron destacados 
profesores nacionales como Antonio 
Bascuñán, de la Universidad Adolfo 
Ibáñez; Juan Pablo Mañalich, Jean Pierre 
Matus, Gonzalo Medina y Miguel Soto, de 
la Universidad de Chile; y Alex van 
Weezel, de la Ponti�cia Universidad 
Católica. A ellos se sumaron dos 
especialistas españoles, Francisco Muñoz 
Conde de la Universidad Pablo de 
Olavide y Jesús María Silva Sánchez de la 
Universidad Pompeu Fabra, que aportaron 
una perspectiva externa y una larga 
experiencia al debate de los penalistas

chilenos.

Además, el 8 de septiembre se realizó el 
seminario "Accidentes laborales: estado y 
perspectivas", en el cual se debatieron las 
posibles respuestas penales a la infracción 
grave de medidas de seguridad en el 
trabajo y las posibilidades de 
modi�caciones legislativas. Por último, 
destacamos el seminario “El principio de 
especialidad en el derecho penal de 
adolescentes. Aspectos sustantivos y 
procesales”, que tuvo lugar en diciembre 
y en el que se presentaron y discutieron 
los principales resultados del proyecto 
Fondecyt que sobre el tema desarrollaron 
los profesores Jaime Couso y Mauricio 
Duce. Las presentaciones fueron 
comentadas por María Cecilia Ramírez, 
Directora de la Unidad Especializada en 
Responsabilidad Penal Adolescente y 
Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía 
Nacional del Ministerio Público, y por 
Gonzalo Berríos, Director de la Unidad 
de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría 
Nacional Penal Pública. 

Programa de Derecho y 
Política Ambiental
Las principales investigaciones de este 
Programa estuvieron enfocadas en la 
elaboración del Informe Anual de 
Derecho y Política Ambiental 2010, 
titulado “Derecho Ambiental y Políticas 
Públicas”. Se acordó iniciar una línea de 
Cuadernos de Análisis Jurídico en 
Derecho Ambiental -Colección de 
Derecho Ambiental- y este será su primer 
número. Por su parte, el capítulo de 
Medio Ambiente del Informe Anual de 
Derechos Humanos 2010 estuvo 
enfocado en el caso de Rinconada de 
Maipú, como caso paradigmático en 
materia de justicia ambiental.

El Programa entregó el informe �nal del 
proyecto “Estudio integrado sobre costos 
de la minería a gran escala en la comuna
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de María Elena, Provincia de Tocopilla, 
Segunda Región de Antofagasta, Chile”, a 
cargo de Dominique Hervé y Juan Pablo 
Arístegui, en conjunto con Edmundo 
Claro del Centro de Energía y Desarrollo 
Sustentable de la UDP. El proyecto es 
�nanciado por OXFAM a través de la 
Fiscalía del Medio Ambiente.

El proyecto Semilla “Relación entre la 
inversión extranjera directa y la 
protección del medio ambiente en el 
contexto chileno” publicó un artículo 
académico en las V Jornadas de Derecho 
Ambiental de la Universidad de Chile. 
Continuó desarrollándose el proyecto “La 
aplicación del concepto de justicia 
ambiental en los instrumentos de gestión 
del espacio marino-costero” y se adjudicó 
el proyecto Bicentenario “Un desafío 
clave para el Chile del siglo XXI: Estimular 
la generación eléctrica en base a Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC)”, 
de un año de duración. Participarán como 
investigadores Dominique Hervé, Juan 
Pablo Arístegui y Cecilia Urbina. 

Por otra parte, Dominique Hervé y Sergio 
Pérez desarrollaron un informe sobre las 
implicancias de la rati�cación del 
Convenio 169 en materia de legislación 
de Recursos Naturales. Este informe forma 
parte de un proyecto del Centro de 
Derechos Humanos �nanciado por la 
Fundación Heinrich Böll.

A partir de los resultados de la mesa de 
discusión sobre el proyecto de Ley de 
Tribunal Ambiental, se elaboró un 
documento de conclusiones y sugerencias 
que se presentó y difundió entre las 
autoridades gubernamentales y 
parlamentarias.

Las actividades de extensión organizadas 
por este Programa fueron numerosas, 
destacando la Conferencia Internacional 
del programa realizada en junio. La 
conferencia consistió en una charla de la 
profesora de las universidades de Yale y

Arizona, Carol Rose, sobre “Regulación 
ambiental, recursos comunes y el 
problema de la información” y 
comentarios del profesor de la 
Universidad de Arizona, Carl Bauer. En 
octubre, el programa organizó una mesa 
redonda para discutir resultados del 
proyecto Semilla, con los comentarios  de 
Ximena Fuentes, profesora de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, y Santiago 
Montt, profesor de la Universidad de 
Chile, y en noviembre la Mesa Redonda 
“Legislación medioambiental y 
promoción de energías renovables”, 
organizada en conjunto con el Programa 
Chile-California del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

En cuanto a publicaciones, los profesores 
Dominique Hervé, Matías Guiloff y 
Raimundo Pérez coordinaron la edición 
del libro “La reforma a la institucionalidad 
ambiental, antecedentes y fundamentos.” 
A su vez, la profesora Hervé publicó 
“Noción y Elementos de la Justicia 
Ambiental: Directrices para su aplicación 
en la Plani�cación Territorial y en la 
Evaluación Ambiental Estratégica” en la 
Revista de Derecho de la Universidad 
Austral. Por su parte, el profesor Juan 
Pablo Arístegui publicó “La protección del 
medio ambiente en la jurisprudencia de 
algunos órganos internacionales de 
protección de los derechos humanos”, en 
la Revista de Justicia Ambiental; y Matías 
Guiloff publicó "Coordinación sin sesgos: 
la regulación en la nueva 
institucionalidad ambiental" como parte 
de la obra "Derecho Ambiental en 
tiempos de reformas", editada por 
Abeledo-Perrot & LegalPublishing.

Programa de Resolución 
Alternativa de 
Con�ictos
El año 2010 se creó el Programa de 
Resolución Alternativa de Con�ictos,
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dirigido por Alejandra Mera e integrado 
por las profesoras Paula Correa, Macarena 
Vargas, Ester Valenzuela y la ayudante 
María José Armisen. Su �nalidad es 
profundizar el trabajo en las áreas en que 
tradicionalmente se ha involucrado la 
Facultad, como soluciones alternativas en 
Derecho de Familia y además diversi�car 
los ámbitos de investigación otras áreas 
del Derecho.

Así, durante el año pasado se inició una 
investigación sobre la implementación de 
la Mediación Familiar Obligatoria y un 
Proyecto de Arbitraje, que se propone 
entregar cobertura gratuita en materias de 
arbitraje forzoso a personas de escasos 
recursos articulando los esfuerzos de esta 
Facultad, la Corporación de Asistencia 
Judicial, la Fundación Pro Bono y el 
Centro Nacional de Arbitraje. 

Programa de Reformas 
Procesales y Litigación
El trabajo del Programa se concentró 
principalmente en torno a la futura 
reforma a la justicia civil en Chile. En ese 
contexto, el programa asumió la secretaría 
técnica de la mesa convocada por el 
Poder Judicial chileno para de�nir los 
estándares que debiera alcanzar una 
reforma en esta área a partir de la 
experiencia con que ya cuenta el sistema 
judicial chileno luego de las anteriores 
reformas en materias penal, laboral, de 
familia, tributaria y de cobranzas 
laborales. Se realizaron reuniones de 
trabajo durante todo el segundo semestre 
con representantes de todas las instancias 
judiciales y se está en proceso de 
elaboración de un informe �nal que será 
sometido al pleno de la Corte Suprema.

Entre las investigaciones desarrolladas 
durante el año 2010 por miembros del 
Programa destacan, por una parte, la 
conclusión del proyecto Fondecyt sobre 
Justicia Penal Adolescente, con el profesor

Jaime Couso como investigador titular y el 
profesor Mauricio Duce como 
co-investigador; y por otra, la 
investigación “Funcionamiento de los 
Tribunales de Familia de Santiago”, que 
culminó con un seminario y una 
publicación. Esta investigación consistió 
en veri�car el estado de funcionamiento 
de la justicia de familia a propósito de las 
modi�caciones legales mediante la 
observación de audiencias, la entrevista 
con operadores, dando a conocer los 
avances, las de�ciencias y planteando los 
tópicos pendientes en su desarrollo.

Durante el año, los profesores Cristián 
Riego y Mauricio Duce participaron en 
dos comisiones de expertos convocadas 
por autoridades del Ejecutivo. Cristián 
Riego participó en la comisión sobre la 
situación del sistema carcelario chileno, 
mientras que Mauricio Duce en la 
comisión coordinada por el Ministerio de 
Justicia para la Reforma a la Justicia Civil. 
Por su parte, Cristián Riego fue invitado a 
exponer al Congreso, especí�camente a 
las Comisiones unidas de Constitución, 
Legislación y Justicia y de Defensa 
Nacional, respecto del proyecto de ley 
que establece normas especiales sobre 
publicidad y reserva de las actuaciones 
procesales tratándose de ciertos delitos y 
un reforzamiento de las sanciones en 
materia de delitos contra los miembros de 
las policías.

El Programa también organizó diversas 
actividades de extensión a lo largo del 
año. Entre ellas es necesario destacar el 
“Congreso Internacional 10 años de la 
Reforma Procesal Penal en Chile”, 
realizado en el mes de noviembre y que 
contó con el auspicio del Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas, la 
Fundación Paz Ciudadana y la Embajada 
de Canadá en Chile, y el patrocinio de la 
Fiscalía Nacional, el Poder Judicial, la 
Defensoría Nacional, la Asociación de 
Fiscales, el Instituto de Estudios Judiciales 
y el Ministerio de Justicia. Durante el



seminario “Desafíos futuros de la Justicia 
de Familia”, realizado a �nes de julio, se 
presentaron a la comunidad nacional dos 
estudios académicos referidos a la justicia 
de familia. Por otra parte, la mesa redonda 
“Modernización del proceso civil: 
declaración de parte y medios 
impugnativos” fue organizada por el 
programa en conjunto con la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad de 
Montevideo, la Asociación Uruguaya de 
Derecho Procesal y el CEJA, y contó con 
la participación de profesores españoles, 
uruguayos y chilenos, de jueces de letras, 
Ministros de la Corte de Apelaciones y de 
la Corte Suprema. A su vez, la “Séptima 
versión del Torneo Interescolar de Juicio 
Oral” convocó a más de 20 colegios, y, al 
igual que en el 2009, durante el año 
pasado el programa desarrolló cuatro 
“Coloquios sobre la Reforma Procesal 
Penal”, en los cuales profesores e 
investigadores extranjeros y 
representantes de instituciones vinculadas 
a la reforma presentaron diversos tópicos.

Entre las publicaciones del año 2010 
destacan dos artículos en revistas ScieLO 
de investigadores del programa y la 
publicación de tres artículos en el libro “A 
Diez Años de la Reforma Procesal Penal: 
Los desafíos del nuevo sistema”, editado 
por el Ministerio de Justicia en 
conmemoración de los 10 años de la 
reforma procesal penal. En este libro tres 
profesores de la Facultad publicaron 
artículos, dos de ellos miembros del 
programa.

El profesor Mauricio Duce publicó en este 
año que pasó: “El Derecho a un 
Juzgamiento Especializado de los Jóvenes 
Infractores en el Nuevo Proceso Penal 
Juvenil Chileno”, en la Revista Política 
Criminal (publicación SciELO) y el 
capítulo “Reformas a la Justicia Criminal 
en América Latina: una Visión Panorámica 
y Comparada acerca de su Gestación, 
Contenidos, Resultados y Desafíos”, en el 
libro Crimen e Inseguridad: Políticas, 

Temas y Problemas en las Américas (Lucía 
Dammert Editora). Por su parte, Claudio 
Fuentes publicó el capítulo 
“Funcionamiento de los Tribunales de 
Familia en Santiago de Chile”, en 
Reformas de la Justicia en América Latina: 
Experiencia de Innovación del Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas. Felipe 
Marín publicó “La Declaración de la parte 
como medio de prueba”, en la Revista Ius 
et Praxis, (publicación SciELO), mientras 
que los profesores Cristián Riego y Juan 
Enrique Vargas publicaron dos capítulos 
en la obra “A 10 años de la Reforma 
Procesal Penal: Los desafíos del Nuevo 
Sistema”: “Nuevos Desafíos del Sistema 
de Justicia Criminal” y “Reforma Procesal 
Penal: Lecciones como Política Pública” 
respectivamente.

Por último, es importante destacar que 
desde el año pasado el programa cuenta 
con un nuevo sitio web: 
www.reformasprocesales.udp.cl, al cual 
es posible acceder directamente o desde 
el sitio de la Facultad.
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Dammert Editora). Por su parte, Claudio 
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con un nuevo sitio web: 
www.reformasprocesales.udp.cl, al cual 
es posible acceder directamente o desde 
el sitio de la Facultad.

    

Extensión 
Nuevamente la Facultad tuvo una intensa 
agenda de extensión durante el año que 
pasó. Las actividades crecieron 
considerablemente en relación al 2009, 
sumando un total de 71 eventos, 
destacándose 17 seminarios, 17 talleres, 
16 coloquios, 7 lanzamientos de libros, 6 
conferencias, 2 congresos y 2 foros, entre 
otras. El siguiente grá�co re�eja el 
incremento de las actividades de 
extensión en relación a los años 
anteriores:

Gracias al trabajo de un grupo de alumnos 
coordinados por la Facultad se están 
�lmando los eventos más relevantes, los 
que serán subidos a la página web 
Derecho Online de reciente elaboración.

Publicaciones
Durante el año 2010 los investigadores y 
profesores de la Facultad publicaron 
nueve libros, cuatro números de 
publicaciones periódicas, 70 artículos y 
capítulos de libros y 35 columnas de 
opinión en distintos medios de 
comunicación nacionales. Este total de 
118 textos implica un aumento 
considerable en relación a años 
anteriores, como se mani�esta en el 
siguiente grá�co:

Las publicaciones periódicas editadas por la 
Facultad fueron: un número de la “Revista 
Chilena de Derecho Privado” y uno de los 
“Cuadernos de Análisis Jurídico”, ambos de 
la Fundación Fernando Fueyo, el “Anuario 
de Derecho Público” del Programa de 
Derecho Constitucional y el “Informe Anual 
sobre Derechos Humanos en Chile 2010”, 
del Centro de Derechos Humanos. 

En el marco del mismo proyecto Derecho 
Online antes mencionado, se ha elaborado 
un repositorio electrónico de todas las 
publicaciones de la Facultad, el que 
permitirá acceder fácilmente a través de la 
página del mismo nombre a dichos textos en 
formato electrónico de fácil búsqueda y 
lectura.
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Internacionalización
Durante el 2010, la Facultad �rmó tres 
convenios de intercambio y colaboración 
con universidades extranjeras. En primer 
lugar, con la Humboldt-Universität Zu 
Berlin, de Alemania, para el intercambio de 
estudiantes de pre y postgrado, intercambio 
de académicos y desarrollo de 
investigaciones conjuntas. Un segundo 
convenio con la Universidad de California, 
Davis, School of Law, que permitirá a 20 
estudiantes de postgrado de nuestra Facultad 
asistir anualmente a los International Law 
Summer Programs ofrecidos por esa casa de 
estudios. Por último, se �rmó el convenio 
con el Center for Transnational Legal Studies, 
al cual la Facultad se había incorporado el 
año anterior, lo cual permitió concretar la 
participación de una alumna durante el 
segundo semestre del año

En cuanto a los intercambios y pasantías en 
el extranjero, durante el año que pasó 12 
alumnos partieron a estudiar fuera del país. 
Tres alumnos de la Facultad fueron al 
extranjero por convenios de intercambio de 
pregrado: uno a la Universidad de 
Salamanca, otro a la Universidad de Tilburg, 
Holanda y uno más al Institut d'Études 
Politiques de Paris (Sciences Po). Además, 
por primera vez, una alumna de pregrado 
obtuvo una beca para cursar un semestre en 
el Center for Transnational Legal Studies 
(CTLS) en Londres.  Por otra parte, ocho 
alumnos participaron en los programas de 
pasantías. De ellos, tres estudiantes del curso 
de clínicas jurídicas de la Facultad realizaron 
estadías en el Programa de Justicia Global de 
la Universidad de los Andes (Colombia), el 
Programa de Derechos Humanos de la 
Universidad de Harvard y el Instituto de 
Derechos Humanos de la Universidad de 
Columbia (EE.UU.); una alumna realizó una

pasantía en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y dos lo hicieron en el 
Yale Linkage Program.

Es particularmente importante destacar a las 
dos alumnas de cuarto año Sylvana 
Mariangel y Valentina Maturana, que 
obtuvieron el primer lugar en el XV 
Concurso Interamericano de Derechos 
Humanos, organizado por la American 
University Washington College of Law, 
superando a 88 equipos provenientes de 
universidades de diversas partes del mundo, 
tales como Alemania, Argentina, Colombia, 
España, Estados Unidos y México, entre 
otras. El premio fue una pasantía a la 
Comisión y a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

Por otra parte, nueve alumnos extranjeros 
llegaron a nuestra Facultad, provenientes del 
Tecnológico de Monterrey, de la Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú, del Institut D' 
Études Politiques de Lille, de la Université 
Jean Moulin de Lyon 3, del Politécnico Gran 
Colombiano y del Institut d' Études 
Politiques de Paris.
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Internacionalización
Durante el 2010, la Facultad �rmó tres 
convenios de intercambio y colaboración 
con universidades extranjeras. En primer 
lugar, con la Humboldt-Universität Zu 
Berlin, de Alemania, para el intercambio de 
estudiantes de pre y postgrado, intercambio 
de académicos y desarrollo de 
investigaciones conjuntas. Un segundo 
convenio con la Universidad de California, 
Davis, School of Law, que permitirá a 20 
estudiantes de postgrado de nuestra Facultad 
asistir anualmente a los International Law 
Summer Programs ofrecidos por esa casa de 
estudios. Por último, se �rmó el convenio 
con el Center for Transnational Legal Studies, 
al cual la Facultad se había incorporado el 
año anterior, lo cual permitió concretar la 
participación de una alumna durante el 
segundo semestre del año

En cuanto a los intercambios y pasantías en 
el extranjero, durante el año que pasó 12 
alumnos partieron a estudiar fuera del país. 
Tres alumnos de la Facultad fueron al 
extranjero por convenios de intercambio de 
pregrado: uno a la Universidad de 
Salamanca, otro a la Universidad de Tilburg, 
Holanda y uno más al Institut d'Études 
Politiques de Paris (Sciences Po). Además, 
por primera vez, una alumna de pregrado 
obtuvo una beca para cursar un semestre en 
el Center for Transnational Legal Studies 
(CTLS) en Londres.  Por otra parte, ocho 
alumnos participaron en los programas de 
pasantías. De ellos, tres estudiantes del curso 
de clínicas jurídicas de la Facultad realizaron 
estadías en el Programa de Justicia Global de 
la Universidad de los Andes (Colombia), el 
Programa de Derechos Humanos de la 
Universidad de Harvard y el Instituto de 
Derechos Humanos de la Universidad de 
Columbia (EE.UU.); una alumna realizó una

Durante el mes de octubre, profesores de la 
Facultad dictaron dos cursos internacionales 
en conjunto con UNICEF: el I Curso 
Internacional de Protección de Derechos del 
Niño para Jueces, Fiscales y Abogados de 
Centroamérica, México, República 
Dominicana y Cuba, realizado en Managua, 
y el XIII Curso Internacional de Protección 
de Derechos del Niño para Jueces, Fiscales y 
Abogados de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Angola. En ambos cursos participaron 
alrededor de 140 profesionales y profesores 
de diferentes universidades de América 
Latina, convocados por la UDP. 

Comunicaciones
A mediados del 2010 se renovaron los sitios 
webs de la UDP y de todas las facultades, lo 
cual incluyó el rediseño y actualización de 
la información del sitio de la Facultad. 
También se rediseñó el sitio de la Fundación 
Fernando Fueyo Laneri, la cual renovó su 
imagen corporativa completa, y se 
reemplazó el sitio del Centro de 
Modernización de la Justicia por el del 
Programa de Reformas Procesales y 
Litigación. En la actualidad la Facultad 
cuenta con cinco sitios: el propio, el del 
Centro de Derechos Humanos, el de la 
Fundación Femando Fueyo, el del Programa 
de Derecho y Política Ambiental, y el del 
Programa de Reformas Procesales y 
Litigación. A todos ellos se puede acceder 
directamente o a través del home de la 
Facultad.

Se continuó con la edición del boletín de 
comunicaciones internas “Derecho al día”, 
que circula cada lunes en forma electrónica 
y llega a  todos los profesores y  funcionarios 
de la Facultad, así como al Centro de 
Alumnos. Este informa sobre los acuerdos de 
los Consejos de Facultad, de las actividades 
de extensión de la semana y el mes, y de 
otras noticias de interés relacionadas con el 
estamento académico. También se editó el 
informativo electrónico mensual “Derecho

UDP”,  el cual se envía por correo 
electrónico a  la totalidad de la base de datos 
de la Facultad,  compuesta por más de 
10.500 personas. El público de interés de 
este micro medio es la comunidad jurídica 
del país (abogados, jueces, �scales, 
defensores, autoridades del Ministerio de 
Justicia, entre otros),  así como profesores y 
egresados. En cuanto a sus contenidos, da 
cuenta de las actividades de extensión 
realizadas, de la opinión de académicos 
sobre diversos temas contingentes y difunde 
la extensión del mes siguiente.

En el ámbito externo, la Facultad registró 
para el año 2010 un total de 447 notas de 
prensa, que incluyeron 190 notas en la 
prensa escrita, 101 notas de radio, 91 de 
televisión y 65 online. En cuanto a la 
participación por temas, los Derechos 
Humanos continuaron ocupando un lugar 
de liderazgo, en parte atribuible a la 
cobertura del Informe Anual. Asimismo, 
cabe destacar la alta participación de la 
Facultad en temas relacionados con el 
sistema jurídico del país. 
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Biblioteca
Durante el año 2010, la política de 
desarrollo de colecciones de la biblioteca 
de la Facultad se centró en la nueva malla 
curricular. Así, se incluyeron 429 nuevos 
títulos, que corresponden a 2.108 
volúmenes. Además, por concepto de 
donaciones de instituciones públicas, 
privadas y docentes, se recibieron otros 
470 títulos en 716 volúmenes.

Las cifras de atenciones ofrecidas por la 
biblioteca tuvieron un alza signi�cativa en 
relación a los años anteriores: la cantidad 
de préstamos y devoluciones alcanzó el 
año que pasó un total de 73.414, lo cual 
signi�ca un incremento de 13.784 
atenciones en relación al 2009 y de 
17.267 en relación al 2008. El grá�co a 
continuación permite visualizar estas 
cifras:

Por otra parte, personal de la biblioteca 
realizó seis charlas de capacitación para 
los alumnos de seminario y una para 
alumnos nuevos, en las cuales se trataron 
contenidos relacionados con los servicios 
de biblioteca, uso del catálogo, 
referencias bibliográ�cas y uso de las 
bases de datos. 
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