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RESUMEN  

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Máster en Derecho Penal y Procesal Penal de la 

Universidad Diego Portales (2018). Ayudante Novel del Departamento de Teoría del Derecho de 

la Universidad Diego Portales (2017). Ayudante docente y asistente de investigación y extensión 

en el Departamento de Teoría del Derecho de la Universidad Diego Portales (2014-2017).  

 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y GRADOS ACADÉMICOS 

- Magister en Derecho Penal y Procesal Penal, Universidad Diego Portales. Año 2018. 

- Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con distinción (nota de aprobación examen de 

grado: 6,0), Universidad Diego Portales. Año 2018. 

- Diploma de Honor en Pensamiento Contemporáneo: Filosofía y Pensamiento Político. Instituto 

de Humanidades de la Universidad Diego Portales, distinción máxima. Año 2015. 

 

DOCENCIA 

- Ayudante novel del Departamento de Teoría del derecho, previo concurso de oposición. 

(2017 a la fecha).  

Colabora con la profesora María Beatriz Arriagada en los cursos Fuentes del derecho y Derecho 

y Moral, con el profesor Marcos Andrade en el curso de Fuentes del derecho y con los profesores 

Alejandro Calzetta y Francisco Pino en el curso de Taller de análisis jurídico.  

- Ayudante docente en el curso de Fuentes del derecho en la Escuela de Bachillerato de la 

Facultad Historia y Ciencias Sociales de Universidad Diego Portales (2017 a la fecha). 

Colabora con los profesores Claudio Agüero, Francisco Pino y Álvaro Villanueva mediante 

sesiones de ayudantía destinadas a reforzar los contenidos del programa del curso, desarrollo de 

ejercicios, corrección de ejercicios, talleres, controles y otras evaluaciones, supervisión de 

pruebas, fichaje y análisis bibliográfico.  

- Ayudante docente en los cursos de Fuentes del derecho, Teoría del Ordenamiento y 

Derecho y Moral en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (2014-2017).  
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Colabora con la profesora María Beatriz Arriagada realizando sesiones de ayudantía dirigidas a 

reforzar los contenidos de los programas y syllabi, corrección de evaluaciones y apoyo en la 

revisión y actualización bibliográfica de los cursos.   

 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

- Apoyo en la coordinación y ejecución de las actividades de extensión académica del 

Departamento de Teoría del derecho realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Diego Portales (2014-a la fecha).  

Trece seminarios de Discusión del Departamento de Teoría del derecho de la Universidad Diego 

Portales para la discusión de trabajos de diferentes profesores chilenos y extranjeros y cuatro 

seminarios que reunieron a varios profesores chilenos y extranjeros en torno a un tema: (i) 

¿Tribunal Constitucional o Tercera Cámara? (09/11/2017); (ii) Filosofía del Deporte 

(13/10/2017); (iii) Conceptos jurídicos: la invención del derecho (17-18/08/2017); (iv) Normas 

constitutivas: definir, juzgar y legislar (24-24/11/2016).  Actualmente apoya la organización del 

Encuentro Chileno-Argentino de Filosofía Jurídica “El constitucionalismo en Latinoamérica” que 

se realizará los días 24 y 25 de mayo de 2018 en las Facultades de Derecho de las Universidades 

Diego Portales y Alberto Hurtado.  

-Miembro del Seminario de lecturas e introducción a la investigación en teoría del derecho 

de la Facultad de Derecho (2014 a la fecha) 

El seminario es dirigido por la profesora María Beatriz Arriagada y sus objetivos son potenciar a 

alumnos destacados, formación de ayudantes y futuros profesores y generar un espacio de 

reflexión crítica sobre temas de teoría del derecho. Comprende la discusión de lecturas 

seleccionadas de teoría del derecho y la elaboración de trabajos monográficos en formato de 

artículo.  

-Tesis de Magíster en Derecho Penal titulada “Iter criminis en ejecuciones imperfectas 

calificadas como delitos autónomos”, dirigida por el profesor Hector Hernández, calificada 

con nota 6,1 (2017) 

El artículo se dirigió a investigar si deben aplicarse las normas generales de iter criminis (artículos 

7 y 51 y siguientes del Código Penal) en aquellos casos en que el legislador calificó un acto 

preparatorio o una ejecución imperfecta como delito autónomo (delitos de consumación 

anticipada). 

- Asistente de investigación en el Proyecto Fondecyt N° 11150372 "Análisis de la tensión 

entre el concepto y el fundamento de los derechos fundamentales a partir de las ideas de 

Fernando Atria sobre las diferencias entre los derechos civiles y políticos y los derechos 
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sociales" a cargo de profesora e investigadora María Beatriz Arriagada Cáceres (2015-

2017). 

Búsqueda, recopilación y sistematización de material bibliográfico, discusión de tesis de fondo 

con la investigadora responsable y apoyo en la edición de los productos de la investigación.  

-Miembro del Grupo Reflexión de Proceso Penal de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Diego Portales. (2015-2016) 

Dirigido por el profesor Mauricio Duce y destinado a profundizar distintos aspectos del derecho 

procesal penal en Chile. Comprende el estudio de lecturas seleccionadas y reuniones periódica de 

discusión. El tema desarrollado en el año 2015 fue la condena de inocentes, y en el año 2016 el 

sistema de jurados.  

-Ayudante de edición en la publicación “Squella Agustín y Arriagada, María Beatriz, Sobre  

Derechos sociales, Número monográfico de la Revista de Ciencias Sociales, Editorial Edeval, 

Valparaíso, 2015” (2014) 

Revisión y corrección de 23 contribuciones de autores de diversas áreas, universidades y países 

durante el año 2014. 

 

PRESENTACIONES EN CONGRESOS Y SEMINARIOS 

-“El desafío de Atria a la distinción Bobbiana” en Jornadas Nacionales de Filosofía del derecho 

2017 organizadas por la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social y realizadas el 02 y 03 de 

noviembre de 2017 en las Facultades de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y la 

Universidad de Valparaíso, Chile.  

-“Eutanasia y Suicidio Asistido: ¿Derechos o Libertades?” en Jornadas Nacionales de Filosofía 

del Derecho 2016 organizadas por la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social y realizadas 

el 10 y 11 de noviembre de 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile.  

.- “Eutanasia y Suicidio Asistido: ¿Derechos o Libertades?” en Seminario de Lecturas e 

Introducción a la investigación en teoría del derecho realizado el 14 de noviembre de 2014. 

Comentarista: profesor José Juan Moreso de la Universitat Pompeu Fabra.  

 

 

BECAS 

- Beca para cursar Diploma de Honores en Pensamiento Contemporáneo del Instituto de 

Filosofía, Universidad Diego Portales (ex Instituto de Humanidades de la misma casa de estudio). 

Para este Diploma, son convocados anualmente los estudiantes con mejor promedio de notas de 

todas las carreras de la Universidad Diego Portales (el 15% de mejor rendimiento de cada carrera, 

según ranking anual), y que hayan cursado al menos un semestre de sus respectivas carreras. 


