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Los alumnos 
del curso elec-
tivo sobre Res-
ponsab i l i dad 
Penal Adoles-
cente, rindieron 

su examen, en un juicio oral presidido por la 
profesora de dicha asignatura y juez del Sexto 
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, María Ale-
jandra Rojas.

Los estudiantes presenciaron los alegatos de 
la causa, RIT 197-2012, por robo con violencia 
o intimidación. En la causa, en representación 
del Ministerio Público concurrió la fiscal, Leda 
Astorga; a nombre de la Defensoría Penal Públi-
ca, Cristian Calvo; el juez redactor Luis Fredes y 
el juez integrante, Julio Castillo.

En la oportunidad se 
planteó lo referente al 
rol del Juez en el pro-
ceso civil y, fundamen-
talmente, la inconve-
niencia de alterar la 
regla natural acerca 
de la prueba preten-
diendo establecerse la 
denominada “teoría de 
la carga dinámica de la 
prueba”. Además, se hizo ver la inconveniencia de con-
sagrar  el “certiorari” en la legislación, esto es, la facul-
tad de la Corte Suprema para abocarse al conocimiento 
de un asunto cuando la mayoría de los miembros de la 
sala respectiva estime que concurre un interés general 
que haga necesaria su intervención.

Cabe señalar que Correa se encuentra preparando 
una serie de actividades para posicionar, a nivel nacio-
nal, a la FCJS en este tema.

En audiencia real se evaluó 
examen de responsabilidad 
penal adolescente

Jorge Correa, profesor 
de Derecho Procesal 
y Director (i) del 
Departamento de 
Derecho Procesal 
expuso en la Comisión 
de Constitución, 
Legislación y Justicia 
de la Cámara Baja, 
instancia que estudia la 
Reforma Procesal Civil.

Directivo (i) expuso en Comisión 
de la Cámara de Diputados
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El Decano expuso en 
la reunión del Plan Estra-
tégico de la Universidad, 
actividad encabezada por 
la Vicerrectora Académica, 
Silvana Cominetti; el Di-
rector de la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad, Exequiel Gon-
zález; el Vicerrector de Desarrollo Institucio-
nal, Germán Correa; la Decana (i) de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales, Juana Crouchet; y 
el Director de la Escuela de Periodismo, Juan 
Francisco Ortún.

A esta actividad también asistieron el Di-
rector (i) de Escuela, Santiago Hurtado; la 
Secretaria de Facultad, Mónica Aravena; el 
Coordinador de la jornada vespertina, Car-
los Urrejola; el Director (i) del Departamen-
to de Derecho Privado, Eduardo Figueroa; la 
Directora (i) de Títulos y Grados, Giannella 
Sonatore; el Director (i) del Departamento de 
Derecho Procesal, Jorge Correa; la Directora 
(i) del Departamento de Derecho Económico 
y del Trabajo, Carolina Venegas; la Directora 
(i) del Departamento de Criminología, María 
Angélica Jiménez; los profesores Edgardo Ri-
veros y Sergio Fuenzalida; y la Secretaria de 
Decanato, Viviana Pozo.

Con la presencia de la directora del Servicio Na-
cional del Adulto Mayor -SENAMA-, Rosa Kornfeld, 
y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la UCEN, se realizó una reunión en 
la que se hizo un positivo balance del programa 
de trabajo entre la Clínica Jurídica y Forense y 
dicha entidad pública, destinado a vincular a 
la comunidad universitaria con los actores 
más relevantes del mundo jurídico en el 
reconocimiento, respeto y protección de 
los derechos de los adultos mayores.
En este contexto, los alumnos de la FCJS, 

Francisco Javier Yáñez, Leslie Amaro, Bianca 
Ricardi y Paola Gutiérrez recibieron una capacitación 

de parte del SENAMA y tuvieron la posibilidad, dos de 
ellos, de efectuar una pasantía.

Para este 2012 se contempla, entre otras áreas, trabajar 
conjuntamente en la defensa de casos emblemáticos en 
que se vean afectadas personas de la tercera edad.

El 29 de junio se realizó la Segun-
da Convención de Calidad, actividad 
que contó con la participación del 
Rector, Rafael Rosell; del presidente 
de la Junta Directiva, Ricardo Na-
padensky; de la Vicerrectora Acadé-
mica, Silvana Cominetti; y el Vice-
rrector de Desarrollo Institucional, 
Germán Correa. 

A esta actividad asistieron el De-
cano de la FCJS, Andrés Naudon y 
directivos de la Escuela.

El objetivo del encuentro fue co-
nocer de las máximas autoridades 
institucionales su visión de los avan-
ces y proyecciones futuras de la Uni-
versidad Central de Chile, entre otras 
materias. 

Evalúan positivamente programa 
entre Clínica Jurídica y SENAMA

Segunda Convención 
de Calidad

Reunión de Plan 
Estratégico
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Académico asesora la 
instalación del nuevo Gobierno 
de República Dominicana

El profesor, Sergio Espejo fue invitado por el re-
cién electo Presidente de República Dominicana, 
Danilo Medina, a participar en el trabajo de insta-
lación del nuevo Gobierno de ese país. 

Espejo participó en una primera ronda de sesio-
nes junto a los equipos técnicos del área econó-
mica, entre el 21 y 29 de junio. Adicionalmente, 
ha intercambiado opiniones con el Coordinador 
del área institucional, abogado y ex Director de la 
Escuela de la Magistratura, Henry Molina, quien 
visitó nuestra Facultad en 2010. 

Las labores del profesor de la FCJS, continuarán hasta 
el 16 de agosto, fecha en la cual el nuevo Gobierno asu-
mirá el mando del país.

Durante junio, algunos 
alumnos visitaron instituciones 
ligadas al Poder Judicial y otras 
entidades relacionadas con el 
ámbito financiero. La idea fue 
informarse e interiorizarse res-
pecto del funcionamiento de 
éstas. 

El profesor Leonardo Ara-
vena y sus estudiantes de los 
niveles II y VI de Derecho Pro-
cesal, visitaron el Palacio de 
Tribunales y los Juzgados Civi-
les. En este último, fueron reci-
bidos por la Magistrada del 24º 
Juzgado, doña Isolda Rosas Vi-
llarroel, quien explicó la natu-
raleza de la labor que enfrenta 
un tribunal civil, comisionando 
a la funcionaria Sara Riera para 
acompañar al grupo por las di-
ferentes secciones del tribunal 
y explicar en cada una su im-
portancia. 

En la Corte de Apelaciones 
de Santiago, el grupo fue reci-
bido por su presidente, Minis-
tro, señor Patricio Villarroel. En 
la Tercera Sala del mismo Tri-
bunal fueron autorizados por 
el presidente, Mauricio Silva 

para presenciar un alegato so-
bre Cláusula de Aceleración y 
sus efectos en la exigibilidad 
de la obligación en el Juicio 
Ejecutivo.

Otros alumnos visitaron la 
Segunda Sala, siendo recibidos 
por su presidenta, Ministra, se-
ñora Amanda Valdovinos.

Por otra parte, los profesores 
Carlos Urrejola y Eduardo Fi-
gueroa junto a los estudiantes 
de la Clínica Jurídica de Fami-
lia, asistieron a una audiencia 
presidida por la jueza Sandra 
Bendeck, del Segundo Juzga-
do de Familia de Santiago. Los 
alumnos presenciaron la trami-
tación de una causa de pensión 
de alimentos y, otra, de divor-
cio.

Cabe consignar que los 
alumnos de la Cátedra de De-
recho de Sociedades, que im-
parte la profesora María Paz 
Yáñez visitaron la Bolsa de 
Comercio como parte del pro-
grama “Conoce la Bolsa” que 
ofrece dicha entidad y que bus-
ca interiorizar a la comunidad 
sobre el mercado de valores. 

Visitas de alumnos a instituciones 
vinculadas al Poder Judicial y a 
entidades financieras
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Examen de 
Licenciatura 
en sede de 
Antofagasta

El 28 de junio, ante 
la Comisión presidida 
por el profesor Eduardo 
Figueroa e integrada por 
Bracey Wilson, Luis Ale-
jandro Azócar, Cristián 
Encina y la secretaria de 
Acta, Andrea Espinoza, 
rindió satisfactoriamente 
su Examen de Licencia-
tura, el alumno Christian 
Henríquez Díaz. 



Curso de Mediación para 
el Poder Judicial

Ceremonia de certificación 
de pasantías en el 
Ministerio Público

Pasantía Magíster 
de Mediación 2012

El Centro de Mediación y Arbitraje de 
la Universidad Central de Chile, se adjudi-
có y dictó el curso  de Mediación para el 
Poder Judicial, financiado por la Academia 
Judicial de Chile.

 En esta capacitación,  participaron 27 
profesionales de  distintos tribunales con 
competencias en temas de familia, penal 
y civil de la zona norte y que abarca entre 
las ciudades de Arica a Coquimbo. 

Este curso estuvo a cargo de las docen-
tes Caterine Valdebenito, Myling Chau y 
Sandra Seguel, integrantes del equipo aca-
démico del Magíster en Mediación de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

El 6 de julio se realizó el primer 
Consejo de Facultad encabezado por 
el Decano, Andrés Naudon. Al en-
cuentro asistieron los directores de 
Departamento, la Secretaria de Facul-
tad, los coordinadores de sedes y re-
presentantes del Centro de Estudiantes 
(CEDE).

El Decano informó respecto de 
los logros en favor de La Serena y 
de los planes para Antofagasta. En la  
reunión, se aprobó el Reglamento de Prosecución 
de Estudios y se nombró una Comisión para que 
estudie la malla.

El equipo 
del Magíster 
de Mediación 
2012 está rea-
lizando una 
pasantía, cuya 
duración es de 
dos meses y 
comprende un 
total de 45 ho-
ras. Se trata de 
un programa 
que comple-
menta la cla-
se teórica con 
a p l i c a c i ó n 
práctica en casos reales.

El equipo del Magíster de Mediación 
está integrado por Isabel González, Soledad 
Fuentealba; Caterine Valdebenito; Mauricio 
Córdova; Sandra Seguel; Feride Cattan y Ma-
ría Ester Cajas.

El 13 de junio se 
realizó la ceremo-
nia de certificación 
de pasantías que 
realizaron, en el 
Ministerio Público, 
36 estudiantes de la 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales.

La actividad fue encabezada por el 
Decano, Andrés Naudon; Mylene Va-
lenzuela, Directora de la Clínica Jurí-
dica y Forense; Marcelo Apablaza, Fis-
cal Jefe Unidad de Robos de la Fiscalía 
Sur, y Raúl Guzmán, Fiscal Regional 
Sur. Además, asistieron abogados asis-
tentes de la Fiscalía Sur, directivos de 
la Escuela y profesores.
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Consejo de Facultad


