BOLETÍN
ANUAL
EDICIONES UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Cinco proyectos editoriales de la Facultad
de Derecho serán publicados por Ediciones
U.Finis Terrae.

Este año 2017 cinco destacados académicos
de la Facultad de Derecho recibirán financiamiento para publicar sus proyectos editoriales con las Ediciones U. Finis Terrae LEER MÁS

Ecología y Sociedad. Sobre la

renovadora de entender la relación con la
Naturaleza, que a su juicio se ha instalado
con más fuerza en los últimos cuarenta
años. Al respecto, el profesor de nuestra
casa de estudios don Raúl Campusano que
fue invitado a comentar esta publicación
en su lanzamiento, indico que el libro
ofrece una reflexión teórica saliéndose
de los contornos de la mera disciplina del
Derecho, para investigar desde la ética,
la economía, la historia y la filosofía, y
proponer una mirada de futuro acerca de
nuestra relación con la ecología.

influencia de la ecología en la
formación de un nuevo paradigma
ético, económico y jurídico
Libro del profesor Alejandro Canut de Bon,
director del Magíster de Derecho Minero
y Aguas, publicado por las Ediciones
Universidad Finis Terrae. En esta obra,
este autor aborda el doble paradigma del
antropocéntrico, que es lugar desde el cual
el hombre se ha relacionado históricamente
con su entorno; y el biocéntrico, una idea

LEER MÁS

Delito de Contrabando. Principales Aspectos y Revisión de Casos.
Libro del profesor de Derecho Procesal
Penal de la U. Finis Terrae, Rodrigo Ríos, y
director del Centro de Estudios de Derecho
Penal y Procesal Penal Cesare Beccaria. Esta
obra fue presentada por la Jefa de la Fiscalía
de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional
Metropolitana Centro Norte, que subrayó la
importancia de esta investigación para la
dogmática nacional. LEER MÁS

18.287 El Procedimiento Aplicado Ante Los
Juzgados De Policía Local

Cambio Climático y acuerdos comerciales regionales. Una mirada desde el sistema multilateral de
comercio

La profesora de nuestra Facultad de Derecho, Rebeca Ahumada,
lanzó su libro sobre tramitación ante los Juzgados de Policía
Local. Esta destacada académica, indicó que el sistema en
cuestión “requiere de una reforma completa y especialmente
de una preocupación verdadera del respeto de cada una de las
garantías del debido proceso, claramente reconocidas en nuestra
Constitución Política de la República de Chile”. LEER MÁS
Esta obra de la académica Andrea Lucas Garín, fue publicada por
la Editorial U. Finis, relaciona los instrumentos internacionales de
protección del medioambiente, como el Acuerdo de París, con
el sistema internacional de comercio. El ex ministro del Tribunal
Constitucional y profesor de nuestro plantel, don Enrique Navarro,
destacó en la presentación de este libro que “viene a llenar un
importante vacío en una materia en la que hay escasísima literatura
no sólo a nivel local, sino también regional”. LEER MÁS
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CLÍNICAS JURÍDICAS
Charla sobre ética profesional
a alumnos de la Clínica Jurídica
Estación Central
El 7 de abril el abogado y docente don
Alejandro Álvarez Aravena, dictó una
charla a los estudiantes de la Clínica
Jurídica Estación Central, acerca de la Ética
Profesional. En esta exposición se abordaron
temas como la ética del abogado en su
relación con sus clientes, sus colegas, y
respecto a su labor jurídica.
LEER MÁS

La Clínica Jurídica
PYME de la U. Finis
Terrae capacita a
microemprendedores
en temas legales y
tributarios

Clínica Jurídica Penal de la
Facultad de Derecho se reunió
con representantes de más de 30

La profesora Anny Carvajal,
coordinadora de la Clínica Jurídica Pyme, es invitada al evento
Open Nic 2017 con ocasión del
30º aniversario de NIC Chile

juntas vecinales en la comuna de
Vitacura LEER MÁS

Esta reunión tuvo por fin dar a conocer a
la comunidad a través de sus dirigentes
comunales, los servicios gratuitos de asesoría
legal, que ofrece la Clínica Jurídica Penal de
la U. Finis Terrae, en virtud de un convenio
de vinculación con el medio suscrito entre
la Universidad y la I. Municipalidad de
Vitacura. Concurrieron a esta convocación
más 30 representantes de diversas juntas
de vecinos de dicha comuna, a los que el
profesor Emmanuel Bernales, les presentó
los servicios, objetivos y estadísticas que
la Clínica Jurídica Penal posee luego de 10
meses de funcionamiento en la comuna.

A casi un año de iniciado el convenio
celebrado entre la Facultad de Derecho de
la Universidad Finis Terrae y el NIC Chile, para
brindar asesoría legal en litigios arbitrales
derivados de inscripciones de nombres
de dominio, dicha institución valoró el
trabajo realizado por nuestros académicos
y estudiantes en este consultorio. LEER MÁS

Hubo gran concurrencia al taller coordinado por
la ONG Acción Emprendedora y animado por la
Clínica Jurídica PYME. Los tutores del taller, todos
destacados egresados de la Finis Terrae, hicieron
una detallada revisión de las diversas etapas de
formalización de una empresa, de las leyes que
las rigen, de los trámites de registro de marcas y
las exigencias legales que todo emprendimiento
debe enfrentar en materia de pago de impuestos
y estructura contable.
LEER MÁS

Abogado de la Unidad de Entes
Fiscalizados y Coordinación
Internacional de la SUPERIR
dicta charla en la Clínica Pyme
El 7 de octubre el abogado Nicolás Velasco
Jenschke, encargado de la Unidad de Entes
Fiscalizados y Coordinación Internacional
de la Superintendencia de Insolvencia y
Reemprendimiento, realizó una charla para
la Clínica PYME de la Facultad de Derecho
de la Universidad Finis Terrae.
LEER MÁS
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Clínica Jurídica Penal de la U. Finis Terrae participó en
feria de seguridad ciudadana de la comuna de Vitacura
El 14 de octubre la Clínica Jurídica Penal de la Universidad Finís Terrae estuvo presente en
la Feria de Seguridad Ciudadana de la Comuna de Vitacura, la cual reunió a los actores más
relevantes en materia de seguridad ciudadana, entre ellos, representantes del Ministerio
Público, de la Policía de Investigación de Chile (PDI), Carabineros de Chile y representantes
de las distintas direcciones municipales involucradas en materia de seguridad. LEER MÁS

Clínica Jurídica de la Finis Terrae marca presencia en
Seminario sobre derechos de adultos mayores
La abogada y docente de las Clínicas Jurídicas de la Facultad de Derecho de
la Universidad Finis Terrae, Militza Glasinovic, fue la encargada de moderar
el Seminario “Derecho de las Personas Mayores: avanzando en el acceso
a la justicia en Chile”, realizado en la sede Bellavista de la Universidad
San Sebastián y al que asistió más de un centenar de adultos mayores. El
evento fue organizado por el Programa de Buen Trato al Adulto Mayor del
Senama, con el que tienen convenio varias universidades privadas. LEER MÁS

ALUMNOS
Alumnos de Derecho ganan concurso Pro Bono
Los estudiantes de la Facultad de Derecho U. Finis Terrae, Esperanza Braghetto y Nicolás
Romero, ganaron el concurso Desafío Pro Bono, junto a dos equipos de la UDP. Su
proyecto ganador se titula “Pro Adulto Mayor”, y se enfoca en apoyar a las personas de la
tercera edad en su acceso a información y asistencia legal, para enfrentar la vulneración
de sus derechos, específicamente en temas de abuso patrimonial. Para su ejecución, los
estudiantes contarán con la asesoría de un estudio de abogados y trabajarán con juntas
de vecinos de Providencia -la comuna con mayor Índice de Adultos Mayores (IAM) de
la Región Metropolitana- a quienes ofrecerán charlas enfocadas en temas de derecho
patrimonial. LEER MÁS

Estudiantes crean Academia de Derecho de Familia (ADEF) de la Universidad Finis Terrae

La Academia de Derecho de Familia es un espacio creado para y por alumnos que pretende fomentar la reflexión y discusión sobre temas
jurídicos vinculados con la familia y la infancia, tanto desde el derecho procesal, de familia, comparado, internacional e inclusive penal. En
la primera reunión inaugural, los estudiantes invitaron a la profesora Gloria Negroni, quien se refirió al tratamiento procesal de la violencia
intrafamiliar en Chile. LEER MÁS

Alumnos de la Facultad de Derecho realizaron pasantías en la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

En el marco del convenio de colaboración suscrito con la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, este
año 2017 se ejecutó el tercer ciclo de pasantías de alumnos de
Derecho en dicha Institución. Este año los seleccionados fueron los
egresados Daniel Acuña (Tutor Clínica Jurídica Pyme), José Tomás
Leyton y el alumno de último año de la carrera Matías Silva, quienes
recibieron una completa formación práctica y teórica en materia de
procedimientos de reorganización y liquidación. LEER MÁS

Los pasantes que finalizaron exitosamente esta práctica, expresaron
su satisfacción respecto a los conocimientos y know how adquirido
en la Superintendencia. LEER MÁS
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Destacada estudiante de nuestra Facultad realiza pasantía
en la Dirección de Estudios de la Corte Suprema.
La destacada estudiante de nuestro plantel, Vanessa Campos, realizó
una exitosa pasantía en la Dirección de Estudios de la Corte Suprema.
Su entrevista aquí: LEER MÁS

CHARLAS OFRECIDAS A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO

Ciclo de Charlas de la Defensoría Penal
Pública a estudiantes de pregrado
El 13 de abril los alumnos de pregrado de las cátedras de Derecho Penal y Procesal Penal,
y los egresados de la carrera de Derecho de la U. Finis Terrae, asistieron a las charlas
dictadas por la abogada Lissette Rodríguez, ex defensora penal y actual asesora de la
Defensoría Nacional y del abogado Humberto Sánchez Pacheco, abogado de la Defensoría
Nacional, responsable del Proyecto Inocentes, quienes expusieron acerca de los aspectos
vocacionales y perspectivas laborales para desarrollarse profesionalmente en la Defensoría
Penal Pública y los alcances del Proyecto Inocentes, respectivamente. LEER MÁS

Charla sobre ética profesional
dictada por Consejero del
Colegio de Abogados
El consejero del Colegio de Abogados
y destacado profesor de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile,
don Cristián Maturana, impartió charla a
alumnos de primer año de nuestra casa
de estudios, acerca de la importancia del
Código de Ética de dicha organización
gremial. LEER MÁS

Fiscal Regional realiza
charla en la U. Finis Terrae
LEER MÁS

El Fiscal Regional Metropolitano Sur, Sr. Raúl Guzmán Uribe dictó una charla titulada “Principio de Objetividad en el actuar del Ministerio
Público”, en la que abordo tanto aspectos normativos como problemas prácticos que han derivado de la aplicación de dicho principio.
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VISITAS DE ALUMNOS A INSTITUCIONES JUDICIALES

Estudiantes de Derecho de la
Universidad visitan Palacio
de Tribunales
Los estudiantes de la asignatura de Derecho Procesal Penal que imparte el profesor Matías Balmaceda, realizaron una visita guiada y
didáctica al Palacio de Tribunales. Pudieron allí observar la forma en que están distribuidas las distintas Cortes, cómo operan los diversos
trámites que ahí se realizan y cómo trabajan sus ministros. LEER MÁS

Estudiantes de la Facultad realizan visita guiada a
los nuevos tribunales de Familia de Santiago
El 11 de agosto de este año, alumnos de tercero y cuarto año, de la
Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, realizaron una
visita informativa dirigida por la profesora Gloria Negroni, en los
Juzgados de Familia de Santiago.
LEER MÁS

Alumnos de la F. de Derecho asisten a audiencias
Alumnos de Derecho Constitucional visitaron el
de control de detención en Juzgado de Garantía de Tribunal Constitucional
Santiago
El 7 de septiembre de este año, los alumnos de segundo año de
LEER MÁS

LEER MÁS

Las visitas se realizaron en el marco de la asignatura de Derecho
Penal que imparte el docente Rodrigo Ríos.

Derecho Constitucional junto al profesor Enrique Navarro y la docente
ayudante Macarena Diez, visitaron el Tribunal Constitucional.

Estudiantes participan
de oyentes en alegato
en la Suprema:
LEER MÁS

En el marco de la cátedra de Derecho
Procesal II que imparte el profesor Julio Rojas
Chamaca los estudiantes fueron invitados
a conocer cómo están distribuidas las
distintas cortes en el Palacio de Tribunales,
cómo operan los diversos trámites que ahí
se realizan y cómo trabajan sus ministros,
y presenciaron alegatos en la Segunda Sala
de Corte Suprema.
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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
Como todos los años, nuestra Facultad ofrece a sus exalumnos cursos de actualización gratuitos en temas relevantes que han sido objeto
de reformas o modificaciones sustanciales.

Curso

de actualización “La Reforma laboral en
materia de negociación colectiva”
Los 20 y 21 de junio de 2017, la Facultad de Derecho ofreció un
curso de actualización sobre la reforma laboral específicamente en
materia de negociación colectiva. Este curso fue impartido por el
profesor de nuestra Facultad, don Jaime Salinas, y fue objeto de una
gran concurrencia por parte de los exalumnos de nuestra Facultad.

Los derechos del niño y adolescentes: Cuidado
personal y autonomía progresiva
Con gran éxito se realizó en octubre del 2017, el segundo curso
anual de actualización para exalumnos, que versaba esta vez
sobre “Los derechos del niño y adolescentes: Cuidado personal
y autonomía progresiva”. Este segundo curso fue dictado por la
destacada profesora de Derecho Civil de nuestra casa de Estudios,
Lucía Rizik.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL CESARE BECCARIA

Profesor Rodrigo Ríos expuso en el
Segundo Seminario Internacional
de Tutelas Efectivas de Derechos
Indisponibles

El encuentro fue organizado por la
Fundación Escuela Superior del Ministerio
Público en Porto Alegre, Brasil, oportunidad
en la que el Director del Centro de Derecho
Penal y Procesal Penal Comparado Cesare
Beccaria, expuso acerca de la expansión del
Derecho Penal desde la realidad legislativa
chilena.

LEER MÁS

POSTGRADO
La docente y coordinadora del Magíster de Derecho Público
de la Facultad de Derecho, profesora Nancy Barra, obtiene el
grado de Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca
LEER MÁS

Magíster en Derecho Público de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Finis Terrae es acreditado por el
Programa de Perfeccionamiento de la
Academia Judicial
159 estudiantes se gradúan y diploman en
programas de postgrado de Derecho en 2017

El Diplomado de Litigación Penal, que va en su décima versión,
tuvo este año 24 titulados, mientras que el Diplomado en Probidad
y Transparencia que a su vez está en la novena versión, tuvo 17
alumnos titulados. Por su lado, la cuarta versión del Postítulo en
Derecho Minero tuvo 15 titulados este 2017 y la sexta versión del
de Medio Ambiente, 29. Finalmente, la cuarta versión del Postítulo
en Derecho Penal tuvo este año 15 estudiantes titulados. LEER MÁS
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Seminario

Los cursos acreditados se incorporarán al
Programa de Perfeccionamiento ordinario
correspondiente al año 2018, certificándose
lo mismo por la Academia Judicial, pudiendo
presentarse de esa manera por parte de la
institución y programa acreditado. LEER MÁS

sobre transparencia y probidad analiza
normativa de Chile y Brasil
En esta exitosa actividad, organizada por el Magíster en Derecho
Público de nuestra Facultad, expusieron Maren Guimarães,
profesora titular de la Facultad de Derecho de la Fundación
Escuela Superior del Ministerio Público, FMP, del Estado de Ríoa
Grande do Sul, en Brasil; Nancy Barra, contralora de la Segunda
Contraloría Regional Metropolitana y docente de la Universidad
Finis Terrae; Jéssica Matus, investigadora y académica de Derecho
de la Universidad Alberto Hurtado; y Leonardo Pino, coordinador
de la Unidad de Análisis Jurídico y Asuntos legales de la Comisión
Nacional de Riego, CNR. LEER MÁS

VINCULACIÓN INTERUNIVERSITARIA // RELACIONES INTERNACIONALES
Profesor Rodrigo Ríos realiza
Facultad de Derecho de la
Profesores de la Facultad de
actividades académicas en México
Universidad Finis Terrae recibe
Derecho de la Finis Terrae
estudiante de la Universidad de
realizan visita académica a
Erfurt en intercambio.
universidades de Brasil
Gracias al convenio internacional que tiene
la Universidad de Erfurt con la Universidad
Finis Terrae, nuestra Facultad recibió
este año a Meike Olszak, estudiante en
Relaciones Internacionales. Su entrevista
aquí: LEER MÁS

La directora de la Escuela de Derecho,
Patricia Vivanco, y el profesor e investigador
José Ignacio Núñez, participaron de diversos
encuentros y charlas en instituciones del
Estado de Río Grande do Sul.
LEER MÁS

Invitado en su calidad de profesor de
Derecho Procesal Penal, y director del
Programa de Magíster en Derecho y
Litigación Penal de la U. Finis Terrae, el
profesor Ríos realizó una charla en la ITAM
y otra en el Servicio de Administración
Tributaria (SAT ). LEER MÁS

Académico argentino aborda reflexiones de su
libro inédito “Puro Cristianismo”

Profesor Rodrigo Barcia expone en las Segundas
Jornadas Internacionales de Derecho en Quito

La Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, tuvo el
privilegio de recibir al profesor e investigador argentino Hugo
Seleme, que vino a presentar su libro Puro Cristianismo que
se publicará a fines de 2017. En esta ocasión, el profesor Julio
Alvear Tellez fue uno de los encargados de comentar el texto
y la moderación del encuentro estuvo a cargo del director de
Publicaciones de la Facultad, Enrique Navarro. LEER MÁS

La Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, tuvo el privilegio
de recibir al profesor e investigador argentino Hugo Seleme, que
vino a presentar su libro Puro Cristianismo que se publicará a fines
de 2017. En esta ocasión, el profesor Julio Alvear Tellez fue uno de
los encargados de comentar el texto y la moderación del encuentro
estuvo a cargo del director de Publicaciones de la Facultad, Enrique
Navarro. LEER MÁS

Rodrigo Barcia expone en la 21º Conferencia Anual sobre Derecho y Economía organizada por la
Asociación Latinoamericana e Iberoamericana de Derecho y Economía
LEER MÁS
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Profesor Rodrigo Ríos expone en el IX Congreso Internacional del Bloque de
Defensores Públicos Oficiales del Mercosur
El 18 de octubre el profesor de derecho procesal penal de nuestra casa de estudios, Rodrigo Ríos, expuso en el IX Congreso Internacional
del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur “Inocentes Encarcelados: Una Mirada Latinoamericana”. LEER MÁS

Profesora Andrea Lucas
expone en Think Conference
MC11 en Buenos Aires
LEER MÁS

En el marco de la Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio, se realizó la
Think Conference MC11, organizada por el Instituto
para la Integración de América Latina y el Caribe
del Banco Interamericano de Desarrollo (INTAL)
junto al Ministerio de Producción de la República
Argentina y otras prestigiosas instituciones. La
Think Conference MC11 tuvo el objetivo de generar
conocimiento y promover el debate académico
sobre el comercio internacional.

CONECTADOS CON EL ÁMBITO ACADÉMICO NACIONAL
Profesoras de la Facultad de Derecho exponen en Seminario de la
Los profesores Lucía Rizik y
Sociedad Chilena de Derecho Internacional
Rodrigo Barcia exponen en las III
El 20 de abril se desarrolló en la sede del En esta oportunidad, la profesora de Jornadas de Derecho de Familia
Heidelberger Center de la Universidad
de Chile, el seminario sobre Derecho
Internacional convocado por la Sociedad
Chilena de Derecho Internacional, en el que
expuso la docente María Angélica Benavides
sobre el control de convencionalidad como
mecanismo de relación entre el derecho
nacional y el derecho internacional, junto
a los profesores Gonzalo Aguilar de la
Universidad de Talca y a Jaime Tijmes de la
Universidad de la Frontera. LEER MÁS
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nuestra casa de estudios, Andrea Lucas fue
electa como una de las nueve directoras de
la Sociedad. LEER MÁS

Los docentes de la Facultad de Derecho,
Lucía Rizik Mulet y Rodrigo Barcia Lehmann
participaron como ponentes en las III
Jornadas Nacionales de Derecho de Familia
el 21 y 22 de junio en la casa central de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
LEER MÁS

Profesores de la Facultad
participan en seminario de la
Asociación Chilena de Derecho
Constitucional
El 24 y 25 de mayo, los profesores María
Angélica Benavides y Enrique Navarro
expusieron en el Seminario “Control
de Constitucionalidad”, organizado por
la Asociación Chilena de Derecho de
Constitucional. LEER MÁS

Profesora Sara Moreno expone
en las VIII Jornadas Chilenas de
Derecho Comercial
El 7 y 8 de septiembre de 2017, la profesora
Sara Moreno, profesora de derecho
comercial de la Facultad de Derecho de la
Universidad Finis Terrae expuso en las VIII
Jornadas Chilenas de Derecho Comercial
, celebradas esta vez en la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
LEER MÁS

Profesoras Lucía Rizik y Sara
Moreno exponen en las XV
Jornadas Nacionales de Derecho
Civil
Gran presencia de la Universidad
Finis Terrae en los VII Coloquios
de Derecho Internacional en la
UDP
Las Dras. María Angélica Benavides y Andrea
Lucas, junto con la destacada estudiante
y ayudante de investigación, Denisse
Hernández, fueron invitados a exponer en
las VII Coloquios de Derecho Internacional
auspiciados por la Sociedad Chilena de
Derecho Internacional y patrocinados por
la Sociedad Latinoamericana de Derecho
Internacional.

Los 12, 13 y 14 de octubre, las profesoras
Lucía Rizik Mulet y Sara Moreno Fernández,
académicas de la Facultad de Derecho de
la Universidad Finis Terrae, participaron en
las XV Jornadas Nacionales de Derecho
Civil, organizadas por la Facultad de
Derecho de la Universidad Diego Portales y
realizadas en la comuna de Pucón, Región
de la Araucanía. Esta instancia de reflexión
anual es organizada por un Consorcio de
Universidades, donde participaron más
de cincuenta académicos que decidieron
someter sus investigaciones a un riguroso
arbitraje que permitió su selección.
LEER MÁS

LEER MÁS

Directora de Investigación de la
Facultad de Derecho expone en
el VII Seminario de Profesoras de
Derecho Público
El 29 de septiembre se desarrolló el VII
Seminario de Profesoras de Derecho
Público, en esta oportunidad sobre el
tema “La Función judicial: una mirada
constitucional”. En la actividad participó la
Directora de Investigación de la Facultad,
María Angélica Benavides con el tema
Control de Inaplicabilidad de tratados
Internacionales. LEER MÁS

Directora de Investigación de
la Facultad de Derecho, Dr.
María Angélica Benavides, expone
en las Jornadas de Derecho
Internacional Público
El 24 de noviembre se realizaron las
Jornadas de Derecho Internacional Público,
organizadas por la Sociedad Chilena de
Derecho Internacional. Con una nutrida
concurrencia de profesores del área,
expusieron entre otros los profesores Astrid
Espaliat (U. de Chile), Elvira Badilla (UCN),
Jaime Tijmes (U. de la Frontera), Diego Pérez
y Ximena Fuentes (U. de Chile) y Miriam
Henríquez (UAH). LEER MÁS

Académicos y ayudante s de investigación son invitados a exponer en las
Jornadas de Derecho Público PUCV
El 16 y 17 de noviembre se desarrollaron las
XLVII Jornadas Chilenas de Derecho Público,
organizadas este año por la Pontificia
Universidad católica de Valparaíso. En la
oportunidad el tema que convocó a los
profesores del área fue “Derecho, igualdad
y migración”. Los profesores de la Facultad
profesor Enrique Navarro, María Luisa Baltra
y José Ignacio Núñez, junto al ayudante
Raúl Romero presentaron sus respectivas
ponencias. Asimismo, también participó
exponiendo la ayudante de investigación
Denisse Hernández. LEER MÁS
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ACTIVIDADES
Seminario sobre la aplicación
de la Ley Nº 20.680 y tuición
compartida

LEER MÁS

Profesionales
de
distintos
ámbitos
vinculados a la infancia expusieron acerca
de la forma en que se ha aplicado la Ley
Nº20.680, respecto a la tuición compartida.

Seminario sobre la nueva Ley de Maltrato Infantil
En este seminario organizado por la profesora de Derecho Civil de nuestra casa de
estudios, Lucía Rizik, participaron como expositores el Oficial de Protección UNICEF Chile,
Anuar Quesille, el investigador de la Fundación Paz Ciudadana, Ulda Figueroa, y el abogado
Hernán Fernández, especializado en la defensa de menores. LEER MÁS

Seminario Derecho de la Niñez y
Adolescencia
LEER MÁS

El 5 de abril se celebró el Seminario “Sistemas
de Garantías de los Derechos de la Niñez”,
organizado por la Academia de Derecho
de Familia, Infancia y Adolescencia de la
Facultad de Derecho de la Universidad Finis
Terrae (ADEF). Esta iniciativa estudiantil,
permitió reunir a los profesores Dra. Carmen
Domínguez Hidalgo y al profesor Francisco
Estrada Vásquez, en torno al tema de la
protección de la infancia y adolescencia,
referido a los actuales debates legales.

Seminario “Problemáticas actuales en materia de Derecho Penal del
Medio Ambiente”
Esta exitosa actividad contó con la participación, entre otros, del destacado abogado
Antonio Vercher Noguera, coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de
España y el Fiscal del Ministerio Público especializado en Delitos Ambientales, Heriberto
Reyes Carrasco. LEER MÁS

Seminario internacional “Comercio Internacional y cambio climático:
Los desafíos del Acuerdo de París”

Primer Seminario Internacional de
Derecho de Fútbol

Esta actividad organizada por la profesora de nuestra Facultad, Dra. Andrea Lucas, abordó
temáticas de una capital importancia para nuestra sociedad hoy día, y contó con la
presencia de las destacadas profesoras argentinas Dras. Lilian del Castillo y Slata Drnas.

El abogado Gonzalo Diéguez, titulado de
la Finis Terrae, organizó en conjunto con
nuestra Facultad, el evento donde asistieron
eminencias del Derecho Deportivo de
Sudamérica.

LEER MÁS

LEER MÁS
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Seminario Internacional “El rol del comercio internacional frente al cambio climático”
Esta actividad fue organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae
y donde se analizaron las potencialidades y los límites que el sistema multilateral de
comercio impone a las tareas de protección de la naturaleza. En esta ocasión expusieron
sus investigaciones sobre la materia, el académico Thomas Cottier, profesor emérito de la
Universidad de Berna, Suiza; la consultora de la Cepal y profesora del Instituto de Estudios
Internacionales de la Universidad de Chile, Alicia Frohmann; y la profesora Andrea Lucas,
experta en derecho ambiental de la Universidad Finis Terrae. LEER MÁS

INVESTIGACIÓN
Profesora Lucía Rizik realiza
estancia de investigación en
España
Como parte de su investigación doctoral, la
profesora de la Facultad, Lucía Rizik Mulet,
ha desarrollado durante los meses de enero,
febrero y marzo una pasantía en la Facultad
de Derecho de la Universidad Autónoma de
Madrid. LEER MÁS

Profesor Julio Rojas obtiene
beca para cursar programa de
doctorado
El Director de Postgrado de la Facultad de
Derecho, profesor Julio Rojas, se adjudica
beca para cursar Doctorado en Derecho
en la Universidad de los Andes para el año
2017. LEER MÁS

Investigadora de la Facultad de
Derecho visita el Max Planck
Institute de Heidelberg
Como parte del Proyecto de Fondecyt de
Iniciación dedicado a Cambio Climático y
Comercio Internacional, Andrea Lucas Garín,
Investigadora de la Facultad de Derecho
de la Universidad Finis Terrae, realizó una
visita académica al Instituto Max Planck
de Derecho Público Comparado y Derecho
Internacional situado en Heidelberg,
Alemania. LEER MÁS

Facultad de Derecho de la U.
Finis Terrae se adjudica Fondecyt
Regular 2017 con
Co-Investigadora
Como parte del equipo conformado por
Investigadores de la Universidad de la
Frontera, la Investigadora de la Facultad de
Derecho de la U. Finis Terrae, Andrea Lucas
Garín, se adjudicó el Fondecyt Regular 2017
“Regulación jurídica y opinión pública: el
caso del TPP y del TTIP”.
LEER MÁS

Profesora Andrea Lucas dicta
clases en el Magíster en Derecho
y Argumentación en Córdoba
El Magíster en Derecho y Argumentación,
dirigido por los Profesores Ernesto Garzón
Valdés y Hugo Seleme, invitó a la profesora
Lucas Garín a dictar una un curso sobre
la argumentación jurídica a partir del
dominio del método de caso, provenientes
del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y jurisprudencia alemana y
norteamericana relevante. LEER MÁS

Profesoras de Derecho Ambiental
difunden proyectos Fondecyt
entre escolares del Liceo Manuel
de Salas
Las profesoras Andrea Lucas, de la
Universidad Finis Terrae, y Liliana Galdámez,
de la Universidad de Chile, difundieron
sus investigaciones en torno a materias
medioambientales en una jornada con
estudiantes del Liceo Experimental Manuel
de Salas. LEER MÁS

Equipo de la Facultad de
Derecho de la Universidad Finis
Terrae gana premio en las XV
Jornadas Interuniversitarias
de Derecho Constitucional y
Derechos Humanos, organizadas
en esta ocasión por la Facultad
de Derecho de la Universidad
Católica del Uruguay
Los destacados estudiantes de nuestra casa
de estudio, Constanza Cubillos, Denisse
Hernández y Raúl Romero presentaron
en esta instancia su investigación titulada
“Análisis de la Participación Ciudadana en
el Proceso Constituyente Chileno”, la que
fue coordinado por los profesores María
Angélica Benavides y José Ignacio Núñez.
Fueron galardonados con el segundo lugar
en la categoría Mejor Exposición. LEER MÁS
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COLOQUIOS
Con el objetivo de vincular el trabajo de investigación desarrollado en nuestra Universidad, con las actividades
de docencia, la Dirección de Investigación ha impulsado desde el año 2016 la intervención de profesores
investigadores en las asignaturas de pregrado. Al igual que el año pasado, en el 2017 se realizaron varios
coloquios que concitaron gran interés de parte de los estudiantes.

Profesora Sara Moreno dicta
Coloquio a los alumnos de la
Clínica PYME
LEER MÁS

Profesora Lucía Rizik realiza
coloquio para alumnos de la
Clínica Jurídica sobre trabajo de
investigación

Profesor Rodrigo Barcia
dicta coloquio sobre Análisis
Económico del Derecho
LEER MÁS

LEER MÁS

Coloquio de la Profesora Andrea Profesora María Luisa Baltra
Lucas sobre “Cambio climático en dicta coloquio sobre medio
Chile”
ambiente a estudiantes de la
cátedra de Derecho de los Bienes.
LEER MÁS

LEER MÁS

Coloquio de la
profesora Lucía
Rizik acerca de

“Derecho de alimentos
internacionales para
hijos menores de edad
en el ordenamiento
jurídico chileno”
LEER MÁS

Profesor José Ignacio Núñez dicta coloquio denominado
“Orden Público Económico Vs. Constitución Económica”
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LEER MÁS

ENCUENTROS DE INVESTIGACIÓN
Con el fin de fomentar la discusión académica, tanto en el
seno del grupo de investigadores de la Facultad de Derecho,
como con académicos de otras casas de estudio, la Directora
de Investigación de la Facultad de Derecho, Dra. María
Angélica Benavides, organiza mensualmente encuentros de
investigación, en los que un profesor expone acerca de un
tema de investigación en curso, o de su interés, y lo somete
al debate de sus pares. Para el equipo de investigadores de
la Facultad de Derecho, han sido importantes instancias de

genuino intercambio académico, en los que hemos contado además
con la presencia de varios invitados especiales que han venido a
integrarse a estas conversaciones.
En el Primer Encuentro de Investigación del año 2017, el
profesor José Ignacio Nuñez ofreció una discusión sobre Jurisdicción
Constitucional, con la amable participación del vicerrector de
Investigación y Postgrados de la Universidad de Los Andes, Dr. José
Ignacio Martínez. LEER MÁS

Para el Segundo Encuentro, la Directora de Investigación, Dra. María Angélica Benavides, le solicitó al profesor de nuestra Facultad y
Director de Postgrado, Julio Rojas, que presentara un proyecto de investigación en el que está trabajando, relativo a la tensión entre las
jurisdicciones ordinaria y constitucional en la forma de interpretar y aplicar la Constitución. La discusión contó con la participación de la
doctora y destacada constitucionalista Miriam Henríquez. LEER MÁS

Para el Tercer Encuentro de Investigación, atendida la
incitativa de abrir este espacio a investigadores externos, la
Directora de Investigación, Dra. María Angélica Benavides,
invitó al profesor de la Universidad de Chile, Jaime Gajardo
que compartió con los profesores de la Facultad su proyecto
de tesis de doctorado pronta a ser defendida en la Universidad
Autónoma de Madrid, titulado “El multiculturalismo y su
perspectiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”. LEER MÁS

Para el Cuarto Encuentro de Investigación del año 2017, la
Directora de Investigación, Dra. María Angélica Benavides, le solicitó
a la profesora de la Facultad, Sara Moreno presentar un capítulo de
su tesis doctoral relativa a la responsabilidad civil de los directores de
sociedades anónimas, el que fue comentado por su director de tesis y
destacado académico Dr. Fernando Atria.
LEER MÁS
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Para el Quinto Encuentro de
Investigación
celebrado
por
la Facultad de Derecho
de la
Universidad Finis Terrae, la Directora
de Investigación de Derecho, Dra.
María Angélica Benavides, convocó
a los docentes titulares de la Escuela
a presentar y debatir ante sus pares
los proyectos de investigación que
presentarían a concursos internos y
externos. LEER MÁS
Para el Sexto Encuentro de Investigación, la Directora de
Investigación de Derecho, Dra. María Angélica Benavides, le
solicitó a la destacada profesora de nuestra casa de estudios, Dra.
Andrea Lucas, que presente a sus pares los avances de su proyecto
Fondecyt titulado “Instrumentos comerciales para enfrentar el
cambio climático en Chile: vínculos con el sistema internacional
de comercio”, que se encuentra en el último año de ejecución. Esta
presentación fue comentada, presentación que fue comentada
por el abogado Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de la ONG
Fiscalía del Medioambiente, FIMA. LEER MÁS
En el Séptimo Encuentro de Investigación, la Directora de
Investigación de Derecho, Dra. María Angélica Benavides, le solicitó
al profesor Rodrigo Barcia que presente ante sus pares algún
trabajo de investigación en el que esté trabajando. Esté sometió
a discusión dos proyectos de artículos que versan sobre Cuidado
Personal Compartido y las consecuencias de la Ley Nº 20.680 en la
Relación Directa y Regular. En esta ocasión, el destacado profesor
de derecho civil, Dr. Alfredo Ferrante se unió al encuentro. LEER MÁS
El Octavo Encuentro de Investigación del año 2017 fue ocasión para la Directora de Investigación de Derecho, Dra. María Angélica
Benavides, de ofrecer a discusión los avances de su investigación sobre la buena fe, su naturaleza jurídica y su aplicación en la esfera
jurisdiccional nacional en el ámbito de los tratados de Derechos Humanos. Esta actividad contó con la participación de la destacada
profesora de derecho internacional de la Universidad de Córdoba, profesora Slata Drnas de Clément. LEER MÁS

El Noveno Encuentro de Investigación de este año 2017 fue
animado por la destacada profesora de nuestro plantel, Lucía Rizik,
quien compartió con sus pares los avances de su investigación
sobre responsabilidad civil extracontractual de los niños, exposición
que fue comentada por el profesor invitado Alberto Pino, quien
es docente de derecho civil y teoría general del derecho en la
Universidad Adolfo Ibáñez. LEER MÁS
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En el Décimo y último Encuentro de Investigación del año
2017, la profesora María Luisa Baltra expuso los avances de su
investigación sobre los alcances del recientemente promulgado
derecho real de conservación ambiental, cita que contó con la
presencia del abogado Hipólito Zañartu, nuevo decano de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Gabriela
Mistral. LEER MÁS

