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Sabíamos que este año iba a estar marcado por los desafíos que im-
portaba implementar una nueva modalidad de examen de grado, la 
cual había sido aprobada luego de un intenso y extenso proceso de 
discusión durante el año recién pasado. Así y todo, resultó mucho más 

complejo de lo esperado pues a las dificultades propias de desarrollar nuevas y 
más exigentes metodologías de trabajo, en un contexto de gran presión y an-
siedad por parte de los alumnos, hubo que sumar resistencias que se pensaban 
superadas. No es de extrañar así que los resultados del primer examen bajo 
la nueva modalidad fueran negativos, con un índice de reprobaciones en una 
primera instancia simplemente inexplicable. Tanto egresados como alumnos y 
profesores y, en alguna medida la generalidad de la comunidad legal nacional, 
reaccionaron frente a esta situación, lo que nos impelió a avanzar más decidida 
y rigurosamente en el cambio, sin transar las directrices que lo guiaron. Los re-
sultados al fin del año saltan a la vista, manteniendo estándares de aprobación 
similares a los históricos en cada examen, el elevado volumen de alumnos(as) 
que pudieron rendirlo durante el año explica que al término del mismo hayamos 
más que duplicado la cantidad de titulados en un año en comparación con los 
anteriores. En el cuerpo de esta cuenta encontrarán el detalle de las cifras. Recién 
al término de este 2015, cuando se cumplan dos años desde la implementación 
del nuevo sistema, que les impone a los(as) egresados(as) ese lapso para con-

cluir su proceso de titulación, sabre-
mos con precisión el impacto que ha 
tenido en la duración real de sus es-
tudios, aunque ya podemos anticipar 
que ello será significativo. De hecho, 
ha venido bajando, pues según los 
datos de MiFuturo.cl la duración real 
de nuestra carrera es actualmente de 
16,7 semestres, cuando al momento 
de promoverse los cambios llegaba a 
17,5 semestres.
Pero al mismo tiempo que avanzá-
bamos en este sensible cambio, se 
pudieron dar pasos significativos en 
otras áreas estratégicas de la Facul-
tad. Así, el plan de calidad en la do-
cencia que hemos venido impulsando 
se tradujo en avances importantes en 
los ramos de Teoría del Derecho, Dere-
cho Procesal, Derecho Penal, Derecho 
Administrativo e Historia del Derecho, 
a través de reformas en algunos casos 
estructurales, en otros más operativas, 
que ya están impactando en la ense-
ñanza que reciben nuestros(as) alum-
nos(as).
En el área de postgrados lo más des-
tacable sin dudas ha sido la primera 
acreditación por un período de dos 
años de nuestro programa de docto-
rado, que sin dudas es un paso signifi-
cativo para su consolidación.
En fin, en esta cuenta encontrarán in-
formación específica sobre los logros 
alcanzados por la Facultad en esos 
temas pero también en internaciona-
lización, gestión interna, relaciones 
con el alumnado, comunicaciones, etc. 
Esperamos que este año académico 
2015 que iniciamos sea tan fructífero 
como el 2014 que concluimos, lo que 
sólo se puede alcanzar gracias al tra-
bajo y el compromiso de la comunidad 
académica que conforma la Facultad 
de Derecho de la UDP.

PALABRAS DEL 

DECANO
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1.1. Proceso de admisión 2014 
Como ya viene siendo la tónica desde que la Universidad se incorporó al proceso 
único de admisión administrado por el CRUCH, éste se desarrolló fluidamente, 
pudiendo así llenar el total de las vacantes que habíamos previamente definido, 
tal como se observa en la Tabla N° 1.

El mayor conocimiento del mismo nos permitió aumentar el número de sobrecu-
pos y evitar así que la lista de espera corriera, lo cual permitió mantener los pun-
tajes logrados el año pasado pese a que aumentamos el volumen de alumnos 
incorporados vía admisión regular, y además contamos con un matriculado vía 
equidad, proyecto de inclusión que viene desde hace un par de años alentando 
la Universidad. 
Nos mantenemos como la tercera Facultad de Derecho con el porcentaje de cor-
te más alto. En la Tabla siguiente se contienen los puntajes ponderados mínimo, 
promedio y máximo de los dos últimos años.

1.2. Dirección de Carrera
Durante el año 2014 la Dirección trabajó  en optimizar los procesos internos y particu-
larmente, en impulsar los proyectos de mejoramiento definidos en el Plan Estratégico 
de la Facultad. Sin perjuicio de colaborar en otros objetivos relevantes, como la disminu-
ción de la duración real de la carrera, cuestión que se verá más adelante, el foco estuvo 
puesto en aumentar los niveles de retención de los alumnos de primer año, lo que pasó 
en algunos casos por redefinir algunos criterios y cuestiones operativas, pero, en la 
situación más significativa, por abordar una evaluación y  reestructuración radical del 
ramo Historia del Derecho, donde en algunas secciones se habían llegado a niveles de 
reprobación del 90% además de existir una extendida visión crítica del sentido y desa-
rrollo del curso. Fruto del trabajo realizado por la Directora de Carrera y el Coordinador 

Tabla N° 1

Cantidad de alumnos admitidos año 2014-2015

Total Regulares Supernumerario Especiales Equidad

2014 223 216 1 4 2

2015 227 223 0 3 1
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Tabla N° 2

Puntajes años 2014-2015

Puntaje

Mínimo Promedio Máximo

2014 643 668 744

2015 642 669 746
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del área, se cambió completamente el 
programa, orientándolo ahora no a ex-
poner la evolución histórica del derecho, 
sino a conocer los cambios experimenta-
dos en el tiempo a ciertas instituciones 
claves de nuestro sistema jurídico y las 
razones económicas, políticas, sociales 
e ideológicas que los motivaron. Actual-
mente se está trabajando en el syllabus 
del curso, el cual fue cambiado al segun-
do semestre de la carrera para facilitar la 
implementación de los cambios. 
Se continuó avanzado en el programa 
de tutorías, aumentando la cobertura de 
alumnos a un total de 82 e insertando 
actividades de capacitación de los tuto-
riados en metodologías de estudio con la 
colaboración de una sicóloga, quien rea-
lizó dicha labor durante 4 sesiones a un 
total 47 tutoriados. También se inició un 
plan piloto con alumnos de 4° y 5° año, 
quienes brindaron apoyo a 4 estudiantes 
cada uno, con el fin de realizar una forma 
de tutoría entre pares, en una lógica de 
mayor cercanía y de mayor comprensión 
de la situación específica por las cuales 
pasa cada alumno en riesgo académico.
Por otra parte, dentro de la estrategia 
de difusión de la Facultad, se realizaron 
visitas a colegios introduciendo algunas 

innovaciones en ellas, como fue la presencia de un ex alumno de ese mismo colegio 
que fuera egresado de la UDP. Igualmente, se realizó la 11° versión del Torneo Inter 
Escolar de Juicio Oral con la finalidad de mostrar a la Facultad en un ámbito en el cual 
tiene fortalezas, es decir, en litigación de juicios orales, capacitando a escolares en estas 
destrezas con el fin de despertar su interés por el derecho.

1.3. Dirección de  Docencia
Avanzar en la calidad e innovación docente es un objetivo prioritario del Plan Estra-
tégico de la Facultad, el cual se busca cumplir a través de la  coordinación de  un 
trabajo en diversos niveles, desde la estructura institucional, hasta el trabajo indivi-
dual de cada profesor. Por ello, la Dirección de Docencia se ha abocado a definir e 
implementar diferentes estrategias de formación y evaluación en diversos espacios 
para profesores ya sean nuevos, con más experiencia y también de ayudantes. Asi-
mismo, esta Dirección ha trabajado de una manera más global en el seguimiento de 
Programas y syllabus y también en la coordinación con profesores y Departamentos, 
a objeto de incorporar estrategias de calidad docente de una manera integrada y que 
en lo posible permee diversas instancias que inciden en el objetivo de contar con una 
formación de calidad.
Durante el segundo semestre del año 2014, se llevó a cabo un Plan de monitoreo 
del desempeño de tres ramos de la carrera pertenecientes a los Departamentos de 
Derecho Penal y Procesal Penal (Proceso Penal y  Formas especiales de aparición 
del delito) y Derecho procesal (Instituciones comunes a todo procedimiento). Dicho 
monitoreo contempla la realización de observación de clases de los profesores, focus 
group con alumnos, análisis de la relación entre la asistencia y desempeño de los 
alumnos, resultados de la encuesta de evaluación docente y otros aspectos formales.
Asimismo, se organizaron en el período dos talleres de reflexión docente. El primero 
tuvo como invitado al profesor Jaime Couso, exponiendo sobre su experiencia 
participando en la Conferencia  "What the best law teachers do",  celebrada 

en la Northwestern University, a la que 
asistieron 20 profesores. El segundo 
taller versó sobre relevancia y utilidad 
del syllabus para el diseño y ejecución 
de un curso, donde expusieron Isabel 
Ramos (encargada del Área de 
Desarrollo Docente de la Vicerrectoría 
de Pregrado -en adelante, VRP) y 
Cecilia Assef (Coordinadora del Área de 
Desarrollo Curricular de la VRP), taller al 
que asistieron 14 profesores. 
Por otra parte, también se postuló y ad-
judicó un fondo de la VRP para desarro-
llar un curso de formación de ayudantes 
para el Departamento de Derecho Civil, 
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 RESOLUCIONES CONSEJO DE FACULTAD

Durante el año 2014, el Consejo de la Facultad -integrado por el Decano, la Directora de Carrera, los 
profesores jornada Mauricio Duce, Lidia Casas, Héctor Hernández y Tomás Vial; los profesores hora 
Cristián Muga, Eduardo Jara y Raúl San Martín  y los representantes de los alumnos Allan Leiva, dejan-
do su cargo a Fernanda González desde el mes de noviembre, y Valentina Salazar- realizó 12 reuniones 
y aprobó diversas resoluciones, destacándose, además de otras mencionadas a lo largo de esta cuenta, 
las siguientes:
 
• Modificaciones en los programas de Historia del Derecho y Derecho Administrativo;
•  Nombramiento como profesoras investigadoras adjuntas para el Centro de Derechos Humanos de 

Cath Collins y Helena Olea;
• Aprobación del proyecto de Gobierno y Mercado;
• Aprobación de modificaciones al  Examen de grado;
•  Aprobación de limitaciones a la posibilidad de eliminar ramos de destrezas luego de iniciadas las 

clases;
• Aprobación del Diplomado de Derechos Laborales Colectivos;
• Aprobación de modificaciones a las bibliografías básicas y complementarias de diversos cursos, y
• Aprobación del nuevo programa de la asignatura de Historia del Derecho y su ubicación en la malla.

el que fue impartido durante el mes de Diciembre, en dos sesiones, por las profesoras 
Verónica Polanco (Directora del Diplomado en Docencia Universitaria de la UDP) y 
Cecilia Assef (Coordinadora del Área de Desarrollo Curricular de la VRP), a los que 
asistieron 16 ayudantes de derecho civil.
Finalmente, por tercer año consecutivo, se llevó adelante el proceso de evaluación de 
profesores hora durante el mes de Enero de este año. 

1.4. Cursos impartidos 
Durante el año 2014, se impartieron en el primer semestre, un total de 157 secciones 
de cursos (en el caso de taller de análisis jurídico, por ejemplo, se imparten 11 sec-
ciones del mismo curso con un máximo de 21 alumnos cada una), siendo 41 de ellos 
cursos electivos y 116 de ellos cursos obligatorios.
En el segundo semestre, se impartieron 145 secciones, correspondiendo 101 a cursos 
obligatorios y 44 a cursos electivos.
Los cursos electivos, a su vez, tienen diversas fisonomías, así, por ejemplo, en 
el primer semestre 9 fueron de destrezas (es decir, cursos en que se aprende 
exclusivamente a través del método ensayo/error), 17 fueron monográficos, y 
15 electivos concentrados (es decir, duran la mitad del tiempo que los norma-

les). A través de los cursos electivos 
concentrados hemos podido incor-
porar profesores extranjeros que ha-
cen breves estadías en la Facultad, 
lo que este año sucedió con los(as) 
profesores(as) Christian Larroumet de 
Francia, Martín Böhmer de Argentina, 
Rogelio Pérez-Perdomo de Venezue-
la y Alexandra Huneeus de Estados 
Unidos. Este último curso también 
innovó, dado que se dictó en idioma 
inglés, tendencia que pensamos pro-
fundizar en el futuro. Adicionalmente, 
por primera vez incluimos un curso 
concentrado exclusivo para alumnos 
que llegan de intercambio a nuestra 
Facultad, denominado ‘Introducción 
al Sistema Jurídico Latinoamericano’, 
dictado por el profesor Cristián Riego.
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Gráfico N° 1
Cursos impartidos en los últimos dos años

Gráfico N° 2
Electivos impartidos en  los últimos dos años

1er semestre 2013

1er semestre 2013

Cursos de Malla obligatorios

Electivos de destrezas Electivos monográficos Electivos concentrados

Cursos Electivos

1er semestre 2014

1er semestre 2014

2do semestre 2013

2do semestre 2013

2do semestre 2014

2do semestre 2014

Por su parte,  en el segundo semestre se impartieron un total de 44 secciones de cursos electivos, de los cuales 6 
corresponden a destrezas, 17 a electivos monográficos, y 21 a electivos concentrados, incluyendo los Programas de 
Invierno en la UBA y la PUCP, los cuales se describen más adelante.
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1.5. Actividades destacadas 
de los departamentos y sus 
integrantes
Durante el año 2014, como todos los años, los distintos departamentos 
de la Facultad desarrollaron un gran número de actividades, de las cua-
les mencionaremos sólo las más importantes.

A. DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO

Durante el año 2014 el profesor Domingo Lovera volvió de su doctorado 
en Canadá, incorporándose a las actividades del departamento; el pro-
fesor Matías Guiloff también concluyó su doctorado en la Universidad de 
Arizona, mientras que el profesor Alberto Coddou continuará cursando 
su programa de doctorado en la University College London. Por su parte, 
el profesor Jorge Contesse -radicado en Estados Unidos como profesor 
en la Universidad de Rutgers-, impartió en la Facultad un curso concen-
trado sobre Derecho Internacional y Derecho Constitucional. El ayudan-
te senior Cristóbal Cavieres se encuentra realizando un magíster en la 
University College London, mientras que el doctorando de la Facultad, 
Pablo Soto, continuará impartiendo clases de derecho administrativo en 
pregrado. Asimismo, los profesores Lidia Casas y Rodolfo Figueroa im-
partieron clases en el programa de la American University, mientras que 
los profesores Judith Schönsteiner y Rodolfo Figueroa hicieron clases en 
el Programa de Doctorado de la Facultad.
Por su parte, se realizaron siete reuniones de Departamento durante el 
año 2014, con el objetivo de planificar los cursos y evaluaciones, tratan-
do de obtener un reader común y evaluaciones comunes. Asimismo, se 
realizó una revisión íntegra a los programas de Derecho Administrativo I 
y II, actualizando sus contenidos, objetivos generales y específicos. Tam-
bién se actualizó la bibliografía del curso, tanto obligatoria como com-
plementaria, y se estableció un syllabus común para ambas asignaturas. 
Por último, se incorporó una nueva unidad en el programa de Derecho 
Administrativo II, consistente en “Actividad Material o Sustancial de la 
Administración del Estado”, mientras que la unidad de “Contratación 
Administrativa” se trasladó al programa de Derecho Administrativo I.
Con la finalidad de potenciar el área de Derecho Público en pregrado, los 
profesores del departamento propusieron una serie de electivos para el 
período 2015-2016 al Consejo de Facultad. 
En cuanto a las actividades de extensión, se realizó un Seminario sobre 
Cuotas de Género en el Sistema Electoral, que contó con la presencia de 
la Directora del Programa de Gobernabilidad del PNUD, Marcela Ríos, 
así como con la participación de los profesores Rodolfo Figueroa y Li-

dia Casas, además de la profesora 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valparaíso, Ale-
jandra Zúñiga. Por otro lado, se 
realizaron diversos coloquios de 
departamento con los profesores 
de la Facultad, donde destacan la 
discusión de un extracto de la te-
sis doctoral de la profesora María 
Beatriz Arriagada sobre Derechos 
Económicos; discusión sobre un 
trabajo doctoral del alumno de 
doctorado de la Facultad, Pablo 
Soto, así como el debate en torno 
a una versión avanzada de la te-
sis doctoral del profesor Domingo 
Lovera.
En cuanto a actividades relevantes 
de los profesores del departamen-
to, cabe destacar el lanzamiento 
del libro “Privacidad”, del profesor 
Rodolfo Figueroa, que fue presen-
tado por el Presidente del Tribunal 
Constitucional, Carlos Carmona, 
y la participación de los profeso-
res Gastón Gómez, Emilio Pfeffer, 
Miriam Henríquez, Tomás Jordán 
y Rodolfo Figueroa, en una jorna-
da de discusión sobre una nueva 
Constitución, en la Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia 
y Reglamento del Senado.

B. DEPARTAMENTO DE 
DERECHO CIVIL

El año 2014 se incorporaron al 
Departamento de Derecho Civil el 
profesor Rodrigo Vásquez como 
profesor hora, además de 5 nue-
vos ayudantes-alumnos elegidos 
en el Concurso de Ayudantes de 
Derecho Civil.
Durante el primer semestre del 
año pasado, se impartieron 15 
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secciones de la malla obligatoria, además de un electivo de resolución 
de casos; por su parte, durante el 2° semestre se realizaron 16 secciones 
de malla obligatoria y un electivo de resolución de casos.
En cuanto a elaboración de material docente, el año pasado se utiliza-
ron materiales elaborados con anterioridad por el departamento, lo que 
implica que la gran mayoría de los profesores cuenta con un syllabus y 
materiales de lectura. Además de ello, el 90% de las pruebas solemnes 
y exámenes se hizo en forma común por el departamento, y se modificó 
la bibliografía básica de algunos programas, básicamente por tratarse de 
textos no asequibles en el comercio actual.
Por su parte, el año pasado se empezaron a impartir los nuevos progra-
mas aprobados con anterioridad, referente a “Contratos Civiles” y el 
nuevo programa de “Contratos de Garantías y Reales”, junto con “Dere-
cho Sucesorio”.
Asimismo, los profesores del departamento de Derecho Civil participaron 
en diversas actividades de extensión correspondientes a la Fundación 
Fueyo, y por otra parte, los profesores Carlos Pizarro, Iñigo de la Maza, 
Francisca Barrientos, Juan Ignacio Contardo y Leonor Etcheberry, parti-
ciparon como expositores en las XII Jornadas de Derecho Civil, organiza-
das por la Universidad Católica de Valparaíso.

C. DEPARTAMENTO DE TEORÍA DEL DERECHO

Durante el año 2014 se incorporó al Departamento el Profesor Sebastián 
Briceño, por concurso de oposición, quien impartirá Derecho y Moral el 

primer semestre de 2015. Además, 
se incorporaron al Departamento 
dos nuevos profesores ayudantes: 
Rodrigo Hidalgo y María Gabriela 
Diaspro. Asimismo, se implemen-
tó un programa permanente de 
formación de alumnos ayudantes, 
que consistió en la realización de 
un Seminario de Lectura de Textos 
de Teoría del Derecho y de Re-
dacción de Papers, actividad que 
estuvo a cargo de la profesora 
María Beatriz Arriagada, y que se 
desarrolló ininterrumpidamente, 
una vez por semana, de marzo a 
diciembre.
Con la finalidad de mejorar los re-
sultados obtenidos en años ante-
riores en la asignatura de Derecho 
y Moral, se adoptaron una serie de 
medidas de apoyo a los estudian-
tes, que lograron un aumento en 
los niveles de aprobación del cur-
so, así como en las calificaciones 
de los estudiantes. Entre las me-



11

didas adoptadas cabe destacar: a) 
lecturas controladas y guiadas de 
textos; b) posibilidad de volver a 
rendir una evaluación en la que se 
obtuvo una baja calificación, en-
mendando por escrito los errores 
cometidos; c) obligación de enviar 
al profesor apuntes de clases debi-
damente editados; d) publicación 
del listado de cédulas de las eva-
luaciones orales con antelación a 
las mismas; e) interrogaciones en 
clase y exposiciones por parte de 
los alumnos; y f ) reducción del 
contenido del programa, focali-
zándose en las ideas centrales del 
mismo.
En cuanto a actividades de exten-
sión, cabe destacar el coloquio 
“Felicidad: ¿Realidad o Utopía?”, 
conversación a propósito del libro 
del profesor Agustín Squella “¿Es 
usted  feliz? Yo sí, pero…”, que 
contó además con la participación 
de los profesores Marcelo Monte-
ro, David Quintero, María Beatriz 
Arriagada y el Vicerrector de Inte-
gración de la Universidad Alberto 
Hurtado, profesor Sebastián Kau-
fmann. Asimismo destacamos el 
coloquio con el profesor español 
Manuel Atienza, dirigido a alum-
nos de primer año, que consistió 
en una conversación en conjunto 
con el profesor Claudio Agüero 
sobre el primer capítulo del libro 
del profesor Atienza “Podemos 
hacer más. Otra forma de pensar 
el derecho”. Por último destaca la 
clase magistral del profesor espa-
ñol Juan José Moreso, dirigida a 
alumnos de primer año, que con-
sistió en la discusión del paper del 
profesor Moreso “The uses of 
slippery slope argument”, que 

contó con la presencia además de 
profesores del departamento de 
Teoría del Derecho y del Centro de 
Estudios de la Argumentación de 
la UDP.

D. DEPARTAMENTO DE 
DERECHO PROCESAL

El año 2014 el Departamento de 
Derecho Procesal estuvo conforma-

  PROYECTO SEMILLERO: 
      PRIMER LUGAR EN COLOMBIA

Como gran hito del año 2014, el Departamento vio coronado el tra-
bajo de tres años consecutivos, con la obtención del primer lugar en 
el Concurso Internacional para Estudiantes de Pregrado que orga-
niza el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Con la ponencia 
“Las medidas cautelares innominadas. El poder del juez en el medio 
ambiente”, la alumna de cuarto año de la Facultad, Violeta Gonzá-
lez Martínez fue reconocida como la mejor expositora de entre 87 
concursantes. Este gran logro fue el fruto del trabajo de 14 alumnos 
ayudantes del Semillero de Derecho Procesal, quienes desarrollaron 
durante el primer semestre una investigación bibliográfica sobre el 
tópico antes mencionado, bajo la supervisión de los profesores Raúl 
San Martín, Fernando Santelices y Macarena Vargas. La preparación 
en destrezas comunicacionales y de expresión oral de las alumnas 
seleccionadas para exponer estuvo a cargo del profesor Claudio 
Fuentes durante los meses de julio y agosto. Gracias a las gestiones 
del profesor Arturo Onfray el trabajo ganador será publicado en la 
Revista del Consejo de Defensa del Estado N° 31, que será lanzada 
en el mes de marzo de 2015. Además, como consecuencia del triunfo 
alcanzado, para el concurso previsto para este año se conformarán 
dos equipos de Semillero de Derecho Procesal, los que estarán a 
cargo de los profesores Felipe Díaz, Fernando Santelices, Jaime Ca-
rrasco y Raúl San Martín. Para formar los nuevos equipos, en el mes 
de noviembre del año pasado se llamó a un concurso para alumnos 
ayudantes, resultando seleccionados 15 estudiantes de 3° y 4° año, 
entre 22 postulantes. Ellos comenzaron su trabajo de investigación 
en diciembre del año pasado.

do por 12 profesores, 7 ayudantes 
y 21 alumnos ayudantes. El profesor 
Claudio Fuentes se encuentra desde 
septiembre realizando sus estudios 
de doctorado en la Universidad de 
Stanford en Estados Unidos, lue-
go de haber finalizado sus estudios 
de magíster en la misma casa de 
estudios. Por su parte, el ayudan-
te senior Simón Zañartu inició este 
año sus estudios de magíster en la 
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Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. A partir de este año 2015, 
luego de haber ganado el concurso respectivo, se incorporará el profesor 
Ricardo Lillo, Master of Laws de la Universidad de California, Los Ángeles.
El mayor desafío del Departamento el año pasado, fue implementar los nue-
vos programas de asignaturas aprobados por el Consejo de Facultad, lo que 
se ha ido haciendo de manera gradual. La primera fase comenzó el segundo 
semestre de 2013 con la realización del nuevo curso “Introducción al Derecho 
Procesal” en calidad de “piloto”, el cual estuvo a cargo del profesor Fernando 
Santelices. Durante el año 2014 se continuó con el ciclo, y se impartieron los 
nuevos cursos de “Instituciones Comunes a Todo Procedimiento” y “Procedi-
mientos Civiles y Vías de Impugnación” en la misma modalidad de “pilotos”, 
a cargo de la profesora Macarena Vargas durante el primer y segundo se-
mestre, respectivamente. Esta fase finaliza el primer semestre de 2015 con 
la realización del nuevo curso “Procedimientos Especiales”. La segunda fase, 
de masificación, comenzó el primer semestre de 2014 con el curso de “Intro-
ducción al Derecho Procesal” (primer semestre) en 4 secciones a cargo de los 
profesores Jaime Carrasco, Felipe Díaz, Raúl San Martín y Fernando Santelices. 
Durante el segundo semestre -y continuando con dicho ciclo- se impartió el 
curso “Instituciones Comunes a Todo Procedimiento” a cargo de los profeso-
res Jaime Carrasco, Fernando Santelices y Raúl San Martín. El profesor Felipe 
Díaz se hizo cargo del curso de repitentes/rezagados de “Introducción al De-
recho Procesal”. Este proceso está siendo seguido y evaluado por la Dirección 
de Docencia para, si fuera el caso, hacer los ajustes correspondientes, moni-
toreo que mostrará sus resultados durante el primer semestre de este año.
En cuanto al material docente, hace más de dos años el Departamento de 
Derecho Procesal trabaja con todas sus evaluaciones escritas y comunes 
(salvo el caso del curso impartido para repitentes/rezagados), y lo mismo 
ocurre con los syllabi y materiales de lectura de los cursos. Por otra par-
te, siguiendo la recomendación de los Talleres de Docencia impartidos por 
la Facultad, el Departamento ha ido trabajando en la unificación de ciertas 
prácticas a la hora de desarrollar pruebas solemnes y exámenes, como por 
ejemplo, entregarle mayor ponderación a la resolución de casos, y no des-
contar puntaje por respuestas de selección múltiple incorrectas, entre otras.
Asimismo y, con el fin de potenciar y mejorar las destrezas de resolución de 
casos, el Departamento ofreció el curso electivo “Resolviendo casos proce-
sales” para alumnos de quinto año durante el 1° y 2° semestre, a cargo de 
la profesora Fabiola Schencke y se ofreció también un curso electivo concen-
trado para alumnos de tercer año a cargo del profesor Claudio Fuentes de-
nominado “Introducción a la resolución de casos: los hechos y el derecho”.
En cuanto a actividades de extensión, podemos destacar aquella donde el pro-
fesor colombiano Jairo Parra ofreció una clase a los alumnos de derecho proce-
sal, titulada “La imaginación en la enseñanza del Derecho Probatorio”. En 
esa oportunidad, la alumna ganadora del concurso internacional, Violeta 
González, presentó la ponencia con que obtuvo el primer lugar en Colombia.
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E. DEPARTAMENTO DE 
DERECHO PENAL Y
PROCESAL PENAL

Durante el 2014, el Departamento 
continuó desarrollando de forma 
regular las reuniones del Grupo 
de Estudios Penales, dirigido por 
el profesor Fernando Londoño, 
para formar ayudantes y servir 
de espacio de estudio y discusión 
sobre la disciplina, a alumnos de 
pregrado y postgrado.
Se renovaron por concurso 6 pla-
zas de ayudante novel, y a media-
dos de año se llamó a concurso 
para renovar 5 plazas de alumno 
ayudante. En este caso, la con-
vocatoria fue tan exitosa, por 
el número y calidad de los pos-
tulantes, que se acordó entregar 
dos cupos supernumerarios a los 
mejores postulantes de tercer año 
(los demás seleccionados fueron 
de cuarto año), para sumarlos 
inmediatamente a las activida-
des de formación de ayudantes, 
asignándoles cursos a partir del 
primer semestre de 2015.
Por otro lado, y de acuerdo al Plan 
de Trabajo del departamento, el 
segundo semestre se implementó, 
conjuntamente con la Dirección 
de Docencia de la Facultad, un 
intenso programa de evaluación 
de los cursos “Formas Especiales 
de Aparición del Delito” y “Pro-
ceso Penal”, que involucran a 
siete secciones de curso, cuatro 
profesores titulares de cátedra y 
dos profesores auxiliares. Las ac-
tividades de evaluación han sido 
realizadas fundamentalmente por 
el Director del Departamento y 
la Directora de Docencia, con 

el apoyo del Profesor Mauricio 
Duce.
Adicionalmente, el departamento 
promovió y apoyó la postulación 
de un proyecto de desarrollo do-
cente para el Fondo para Proyec-
tos de Desarrollo de la Docencia, 
de la Vicerrectoría de Pregrado, 
por parte de dos profesores au-
xiliares (Sabrina Perret y Nicolás 
Soto) , destinado a producir un set 
de casos del Curso “Formas Es-
peciales de Aparición del Delito”, 
que permitiera completar el ciclo 
completo de cursos del área pe-
nal, contando con materiales es-
pecialmente confeccionados para 
los talleres de casos. El proyecto 
resultó seleccionado y adjudica-
do, y actualmente se encuentra 
en fase de ejecución.
Concluyó además la preparación, 
por parte los profesores del área 
penal que fueron comisionados 
para ello, de un instrumento de 
“Especificaciones y Rúbrica” para 
el examen final del curso “Intro-
ducción a la Teoría del Delito”. 
Dicho documento acaba de ser 
aplicado en la confección del 
examen del curso del segundo se-
mestre de 2014, y se usará para 
la confección de la pauta y eva-
luación de los exámenes.
Por último, se realizó una prime-
ra experiencia de grabación en 
formato de video de clases-con-
ferencia, que fueron presentadas 
a los estudiantes del curso “Intro-
ducción a la Teoría del Delito”, en 
dos ocasiones, en reemplazo de 
una clase presencial. La experien-
cia fue evaluada, tras la primera 
ocasión, mediante una encuesta 
anónima contestada por los es-

tudiantes. Sus resultados fueron 
muy positivos, desde el punto de 
vista de la valoración por parte de 
los estudiantes, de la idoneidad 
de esta forma de acceder a los 
contenidos del curso, de forma 
complementaria, o incluso, sus-
titutiva de la clase-conferencia 
presencial.

F. DEPARTAMENTO DE 
DERECHO DE LA EMPRESA Y 
EL TRABAJO

Mediante concurso realizado a 
mediados del año, se incorpora-
ron como nuevos profesores de 
derecho tributario Rafael Plaza 
y Cristián Gamboa y, en comer-
cial, los profesores Matías La-
rraín, Mario Valderrama, Nicolás 
Canales, Mauricio Baqueo y Luis 
Miquel.
 El funcionamiento del Departa-
mento sufrió modificaciones, fru-
to de que el Director del mismo, 
después de cuatro años, dejó sus 
responsabilidades. Producto de 
ello se crearon tres coordinacio-
nes en su interior, a cargo de los 
profesores Sergio Alburquenque, 
en Tributario, José Luis Ugarte, en 
Laboral y Rafael Mery, en Econó-
mico. Se encuentra pendiente la 
designación de un nuevo coordi-
nador  para Comercial. 
En cuanto a actividades de ex-
tensión, el año pasado el depar-
tamento organizó, junto a BTG 
Pactual Chile, y el estudio Carey, 
el Seminario Dodd-Frank y Emir: 
“Lo que los actores del mercado 
de derivados necesitan saber”, 
realizado en El Club de la Unión 
El Golf.
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G. DEPARTAMENTO DE 
HABILIDADES Y DESTREZAS:

G.1 Clínicas Jurídicas
Durante el 2014 cursaron el ramo de Clínicas Jurídicas un total de 136 
alumnos, repartidos entre las nueve secciones de clínicas que se ofre-
cieron el primer semestre y las 8 secciones del segundo semestre, luego 
que se cerrara definitivamente la segunda sección de la clínica civil. En la 
siguiente tabla se indica el número de alumnos y la carga de trabajo de 
cada una:

Se incorporaron como nuevas profesoras Natalia Alfieri en la Clínica de Justicia 
Ambiental, en reemplazo de la profesora Dominique Hervé, y la profesora Delfi-
na Lawson, en reemplazo de la profesora Helena Olea. Además se incorporaron 
como ayudantes de departamento Alejandro Macedo, Daniela Quintanilla, Ilan 
Sandeberg y Karen Saldías.
Por otra parte, al inicio de cada semestre se impartió un taller práctico para los 
alumnos sobre redacción de cartas, escritos y memorándums, entre otros,  a 
cargo de la ayudante y ex alumna Manuela Cross. Después del taller se elabo-
ró un documento con las principales falencias y dificultades que presentan los 
alumnos, el cual  se analizó con los profesores, optándose porque el taller se 
imparta a todos los alumnos aceptados en clínicas antes del inicio del curso en 
cada semestre.
Se elaboró además un documento que da cuenta de los principales temas y 
metodologías que se utilizan en las secciones del curso de clínicas para abordar 
contenidos de ética profesional. Todos los profesores participaron en el taller 
sobre la materia, impartido por el profesor argentino Martin Böhmer.
Por su parte, y respondiendo a una convocatoria del Centro de Medidas Cau-
telares de los Tribunales de Familia,  las profesoras y ayudantes de la clínica de 
familia y mediación se desempeñaron  como curadoras ad litem de niños, niñas 
y adolescentes vulnerados en sus derechos, siendo designadas por los Tribunales 

Tabla N° 3

Carga de trabajo de las Clínicas Jurídicas

Clínica Alumnos Casos

La Legua 21 149

Justicia Criminal 8 14

Civil 26 60

Familia 23 51

Migrantes y Refugiados 16 268

Mediación y Arbitraje 16 74

Acciones de Interés Público y DDHH 11 15

Ambiental 15 11
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de Familia. La idea para el próximo año es incorporar alumnos a esta actividad. 
En el marco de esta iniciativa se llevó a cabo el coloquio “Reflexiones sobre el 
rol del curador ad litem en base a una experiencia comparada”, que contó con 
la exposición de la abogada y ex alumna de la Facultad, María Paz Zarzar Encina.

G.2 Programas de Pasantías
Durante el año 2014 se dio continuidad al Programa de Pasantías en Estudios 
Jurídicos e Instituciones Públicas y Privadas. Se realizaron dos convocatorias: 
una en mayo, que contó con la participación de 26 alumnos, y otra en agosto, 
con la participación de 12 alumnos, con un total de 28 alumnos seleccionados 
para realizar pasantías en instituciones como el Ministerio Público, Sernac, la 
Corte Suprema y estudios jurídicos como Cooper y Cía Ltda. y Defensa Jurídico 
Penal.

G.3 Programa de Arbitraje Probono
Durante el año 2014 se dio continuidad al Programa con un total de 58 casos  
vigentes al término del período y 40 árbitros designados. Se realizó un taller 
de capacitación dirigido a los árbitros sobre “Aspectos prácticos en la tramita-
ción de particiones pro bono”, a cargo del abogado del Centro de Mediación y 
Arbitraje de la Corporación de Asistencia Judicial, Cristóbal Martínez.

G.4 Seminario
Durante el año 2014 se continuaron utilizando las rúbricas como herramienta 
de evaluación. Se realizaron reuniones periódicas para compartir los resulta-
dos de la aplicación de la misma.
En torno a la problemática de la existencia de plagios en este curso, el año 
2013 se elaboró además una guía con ejemplos para que los estudiantes pu-
dieran saber qué prácticas podrían ser constitutivas de plagio. Desde el año 
pasado se les pide a los alumnos una declaración firmada respecto a la inte-
gridad intelectual de los trabajos que presentan y se modificó el documento 
guía sobre referencias bibliográficas para cubrir los vacíos detectados. Asimis-
mo, se dio inicio a un plan  de capacitación a los docentes con el programa 
Turnitin, que adquirió la Vicerrectoría Académica -en adelante VRA-, para la 
identificación de plagio.

G.5 Cursos electivos de destrezas y habilidades
Durante el año 2014 se continuó con la evaluación del desarrollo de los cursos 
de destrezas de escritura legal y comunicación oral, con miras a incrementar 
el cuerpo docente e ir perfeccionando los programas, los cuales a partir del 
año 2016 pasan a integrarse al currículum fijo de los(as) estudiantes. A partir 
del próximo año el profesor Ricardo Lillo se sumará al curso de escritura legal.
Asimismo, se gestionó en conjunto con el Comité de Electivos de Destrezas, 
la incorporación de dos nuevos cursos de destrezas para ser implementados 
desde el año 2015. Se trata de los cursos de “Litigación y Estrategia Civil” 
y “Aproximación práctica a los contratos civiles”. Se ofrecerá también una 
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nueva sección del curso “Litigación Penal Oral”, a cargo del profesor Eduardo 
Alcaíno.

1.6. Premios y logros docentes
A comienzos del año académico 2014, se entregó el premio a la calidad do-
cente a los mejores profesores hora de la Facultad (premiación que se suma 
a la que realiza la Universidad). En esa oportunidad recibieron tal recono-
cimiento los docentes Jaime Carrasco, José Julio León, Fernando Santelices 
y César Toledo.  
Por su parte, este año 2015, la Universidad entregó los premios a los mejo-
res docentes de derecho durante el 2014, los que recayeron en los siguien-
tes profesores:

• Mejor docente de la Facultad, Basilios Peftouloglou;
• Mejor docente de la carrera, Fernando Fernández;
• Premio liderazgo docente (que se le concede a un profesor jornada que 

se destaque por impulsar la mejora docente en la Facultad), Alejandra 
Mera, Directora de Docencia.

1.7. Egreso y examen de grado
En el año 2014, 311 alumnos se licenciaron en Ciencias Jurídicas y Sociales 
en la Facultad, luego de haber aprobado su examen de grado, cifra que 
contrasta con los 151 que lo lograron durante el año 2013.
Esta importante diferencia se explica por los resultados del examen de gra-
do que se comenzó a implementar este año, producto de los cambios que se 
le introdujeron el año 2013.
En lo sustancial, el examen de grado pasó a consistir en la resolución por 
escrito de un caso que integra materias de Derecho Civil y Procesal Civil, 
eliminándose tanto la defensa oral del informe, como la resolución de un 
caso de un ramo optativo. Asimismo, se aprobó que la Facultad ofreciera 
rendir dicho examen 4 veces en un año, siendo la primera vez que se rindió 
la nueva modalidad, en abril del año pasado. A ello se le unió la puesta 
en vigencia de la norma reglamentaria que exige completar el proceso de 
titulación dentro del lapso de 2 años. Adicionalmente se introdujeron otros 
cambios para simplificar el proceso, tales como eliminar la diferencia exis-
tente entre alumnos que lo podían rendir con o sin acceso a materiales de 
respaldo; consagrar el derecho a conservar la nota de aprobación lograda 
en una de las subsecciones, ya sea civil o procesal, y equiparar el examen 
de pregrado con el de los alumnos de Magísteres de Continuidad, eliminán-
doles el ramo optativo.
Tratándose del primer examen de grado de los alumnos de pregrado, rendi-
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Tabla N° 4

Resultados del Examen de Grado del 23 de abril

Aprobados Reprobados Rendidos % Aprobación

43 67 110 39

Tabla N° 5

Resultados de los Exámenes de Grados Posteriores

Aprobados Reprobados Rendidos Aprobación

17 de Julio 70 40 110 64%

18 de Octubre 58 49 107 54%

20 de Diciembre 49 32 81 60%

Tabla N° 6

Resultados de los Exámenes de Magísteres de Continuidad

 Total Aprobados % de aprobación

Derecho Penal y Procesal 
Penal

34 28 82%

Derecho Civil Patrimonial 28 23 82%

Derecho Público y Litigación 
Constitucional

16 13 81%

TOTAL 78 64 82%

do con fecha 23 de abril, los resultados de ese examen mostraron un des-
censo en las tasas de aprobación esperadas, de acuerdo a la tabla siguiente:

Ello llevó a introducir, con acuerdo del Consejo, algunas modificaciones a la 
operatoria del examen de grado, tanto en el procedimiento de construcción del 
instrumento (lo que llevó, entre otros cambios a la incorporación al equipo de 
una experta en el desarrollo de los mismos), como de las pautas de evaluación. 
Al mismo tiempo se puso a disposición de los(as) egresados(as) cursos de pre-
paración en la resolución de casos, de los cuales se dictaron un total de cuatro 
durante el año con 350 asistentes en total. Estos y otros cambios tuvieron un 
fuerte impacto en los resultados, volviendo a alcanzarse las cifras de aprobación 
de años anteriores, tal como se observa en la tabla siguiente:

Los datos anteriores consideran como aprobados aquellos(as) egresados(as) 
que lo han hecho tanto en la parte civil como en la parte procesal.
Los resultados consolidados muestran que, durante el año en curso han rendido 
examen de grado 408 egresados, habiéndolo aprobado en forma completa (am-
bas materias), 220 de ellos, es decir, un 54%. 
En lo que respecta a los alumnos de los distintos magísteres de continuidad, las 
cifras son las siguientes:
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D urante el 2014, el Centro de Estudiantes  focalizó sus esfuerzos 
en la realización de actividades ‘políticas y académicas’ por una 
parte, y de ‘extensión y acción social’, por la otra. Asimismo, se 
centraron en tratar de lograr que los alumnos tomaran concien-

cia de su rol como estudiantes y se hicieran parte de la comunidad estudiantil.
Dentro de lo destacado del año 2014 en esta materia, el Centro de Estudiantes 
gestionó una petición masiva de libros para la biblioteca, básicamente títulos 
solicitados en particular por los estudiantes, los que fueron comprados, pasan-
do a ser parte del acervo bibliográfico de la Facultad.
Habiendo sido elegidos voceros del Consejo de Presidentes de la UDP, presen-
taron una solicitud de flexibilización del requisito que prohibía a un alumno que 
hubiera caído en causal de eliminación, postular a un intercambio estudiantil. 
La Dirección de Asuntos Internacionales accedió a la petición, permitiendo que 
estudiantes de cualquier carrera, que hayan incurrido en causal de eliminación 
en primer y segundo año puedan a optar a intercambio en cuarto año y quinto 
año, respectivamente (se trata de que el alumno haya logrado estar dos años 
sin caer en causal nuevamente, para poder postular a un intercambio).
Asimismo, realizaron diferentes actividades de extensión tales como foros y 
jornadas de discusión dentro de las cuales se pueden destacar:

  Foro sobre la situación política de Venezuela: se contó con la ex-
posición de la cientista política Beatriz Hernández (UDP) y del historiador 
Luis Thielemann (UCH).

  Jornadas Universitarias de Derecho Colectivo del Trabajo: Jun-
to a la Escuela Sindical llevaron a cabo esta actividad que contó con 
gran audiencia, además de la presencia de destacados expositores como 
Nolberto Díaz (CUT), Raúl de la Puente (ANEF), Sergio Gamonal (UAI), 
Enrique Solar (ULTRAPORT) y Fundación Sol, entre otros.

  Jornadas Derecho de Educación: Con la presencia de expositores 
como Fernando Atria (UAI) y Víctor Orellana (Fundación Nodo XXI), se 
realizaron estas primeras jornadas a nivel nacional.

  Reglamentación del Segundo Consejero: Durante el año 2014 lo-
graron crear y aprobar la reglamentación que regirá al segundo Consejero 
Académico de los estudiantes en el Consejo de Facultad, que es un conse-

jero independiente al Centro de 
Estudiantes.

  Reforma del reglamento 
del Centro de Estudiantes: 
Modificación que surge dada la 
necesidad de adecuar algunas 
normas para que los estudiantes 
puedan tener una mayor capaci-
dad de movilización,  fue apro-
bada y flexibiliza los plazos de 
convocatoria y votación a ple-
biscitos de paralización en casos 
fundados.

  Grupo de Teatro de la Uni-
versidad: En un esfuerzo por 
fomentar las relaciones entre 
los estudiantes de las diversas 
carreras, el Centro de Estudian-
tes desarrolló un proyecto piloto 
de Grupo de Teatro, que perse-
veró durante todo el año,  cul-
minando en diciembre con dos 
presentaciones del Evangelio 
Según San Jaime, y esperando 
que logre institucionalizarse di-
cha instancia.

Finalmente, realizaron una exitosa 
“Semana de Derecho”  y una Cena 
de Gala en la que alumnos, egresa-
dos y autoridades se reunieron para 
compartir y celebrar los 32 años de 
nuestra Facultad, resultando premia-
do además, como egresado destaca-
do, el profesor Sergio Alburquenque.
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a. Postgrados

Durante el año 2014 se dictó el Segundo Programa de Doctorado de la 
Facultad, integrándose tres alumnos, todos externos a la UDP, y logrando 
además una acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación, por dos 
años. Así, en el segundo semestre del año pasado, y como consecuencia de 
dicha acreditación, los alumnos podrán postular a las becas Conicyt; para ello, 
la Dirección de Postgrados realizó un taller obligatorio para los alumnos, con el 
fin de enseñarles a llevar adelante su postulación.

Se impartieron durante el año 2014 los siguientes programas de postgrado:

Diplomados (204 estudiantes matriculados) en: 

  Derecho de Familia (14 matriculados)
  Derecho Laboral, Reforma Procesal y Litigación (32 matriculados)
  Prueba y Litigación Adversarial en el Proceso Penal (14 matriculados)
  Litigación Penal SII (40 matriculados – cerrado)
  Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal (28 matriculados)
  Argumentación Jurídica (18 matriculados)
  Derecho Laboral Colectivo (18 matriculados)
  Derechos Humanos y Personas Privadas de Libertad (40 matriculados).

Postítulo en:
  Derecho de la Empresa (20 alum-

nos matriculados)
Magíster de continuidad, 5° ver-
sión, en: 

  Derecho Civil Patrimonial (8 ma-
triculados)

  Derecho Penal y Procesal Penal 
(10 matriculados)

  Derecho Público y Litigación 
Constitucional (7 matriculados)

Magíster en :
  Derecho Tributario (16 alumnos 

matriculados el primer año)
  Derecho Civil Patrimonial – Pu-

cón (25 alumnos matriculados el 
primer año)

  Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (18 matricu-
lados)

  Doctorado en Derecho (3 matri-
culados)
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b. Educación Continua

Durante al año 2014 se realizaron distintos cursos de educación continua, 
destacándose los siguientes:

  Curso “Derechos de los Consumidores. Aspectos teóricos y prác-
ticos”, donde impartieron clases los profesores Francisca Barrientos e Iñigo 
de la Maza entre otros, y que contó con la participación de 60 asistentes.

  Curso y Seminario “Proyecto de Ley de Reforma Tributaria: Aná-
lisis de las principales modificaciones y sus impactos”, que contó con la 
asistencia de 65 estudiantes y clases de los profesores Sergio Illanes, Hugo 
Hurtado, el decano Juan Enrique Vargas y el profesor Sergio Alburquenque, 
entre otros.

  Curso para Defensores y Funcionarios de la Defensoría Pública 
curso cerrado que contó con la participación de 40 funcionarios, en manos 
de la coordinadora del programa, profesora Camila de la Maza.

En el gráfico que sigue se contiene la evolución del número de alumnos(as) 
matriculados en los últimos años en programas de postgrado y de educación 
continua:
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D urante el año, la planta de investigadores con jornada se 
incrementó significativamente, sumándose los(as) profe-
sores(as): María Beatriz Arriagada (cambio de media a 
jornada completa), Cristián Riego (de un cuarto a jornada 

completa), Rafael Mery (con media jornada), Juan Ignacio Contardo, 
Domingo Lovera, Matías Guiloff (de media a jornada completa) y José 
Julio León. En el mismo período se alejó la profesora Dominique Hervé, 
quien asumió como Directora Jurídica de la Superintendencia del Medio 
Ambiente, lo que implicó suspender las actividades del Programa de 
Derecho y Política Ambiental que estaba a su cargo. También se alejó, 
por radicarse en los Estados Unidos, la profesora Helena Olea, del Cen-
tro de Derechos Humanos, quien fue reemplazada por Delfina Lawson.

I. Actividades de los Centros y 
Programas
A. FUNDACIÓN FERNANDO FUEYO

En el año 2014 los principales esfuerzos de la Fundación se enfoca-
ron en avanzar en forma significativa en el Proyecto de Principios de 
Derecho de los Contratos (PLDC), 
para lo cual se realizaron dos en-
cuentros, uno en Bogotá y otro en 
Santiago, permitiendo un avance 
significativo en el articulado, que 
ya se considera listo en más de un 
90% de su totalidad.
A fines del año se realizó la Cá-
tedra por el Derecho Continental, 
que fue un éxito en cuanto a la 
asistencia al seminario, contan-
do con la presencia de 120 par-
ticipantes. En ella presentó una 
ponencia el profesor francés Mi-
chel Grimaldi, quien lidera en la 
Fondation pour le droit con-
tinental, institución que apoya la 
realización de la Cátedra y la re-
dacción de los principios ya aludi-
dos, lo que permitió rendir cuenta 
de los avances. 
Por su parte, el año pasado la Cá-
tedra Fueyo se subsumió en el Se-

Uno de los proyectos emblemáticos de la Funda-
ción Fernando Fueyo Laneri ha sido la redacción 
de los Principios Latinoamericanos de Derecho 
de los Contratos, cuyo texto se encuentra en la 
etapa final de redacción. En este proyecto han 
participado profesores de diversas universidades 
latinoamericanas, entre las que cabe destacar la 
Universidad del Externado de Colombia, del Ro-
sario del mismo país, La República del Uruguay, 
Central de Venezuela y la Universidad de Bue-
nos Aires. Actualmente el texto cuenta con 111 
artículos que abordan la formación, perfección 
y ejecución del contrato. Se espera que en el fu-
turo este texto sea de consulta obligatoria para 
reformas legales en los países de la región y que 
sirva de modelo para solución de controversias 
arbitrales.

minario Internacional de Respon-
sabilidad Médica, que contó con 
una asistencia de 95 personas en 
Santiago y Valparaíso, contando 
con la presencia de dos profeso-
res extranjeros invitados. En los 
acuerdos del directorio de la Fun-
dación Fueyo, se decidió que se 
mantendrá la realización de dicha 
cátedra, asociándola a otra activi-
dad académica.
En materia de Derecho de Consu-
mo, se realizaron dos encuentros 
que, en conjunto, contaron con 
más de 300 asistentes.
Por último, se realizó con éxito el 
Seminario Internacional “La com-
praventa civil y de consumo de 
bienes muebles: El concurso de 
acciones”, contando con la pre-
sencia de tres profesores france-
ses dentro de sus expositores.
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B. CENTRO DE DERECHOS 
HUMANOS

Durante el año 2014 el Centro de De-
rechos Humanos se dedicó principal-
mente a investigación en materia de 
discriminación por género, orientación 
sexual e identidad de género, migra-
ción y refugio así como en materia de 
empresas y derechos humanos de los 
pueblos indígenas.
Además sufrió algunas modificaciones 
en su conformación docente. Dado 
que la profesora Helena Olea se radicó 
en Estados Unidos, la Clínica Jurídica 
de Migrantes y Refugiados tiene una 
nueva profesora y el Centro de Dere-
chos Humanos una nueva investiga-
dora: Delfina Lawson, quien antes tra-
bajó en el ACNUR. Helena Olea sigue 
vinculada a la Facultad como profeso-
ra e investigadora asociada al Centro, 
tal como Cath Collins, directora del 
Observatorio de Justicia Transicional 
(antes Observatorio de Derechos Hu-
manos) que forma parte del Centro 
desde el 2013.
Por otra parte, el año 2014 se inició la 
primera versión del primer programa 

de Magíster de Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos en Chile, 
llevado a cabo por la UDP y el Insti-
tuto Nacional de Derechos Humanos, 
que consiste en un programa part 
time de 3 semestres de clases pre-
senciales que finaliza con una tesina. 
La primera versión contó con más de 
100 postulantes y llenó 18 cupos. La 
mayoría de los estudiantes son fun-
cionarios públicos y cursan el magíster 
con la intención de poder retribuir lo 
aprendido dentro de sus institucio-

La Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados 
logró ganar una serie de casos en la Corte Su-
prema, especialmente en materia de expulsión, 
nacionalidad y restitución internacional de me-
nores. La Clínica de Acciones de Interés Público 
y Derechos Humanos, por su parte, visibilizó su 
línea de trabajo sobre discriminación y diversi-
dad sexual, con un muy concurrido seminario 
sobre paternidad gay y maternidad lésbica al 
cual asistieron 300 personas. Además, mantu-
vo reuniones con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en Washington DC con la 
relatoría LGTBI y en Santiago de Chile recibió la 
visita de la relatora para la niñez, Rosa María 
Ortiz. En Noviembre,  además, la Clínica AIP jun-
to a la directora del Centro, se reunieron con la 
Comisionada Marie Belle Antoine, relatora para 
Chile y para los derechos de los pueblos indí-
genas. Se concretaron alianzas de trabajo con 
la Oficina Antidiscriminación de la Comuna de 
Providencia y la Fundación Pro Bono, además 
del fortalecimiento de redes con la sociedad ci-
vil, particularmente OTD, Corporación Humanas 
y el MOVILH. Representantes de las dos Clínicas 
participaron en seminarios en Washington DC, 
República Dominicana, Bogotá y Buenos Aires. 
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nes y servicios. El programa está financiado por la Unión Europea y el PNUD.
Además, por segunda vez se desarrolló el Diplomado en Derechos Humanos con 
Gendarmería de Chile, y un seminario sobre Derechos Fundamentales en el Sis-
tema Penitenciario y talleres regionales sobre la misma temática.
La principal actividad del Centro, como todos los años, radicó en el duodécimo 
Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, editado por el profesor Tomás 
Vial, y que el año pasado, además de los más de 300 asistentes a su lanzamiento, 
se transmitió vía streaming, contando con alrededor de 150 personas conectadas 
online. En dicho informe se trataron  temas como la huelga como un derecho 
fundamental, la regulación y los derechos laborales en torno a las trabajadoras 
de casa particular, el impacto del  sistema penitenciario en los derechos huma-
nos, derechos de los migrantes y refugiados, la homoparentalidad en Chile y los 
derechos  humanos de la infancia y la adolescencia, entre otros. La ceremonia 
de lanzamiento del informe contó además con los comentarios de la Ministra del 
Trabajo, Javiera Blanco, la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y el Sacerdote 
Jesuita Felipe Berríos.
Adicionalmente, a fines de 2013, gracias al financiamiento de la Fundación Ford 
y a la hospitalidad de la UDP, comenzó el proyecto MOOC Chile, Human Rights 
Courses Online, a cargo del profesor José Zalaquett. Dicho proyecto consiste 
en ofrecer cursos gratuitos online sobre derechos humanos y otras áreas afines, 
accesibles desde cualquier lugar del mundo por medio de una conexión a inter-
net. El primer curso, que fue lanzado en agosto de 2014, consistió en una intro-
ducción general a los derechos humanos, incluyendo nociones básicas y algunos 
temas de interés actual. El curso se ofreció en inglés, con subtítulos en español 
y en inglés. A la fecha, el curso ya cuenta con alrededor de 6.800 inscritos, in-
cluyendo su versión subtitulada al español, número que aumenta día a día. Los 
alumnos provienen de 121 países distintos, y al finalizar el curso, pueden optar 
si desean obtener un certificado emitido por la UDP, por un valor de USD$40. 
Actualmente se encuentra en preparación el segundo curso, esta vez sobre trans-
parencia y lucha contra la corrupción, que será lanzado durante el segundo se-

mestre de este año. Será realizado en 
español, con subtítulos en inglés, en 
español, en árabe y posiblemente en 
chino.
Por su parte, se realizaron diversas 
actividades de extensión en el Centro, 
dentro de las que podemos destacar:

  Seminario internacional » Dere-
chos de los Migrantes: perspec-
tivas internacionales y situación 
en Chile 

  Seminario » Derechos fundamen-
tales en el sistema penitenciario 

  Seminario » Maternidad Lésbica 
y Paternidad Gay: Retos y Desa-
fíos para la Inclusión y No Discri-
minación

  Seminario internacional » Trata 
de Personas: Desafíos en la in-
vestigación y judicialización de 
casos de explotación sexual y 
trata laboral 

  Coloquio » Desarrollos recientes 
en materia de refugio y migración 
en el sistema interamericano; la 
sentencia de la Corte Interameri-
cana en el caso Pacheco Tineo y 
la visita de la Comisión a Repú-
blica Dominicana.

C. PROGRAMA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL

Con más de cinco años desde que fue 
establecido, el Programa de Derecho 
Constitucional de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Diego Portales ha 
logrado consolidarse como uno de los 
centros más activos de la academia legal 
chilena en el campo del derecho público.
Durante el 2014, el programa contó con 
un total de cuatro académicos de jor-
nada, dos de los cuales con un 100% 
de su jornada de investigación adscrita 
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al mismo (Rodolfo Figueroa y Javier Couso), mientras que otros dos destinaron un 
porcentaje no especificado de sus labores de investigación al trabajo del Programa 
(Tomás Vial y Matías Guiloff). Adicionalmente, colaboraron puntualmente con el Pro-
grama los académicos Jorge Correa Sutil, Judith Schönsteiner, Luis Cordero y Lidia 
Casas. Por otra parte, cabe destacar que el profesor Domingo Lovera se reintegró al 
Programa, luego de seguir estudios doctorales en Canadá, mientras que el profesor 
Matías Guiloff se doctoró en derecho por la Universidad de Arizona (EE.UU.).
Se publicó el año pasado la quinta versión del ‘Anuario de Derecho Público’, contando 
nuevamente con una variada gama de autores de más de 20 universidades naciona-
les y extranjeras, además de ser comentado por el Presidente de la Corte Suprema, 
Sergio Muñoz, y la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón.
Asimismo, y por sexto año consecutivo, el Programa realizó su ya tradicional serie de 
‘Coloquios de Justicia Constitucional’, continuando con el énfasis en la discusión de 
tesis de doctorado recientemente aprobadas en universidades extranjeras y nacio-
nales. 
Por su parte, el Director del Programa, Javier Couso, fue designado como titular de 
la prestigiosa “Cátedra de Desarrollo y Equidad Príncipe Claus”, (“Prins Claus 
Chair”), que servirá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utrecht, por un 
período de dos años (2014-2016). Como parte de esta cátedra el profesor Couso 
llevará a cabo investigaciones en derecho constitucional comparado, en colaboración 
con investigadores de las universidades de Utrecht y Leiden.
Por último, por primera vez en su historia, el Tribunal Constitucional estableció un 
convenio de colaboración académica con diversas facultades de derecho con fortale-
zas en el ámbito del Derecho Constitucional. En el marco de esta iniciativa, nuestro 
Programa fue invitado por el TC a realizar un estudio sobre el denominado ‘Análisis de 
proporcionalidad’ en el derecho constitucional comparado y nacional.

D. PROGRAMA DE DERECHO PENAL

El año 2014  estuvo marcado por el desarrollo de proyectos, publicaciones, y la parti-
cipación de los profesores del Programa en la Comisión convocada por el Ministerio 
de Justicia para la elaboración de un Anteproyecto de Código Penal, además de una 
intensa agenda de extensión y participación de los profesores en el programa de 
doctorado.
Sumado a ello, se continuaron desarrollando con éxito los Coloquios de Derecho 
Penal Económico, a cargo del profesor Héctor Hernández, así como las reuniones del 
Grupo de Estudios Penales, a cargo del profesor Fernando Londoño, como un espacio 
de discusión de la disciplina tanto para alumnos de pregrado como de postgrado.

E. PROGRAMA DE REFORMAS PROCESALES Y LITIGACIÓN

Durante el año 2014 se logró la consolidación del ciclo de coloquios organi-
zados por el programa. El año pasado se realizaron 9 en total, tanto en ma-
teria de justicia civil como penal, contando con un promedio de 25 asistentes. 

En el año 2014, se reali-
zó la segunda versión de 
la “Cátedra de Derecho 
Constitucional Jorge Hu-
neeus Zegers”, dictada 
en noviembre pasado 
por Jeremy Waldron. 
Académico de Teoría 
Constitucional y Filosofía 
del Derecho en la Uni-
versidad de Nueva York 
(NYU), Waldron es reco-
nocido como uno de los 
filósofos legales y políti-
cos más importantes del 
mundo. Adicionalmente, 
es un influyente intelec-
tual público, que colabo-
ra habitualmente con la 
revista norteamericana 
“The New York Review 
of Books”. En el marco 
de la ‘Cátedra Huneeus’ 
Jeremy Waldron ofreció 
la conferencia “La judica-
tura y el control de cons-
titucionalidad de la ley”, 
donde analizó cómo 
las características de las 
instituciones judiciales 
afectan la pertinencia 
de la revisión judicial de 
la constitucionalidad de 
las leyes. Su conferencia, 
que será publicada en la 
edición 2015 del ‘Anua-
rio de Derecho Público’, 
fue luego objeto de una 
sesión de discusión que 
contó con la presencia de 
los más destacados cons-
titucionalistas del país.
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Esta actividad, que viene realizándose 
hace varios años, ha logrado congre-
gar a un grupo relevante de actores 
del sistema de justicia, entre ellos, 
fiscales, defensores, jueces, abogados 
en general, académicos y alumnos. 
Lo anterior, porque ofrece un espacio 
bastante informal de discusión de te-
mas, brindando una oportunidad para 
intercambiar opiniones de personas 
con distintas visiones sobre el funcio-
namiento de nuestra justicia penal.
Sumado a lo anterior, el programa ha 
mantenido su alianza con la Facultad 
de Derecho de la Universidad Alber-
to Hurtado, desarrollando por cuarto 
año consecutivo el Taller de Estudios 
Probatorios, instancia que convoca a 
jueces, académicos e investigadores a 
efectos de debatir y contribuir al de-
sarrollo doctrinario en materia de de-
recho probatorio y reformas judiciales. 
Asimismo, se ha mantenido el 
trabajo iniciado el año 2012 
con la Defensoría Penal Públi-
ca referida al Proyecto Inocencia. 
Durante el segundo semestre del año 
2014 el profesor Mauricio Duce par-
ticipó nuevamente como expositor en 
el Seminario Internacional referido a 
las Condenas Erróneas organizado por la Defensoría Penal Pública, el que fue 
patrocinado oficialmente por el Programa.
Destaca también la participación en la organización del IX Congreso de Violencia 
y Delincuencia, el que se realizó en dependencias de la Universidad de Talca en 
Santiago (sede postgrados), convocando a más de 200 personas. 
En cuanto a los integrantes del programa, contamos con los profesores Mauricio 
Duce, como Director del mismo, Eduardo Alcaíno como Coordinador del Pro-
grama, Cristián Riego, Macarena Vargas, Alejandra Mera y Felipe Marín, equipo 
al que se sumó, a partir del segundo semestre el profesor Ricardo Lillo, como 
miembro asociado del Programa.
Por otro lado, el 2014 se implementó la página web del Programa (www.refor-
masprocesales.udp.cl), la que ha sido dotada del contenido generado por el pro-
grama, particularmente, las actividades que se realizan u organizan, las publica-
ciones de miembros del programa y otras relevantes, junto a diversa información 
que se considere importante.

Entre las actividades del Programa de derecho 
penal durante el 2014 destaca especialmente 
el “Seminario Interdisciplinario sobre Derecho 
Penal y Derecho Sancionatorio Administrativo”, 
que contó con la intervención como ponentes 
de los tres miembros del Programa y de otros 
destacados profesores de Derecho Penal del 
país, así como de reconocidos profesores de De-
recho Administrativo, Derecho Procesal y Dere-
cho Constitucional -entre ellos, el Presidente del 
Tribunal Constitucional, Carlos Carmona. Más 
que insistir en la discusión tradicional sobre la 
naturaleza de las relaciones entre ambos órde-
nes normativos, el seminario se propuso avanzar 
en la identificación y elaboración de principios y 
estructuras básicas para la necesaria futura re-
gulación de las sanciones administrativas en Chi-
le. El significativo marco de público, compuesto 
en buena medida tanto por abogados litigantes 
en asuntos regulatorios y penal-económicos, 
como por quienes se desempeñan en organis-
mos que imponen sanciones administrativas, 
dio cuenta del interés provocado por esta nueva 
perspectiva.  
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Durante el año 2014, destaca la elaboración, por parte de miembros del 
Programa de Reformas Procesales y Litigación, de una propuesta académica 
sobre cómo debiera reformarse la justicia civil en Chile. Como sabemos, han 
existido iniciativas concretas de cambios legislativos, una presentada durante 
el primer gobierno de la presidenta Bachelet y la otra durante el gobierno 
del presidente Piñera (que sustituyó la primera, sin grandes cambios), pero 
actualmente esta última se encuentra paralizada sin mayores indicios de re-
activarse. El Programa, aprovechando esta situación y un trabajo que viene 
realizando desde el año 2013, elaboró una propuesta para reorientar la refor-
ma sobre aspectos más sustantivos desde un punto de vista político y técnico. 
Particularmente, una propuesta que amplíe el acceso a la justicia de los ciuda-
danos, cautelando al mismo tiempo el debido proceso, mejorando la calidad 
de la actividad probatoria y propiciando el fortalecimiento institucional del 
Poder Judicial. En concreto, se elaboró un texto que explica, por una parte, la 
justificación de por qué y qué debiera contemplar la nueva justicia civil y, por 
otra, cuáles son los cambios que debieran implementarse para cumplir estos 
objetivos. Este texto comenzó a difundirse en la página web del programa 
y ha sido presentado en una actividad de discusión de la Facultad. Además, 
se proyecta la elaboración de una segunda parte del texto donde se incluya 
un articulado con el objetivo de ilustrar cómo podrían regularse estas ideas 
concretamente en un código.
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II. Publicaciones de los investigadores de Derecho 
UDP
Durante el año 2014, los investigadores y profesores de la Facultad publicaron 33 libros o capítulos de libros y 26 artículos 
en revistas especializadas.
Las publicaciones periódicas editadas por la Facultad fueron: dos números de la Revista Chilena de Derecho Privado de la 
Fundación Fernando Fueyo; el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile; el Anuario de Derecho Público y el Anuario 
de Derecho Tributario.
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PUBLICACIONES FACULTAD DE DERECHO

Publicación Autor Categoría

El contrato médico, contenido, calificación y responsabilidad. Carlos Pizarro Artículo ISI

The distribution of healthcare scarce resources based on the Theory of needs; 
an old idea? Alejandra Zúñiga Artículo ISI

When Constitutional Justice has the Last Word on Health Care: The Case of 
Chile Alejandra Zúñiga Artículo ISI

A proposal for the definitive reform of the private health insurance system in 
Chile Alejandra Zúñiga Artículo ISI

Derecho de Familia Sucesorio y Regímenes Matrimoniales Leonor Etcheberry Artículo SciELO

El Acoso Laboral: Tutela y Prueba de la Lesión de los Derechos Fundamenta-
les José Luis Ugarte Artículo SciELO

Derecho a Confrontación y Uso de Declaraciones Emitidas en un Juicio 
Previo Anulado Mauricio Duce Artículo SciELO

Algunas lecciones a partir de cuatro casos de condena de inocentes en Chile Mauricio Duce Artículo SciELO

Propósito Práctico Incumplimiento Contractual y Remedios del Acreedor: 
Con Ocasión de Tres Recientes Sentencias de la Corte Suprema Iñigo de la Maza Artículo SciELO

Contratos Especiales Iñigo de la Maza Artículo SciELO

Contra el Fatalismo del Perjuicio: A Propósito del Deber de Mitigar el Daño Carlos Pizarro Artículo SciELO

Notas Acerca de los Límites a la Pretensión de Cumplimiento del Contrato Carlos Pizarro Artículo SciELO

Obligaciones y Responsabilidad Civil Carlos Pizarro Artículo SciELO

El Derecho a la Privacidad en la Jurisdicción de Protección Rodolfo Figueroa Artículo SciELO

El Derecho a la Salud Rodolfo Figueroa Artículo SciELO

Tipicidad y legalidad en el derecho administrativo-sancionatorio Fernando Londoño Artículo SciELO

La Articulación de Remedios en el Sistema de la Responsabilidad Civil del 
Consumo

Francisca 
Barrientos Artículo SciELO

Derecho del Consumo Francisca 
Barrientos Artículo SciELO

Propuesta para la Reforma Definitiva del Sistema Privado de Salud Chileno Alejandra Zúñiga Artículo SciELO

Derecho de la Libre Competencia Fernando Araya Artículo SciELO

Análisis Costo beneficio Judicial/Análisis Costo beneficio Administrativo: 
Comentarios al Fallo de las Ciclovías en Rancagua Matías Guiloff Artículo SciELO

La expansión de las facultades de la víctima en la reforma procesal penal y 
con posterioridad a ella Cristián Riego Artículo SciELO

Cristobal Holzapfel de Cara al Límite Carlos Peña Artículo SciELO

Análisis crítico de la acción de no discriminación arbitraria a la luz de los 
primeros casos Lidia Casas Otros artículos

Abortion in Chile: the practice under a restrictive regime Lidia Casas Otros artículos

La obligación de resultado en el contrato médico. Hacia una responsabilidad 
objetiva Carlos Pizarro Otros artículos

Cláusula Resolutoria y pacto comisorio calificado. Tan lejos tan cerca. Carlos Pizarro Otros artículos

Ciudadanía y Reproducción en Chile Lidia Casas Capítulo de libro

La penalización del aborto como una violación a los derechos humanos de 
las mujeres Lidia Casas Capítulo de libro

Trabajadoras de Casa Particular: invisibilizadas y discriminadas Lidia Casas Capítulo de libro
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PUBLICACIONES FACULTAD DE DERECHO
Publicación Autor Categoría

Las promesas y los desafíos de la ley Lidia Casas Capítulo de libro

Mujeres y su situación de vulnerabilidad frente a la investigación científica Lidia Casas Capítulo de libro
Análisis crítico de la ley N°20.680 Leonor Etcheberry Capítulo de libro
Las democracias radicales y el nuevo constitucionalismo latinoamericano en 
Derechos Humanos: Posibilidades teóricas y desafios prácticos Javier Couso Capítulo de libro

Religión y república en la era de las teocracias constitucionales Javier Couso Capítulo de libro
Latin American Legal Systems Javier Couso Capítulo de libro
Derechos Fundamentales en el Contrato del Trabajo José Luis Ugarte Capítulo de libro
Reseña de la Jurisprudencia de la Gran Sala del TEDH en 2013 Judith Schönsteiner Capítulo de libro
Diligencia debida: proyectos de inversión, propiedad sobre los recursos 
naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades 
indígenas concernidos

Judith Schönsteiner Capítulo de libro

El marco legal administrativo-sancionatorio: hacia una concepción diferen-
ciada de la  tipicidad Fernando Londoño Capítulo de libro

Landesbericht Chile Héctor Hernández Capítulo de libro
El fundamento de la posición de garante de los directivos de empresa res-
pecto de delitos cometidos por terceros en la misma Héctor Hernández Capítulo de libro

Die Betriebsbezogenheit der Garantenstellung von Leitungspersonen im 
Unternehmen Héctor Hernández Capítulo de libro

La persecución penal de los crímenes de la dictadura militar en Chile Héctor Hernández Capítulo de libro
Contra los testimonios de oídas pre-constituidos Héctor Hernández Capítulo de libro
Actividad administrativa, procedimiento sancionatorio-administrativo y 
proceso penal: algunas necesidades de coordinación legal Héctor Hernández Capítulo de libro

Determinación legal e individualización judicial de la pena en la doctrina 
penal chilena. Exploración en las consecuencias  prácticas de un Déficit 
conceptual

Jaime Couso Capítulo de libro

Sobre el concepto material de autor. Consideraciones dogmáticas y metodo-
lógicas, en homenaje al profesor Enrique Cury Jaime Couso Capítulo de libro

Sobre el estado actual de la noción de autor y partícipe en el Derecho 
Chileno Jaime Couso Capítulo de libro

El fracaso del control judicial de las cláusulas abusivas en los contratos por 
adhesión

Francisca Barrien-
tos Capítulo de libro

Derecho a la salud mental en Chile: La infancia olvidada Ester Valenzuela Capítulo de libro
Homoparentalidad en Chile y Derechos Humanos Tomás Vial Capítulo de libro
El igual derecho constitucional de ingreso al país de los extranjeros: comen-
tario a la sentencia Rol 2.273 del Tribunal Constitucional Tomás Vial Capítulo de libro

Nombramientos y promociones judiciales: ¿Es realmente la política el proble-
ma?

Juan Enrique 
Vargas Capítulo de libro

Los derechos de las mujeres migrantes: una perspectiva desde el Sistema 
Interamericano Felipe González Capítulo de libro

Sistema Interamericano: Balance y Perspectivas en escenarios cambiantes Felipe González Capítulo de libro
El aporte del sistema interamericano al acceso a la justicia y derechos 
humanos Felipe González Capítulo de libro

Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano Felipe González Capítulo de libro
Justicia Penal Juvenil (Varios Autores) Jaime Couso Libro
El contrato de promesa. La mirada de los tribunales Iñigo de la Maza Libro
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D urante el año 2014 el fondo bibliográfico se incrementó en 1.369 
volúmenes nuevos por concepto de compras, canjes, donaciones 
de docentes e instituciones públicas y privadas, como es el caso de 
la donación de la colección personal del jurista francés Christian 

Larroumet, a la Colección Fueyo.

Este año, además se realizaron 12 charlas de capacitación, 1 para alumnos de 
primer año, 5 para los alumnos de Seminario, 3 para los Cursos de Preparación 
de Examen de Grado, 2 para Clínicas Jurídicas y 1 para Magíster.

Tabla N° 7

Total de Títulos adquiridos por Biblioteca Año 2014

Compra Canje y donación Total

Colección derecho 206 163 369

Colección Fueyo 21 979 1000

Total 227 1142 1369

* Cuadro elaborado con datos de diciembre de 2013 a noviembre de 2014

Tabla N° 8

Cuadro de Indicadores de Uso. Año 2014
Cantidad de 
Préstamos 
(promedio mensual)

Cantidad de 
Préstamos 
1° semestre

Cantidad de 
Préstamos 
2° semestre

Cantidad de 
préstamos Anual

Préstamos y 

Renovaciones
2.568 15.277 12.976 28.253

* Cuadro elaborado con datos de diciembre de 2013 a noviembre de 2014
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E n el mes de julio se realizó 
el Programa de Invierno 
para nuestros estudiantes 
en Argentina, en convenio 

con la Universidad de Buenos Aires. 
Este año fueron 23 los alumnos que, 
durante una semana y acompañados 
por la Directora de Carrera, Ester Va-
lenzuela, asistieron a clases en las 
mañanas con docentes de la UBA y, 
en las tardes, pudieron visitar y co-
nocer las principales instituciones del 
sistema de justicia argentino. Dada la 
muy buena evaluación de esta activi-
dad, realizada por primera vez el año 
2013, se decidió también extenderla 
a Lima, Perú, en convenio esta vez 
con la Pontificia Universidad Católi-
ca de ese país. El 2014 se realizó la 
primera versión de dicho Programa 
de Invierno, donde 15 alumnos de 
derecho de la UDP viajaron a Lima 
en compañía del profesor Eduardo 
Alcaíno.
Luego de múltiples gestiones logra-
mos reactivar el tradicional convenio 
con la Universidad de Wisconsin, Es-
tados Unidos, programa al que pue-
den postular egresados o profesores 
y profesores ayudantes de nuestra 
Facultad que deseen cursar allí un 
LL.M. El año 2014 fue seleccionado 
el profesor de Derecho Comercial 

José Gabriel Palma (utilizando en definitiva el sistema de Becas Chile) y para 
este año acaba de ser seleccionada la ayudante del Departamento de Clínicas 
Jurídicas y egresada de nuestra Facultad, Manuela Cross, siendo la primera 
mujer en obtener esta beca. Por su parte, este año recibiremos en nuestra casa 
de estudios a una alumna de la Universidad de Wisconsin.
En el marco del convenio de intercambio con el Center for Transnational 
Legal Studies, de la Universidad de Georgetown, en Inglaterra, resultó ele-
gido para el segundo semestre del año 2014, mediante concurso el alumno 
Pedro Videla, para cursar un semestre de estudios en dicho Centro. 
Durante el año pasado, 12 alumnos nuestros hicieron uso de los convenios de 
intercambio de la UDP en las Universidades de Buenos Aires, Autónoma de 
Madrid, Maastricht en Holanda, Libre de Berlín, Sciences Po en Francia, Paris I 
Pantheón Sorbonne (un alumno a cada una), Fortaleza (2 alumnos) y Pompeu 
Fabra en España (4 alumnos).
Además, cuarenta y ocho alumnos participaron en los programas de pasantías 
y concursos anuales.
Por último, destacamos a los 39 alumnos extranjeros que llegaron a nuestra 
Facultad durante el 2014, provenientes de diversas universidades del mundo, 
además de los alumnos que llegaron a la Facultad para el Curso de Verano 
de American University: Summer Law Program 2014, donde participaron 15 
estudiantes de derecho estadounidenses, acompañados por su profesor Shawn 
Bates y Jayesh Rathod. Los profesores UDP que dictaron clases fueron Tomás 
Vial, Jorge Correa, José Zalaquett, Cecilia Medina, Helena Olea  y Lidia Casas, 
como coordinadora general del programa, entre otros.
Cabe mencionar además que gracias a los aportes y donaciones recibidos por 
egresados de nuestra Facultad, y a la política de ‘matching funds’ que fue 
acordada con los donantes, mediante la cual la Facultad incorpora al Fondo de 
Internacionalización un monto igual al donado,  se logró que este año 2014 
se entregaran una beca completa para cada uno de los Programas de Invierno 
(UBA y PUCP), además de dos medias becas en cada uno. Asimismo, se cubrió 
absolutamente el tuition del alumno que viajó al CTLS.
En las tablas y el gráfico que siguen se desglosa la información de los alumnos 
que tomaron los programas de internacionalización de la Facultad:

Tabla N° 9

Programas de Internacionalización: alumnos salientes

 Pasantías Programas de Invierno
Concursos 

Internacionales
Intercambios

TOTAL

 
Comisión 

Interamericana

Corte 

Interamericana
Argentina Perú

DDHH: 

American

Procesal: 

Colombia
Semestrales

Linkage 

Yale

CTLS 

Londres

2012 2 1 0 0 2 2 7 2 1 17

2013 2 1 17 0 2 2 9 2 1 36

2014 2 1 23 15 2 2 12 2 1 60

TOTAL 6 3 40 15 6 6 28 6 3 113
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Tabla N° 10

Programas de Internacionalización: alumnos entrantes

 Summer Programs Intercambios

TOTAL
 

American
University

Puerto Rico Semestrales Linkage Yale

2012 14 26 14 1 55

2013 8 0 14 5 27

2014 15 6 14 4 39

TOTAL 37 32 42 10 121
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Gráfico N° 4
Relación entre alumnos salientes y entrantes
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ONLINE
33%

PRENSA
35%

TV
19%

RADIO
13%

S iguiendo la tendencia de los últimos años, el año 2014 la Facul-
tad contó con una nutrida agenda de actividades de extensión y 
vinculación con el medio. El año pasado se realizaron más de 70 
actividades de extensión, a las que asistieron más de 5.000 

personas. Destacaron entre dichas actividades la realización de semina-
rios nacionales e internacionales, conferencias y jornadas, coloquios, 
presentaciones y discusiones de documentales, y lanzamientos de 
libros y revistas.

La Facultad en los medios
En el año 2014 la Facultad mantuvo una posición de lide-
razgo en el contexto UDP,  al ser la tercera  con más apari-
ciones en medios de comunicación  (10,7 % del total), tras 
las facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales e Historia. En  
total fueron 615 notas en prensa, radio, TV y online.  Como es 
habitual, el peak se logró en los meses de octubre y noviembre, 
con motivo del lanzamiento del Informe Anual de Derechos Humanos. 
Entre los voceros destacaron los profesores Lidia Casas, Javier Couso, 
Mauricio Duce y José Luis Ugarte.

Tipo de medios:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Prensa

Radio

TV
Online



39

EX
TE

N
SI

Ó
N

Comparación últimos 2 años  

Año Total

2014 615

2013 652
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E ste año se renovó la composición del Consejo de Egresa-
dos a través de la convocatoria personal realizada desde 
la Dirección de Carrera, incorporándose representantes de 
nuevas generaciones. Fue así como luego de levantar un 

diagnóstico general de la Facultad se definió como principal línea de 
trabajo el de la empleabilidad de nuestros alumnos que recién se su-
man al mercado laboral. En el mes de noviembre se inició un proyecto 
de Mentorías en el que cada uno de los miembros del Consejo que 
manifestara su voluntad, estaría a cargo de un egresado o estudiante 
de último año, con el fin de orientarlo en la búsqueda de trabajo y 
asimismo mostrarle su propia experiencia laboral.

Durante el año 2014, la destacada abogada  y egresada de nuestra 
Facultad, Esperanza Cueto fue elegida para integrar el Consejo 
Directivo Superior de la Universidad Diego Portales, convirtiéndose 
en la primera egresada de la Universidad y mujer que pasa a ser 
miembro de esa instancia.
El Consejo Directivo Superior es el máximo órgano de gobierno y 
supervisión de la UDP, que se organiza y funciona como un con-
junto de personas que deben actuar en interés de un tercero -la 
Universidad- y no en interés propio. Éste tiene a su cargo la integri-
dad patrimonial de la Universidad y cuida que los actos de quienes 
la administran y conducen sean fieles a sus estatutos.
En su trayectoria profesional, Esperanza ha impulsado diversas ini-
ciativas de desarrollo social, entre las que destaca ser co-fundado-
ra y actual presidenta de ComunidadMujer, organización dedicada 
desde el año 2002 a la promoción de la agenda de género, princi-
palmente en temas de participación laboral y política, y aportando 
su visión en diversos espacios de acción y discusión pública.
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Dirección de la Facultad

Decano Juan Enrique Vargas

Directora de Carrera Ester Valenzuela

Directora de Docencia Alejandra Mera 

Director de Postgrados y Educación Continua Carlos Pizarro

Secretaria de Estudios Carolina Gutiérrez

Coordinadora de Extensión, Internacionalización y 
Egresados 

Laura Marinho 

Coordinadora de Postgrados Mónica Schurch

Coordinadora Administrativa Margarita Rivas

Coordinadora de Comunicaciones Susana Kuncar

Coordinadora de Biblioteca Mery Putz

Directores de Departamentos

Departamento de Derecho Público  Rodolfo Figueroa

Departamento de Derecho Civil  Leonor Etcheberry

Departamento de Teoría del Derecho Marcelo Montero

Departamento de Derecho Procesal  Macarena Vargas

Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal Jaime Couso

Departamento de Habilidades y Destrezas  Alejandra Mera
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Directores de Programas y Centros

Fundación Fueyo Carlos Pizarro

Centro de Derechos Humanos  Judith Schönsteiner

Programa de Derecho Constitucional Javier Couso

Programa de Derecho Penal  Héctor Hernández

Programa de Reformas Procesales y Litigación Mauricio Duce 

Coordinadores de área

Examen de Grado  Juan Ignacio Contardo (examen nuevo) y María Beatriz Arria-
gada (examen antiguo)

Clínicas Jurídicas y Pasantías  Paula Correa

Seminario  Lidia Casas

Redes Internacionales  Javier Couso

Biblioteca  Héctor Hernández

Directores Académicos de Postgrado

Doctorado en Derecho Héctor Hernández

Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal Jaime Couso y Mauricio Duce

Magíster en Derecho Civil Patrimonial       Carlos Pizarro e Iñigo de la Maza

Magíster en Derecho Civil Patrimonial  - Pucón     Carlos Pizarro

Magíster en Derecho Público y Litigación Constitu-
cional 

Rodolfo Figueroa 

Magíster en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos

Felipe González
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