
Carla Iuspa Santelices es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad 
Austral de Chile, actual becaria doctoral de la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID) y profesora del departamento de Teoría, Filosofía e Historia del Derecho 
de la Universidad Diego Portales. Asimismo, se encuentra cursando el Máster in Global Rule 
of Law and Constitutional Democracy del Istituto Tarello per la Filosofía del Diritto de la 
Università Degli Studi di Genova. Sus principales áreas de interés se vinculan con la teoría 
de las normas jurídicas y la teoría del razonamiento jurídico.  
 
Durante sus estudios de pregrado tuvo la oportunidad de cursar un semestre de la carrera en 
la Universidad de Alicante, España, así como de realizar una pasantía en la Dirección de 
Estudios del Excmo. Tribunal Constitucional de Chile. Ha participado como ponente y 
organizadora de seminarios a nivel nacional, cuenta con algunas publicaciones de interés en 
el ámbito de la teoría del derecho y de los derechos sexuales y reproductivos, y ha participado 
activamente de diversos grupos de investigación a nivel nacional, entre los que destacan: 
grupo de Discapacidad y Derechos, Universidad Austral de Chile (2020-2021); Grupo de 
Teoría del Derecho, Universidad Austral de Chile (2015-2020) y el Seminario de Teoría del 
Derecho, Universidad Diego Portales (2021-2022).  

Entre las becas competitivas que se ha adjudicado, se encuentran: Beca de la Agencia 
Nacional de Investigación para Doctorado Nacional (2022); Beca de exención parcial de 
arancel para cursar el Máster in Global Rule of Law & Constitutional Democracy, Istituto 
Tarello per la filosofia del Diritto, Università Degli Studi Di Génova (2020); Beca de 
incentivo a la movilidad para la realización de una pasantía en el Excmo. Tribunal 
Constitucional de Chile, Universidad Austral de Chile (2018); Beca Iberoamericana para 
estudiantes de grado Santander Universidades y Beca de Movilidad Estudiantil, Universidad 
Austral de Chile, para cursar un semestre en la Universidad de Alicante, España (2017); Beca 
al Mejor Promedio Anual de la carrera de Derecho, Universidad Austral de Chile (2015, 2017 
y 2018); Beca Rector Eduardo Morales Miranda, por puntaje de ingreso en Prueba Selección 
Universitaria, Universidad Austral de Chile (2014-2019). 

Entre los premios, destacan: Premio al Mejor Promedio General Acumulado de la promoción 
de egreso de la carrera de Derecho, Universidad Austral de Chile (2020); premios a la 
excelencia en Derecho por obtener el mejor promedio de la carrera de Derechoen asignaturas 
de las áreas de: Ciencias del Derecho, Derecho Civil; Derecho Penal y Derecho Procesal, 
Universidad Austral de Chile (2020); Premio “Legal Publishing”, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile, al mejor promedio de la promoción de 
ingreso (2015-2018). 

 
 
 


