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La Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de la Universidad 
Central de Chile realizó en su 
sede de Antofagasta, el Seminario 
“Descentralización, Desarrollo 
Regional y Gobierno local: claves para un 
Chile Democrático”.

La actividad contó con la presencia del 
Decano y del Director (i) de Escuela. Fue 
patrocinada por la Municipalidad de Antofa-
gasta y por el Consejo Nacional para la Re-
gionalización y Descentralización de Chile 
(CONAREDE), y auspiciada por la Mutual de 
Seguridad C.CH.C.

Expusieron:
 Heinrich von Baer, Presidente Consejo 

Nacional para la Regionalización y Descen-
tralización de Chile (CONAREDE).

 Marcela Hernando. Alcaldesa de la Mu-
nicipalidad de Antofagasta.

 Omar Ahumada, Secretario General de 
la Universidad Central de Chile.

 Sergio Espejo, académico de la FCJS.

Sede Antofagasta: 
Seminario sobre 
descentralización y 
desarrollo regional

Primera Jornada de 
Derecho Minero

El Centro de Alumnos de Derecho de la 
sede La Serena organizó la Primera Jornada 
de Derecho Minero: “Solicitud de conce-
sión minera y la facultad privativa del Presi-
dente de la República en la concesión del 
litio: una mirada del derecho y la política”.

En el evento participaron  el académico 
de la cátedra de derecho minero, Carlos 
Hoffman, el ex senador Jorge Lavanderos; 
la Directora (i) del Departamento de De-
recho Económico y del Trabajo, Carolina 
Venegas  y el alumno Felipe Vilches.
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Alumnos recibieron beca 
para estudiar en China

El Departamento de Derecho Eco-
nómico y del Trabajo de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales reali-
zó el Coloquio “Ley que perfecciona 
la legislación tributaria y financia la 
reforma educacional”.

En la actividad académica, centra-
da en una temática plenamente con-
tingente a nivel nacional, expusieron:

 Hernán Frigolett: Ingeniero 
Comercial, Licenciado en Economía 
de la Universidad de Chile. Máster of 
Science in Economics de la Universi-
ty of London.

 Juan Apablaza: Contador Auditor. Presidente de 
la Asociación de Funcionarios Fiscalizadores del SII.

 Christian Aste: Abogado, profesor de la cáte-
dra de Derecho Tributario de la Universidad Central de 
Chile. Diplomado en Tributación de la Empresa en la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Magíster en Derecho Eco-
nómico de la Universidad de Chile.

 Carolina Venegas: Directora (i) del Departamen-
to de Derecho Económico y del Trabajo de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCEN. Docente de 
la cátedra de Derecho Tributario. Magíster en Dirección 
y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Coloquio sobre norma que perfecciona la legislación 
tributaria y financia la reforma educacional

Dos egresados de la 
Facultad, de la sede de 
La Serena, recibieron 
becas para estudiar chi-
no mandarín en presti-
giosas universidades de 
Asia.

Felipe Cisternas es-
tudiará en la Shandong 
Normal University y 
José Luis Contreras en 
la Hebei University.

El Rector de la Uni-
versidad Central de 
Chile, Rafael Rosell 
sostuvo: “Sentimos que 
los merecedores de este 
reconocimiento serán 
embajadores de nues-
tra universidad, encar-
nando nuestros valores 
de excelencia, integridad y ética; libertad y tolerancia; 
compromiso país; independencia; pluralismo y participa-
ción”. La autoridad recalcó que el quehacer de la acade-
mia, si bien se complace en el bienestar de sus estudian-
tes y egresados, “también busca el vínculo permanente 
con su entorno relevante”.

A la ceremonia de entrega de las becas asistió el De-
cano de la FCJS y el presidente de la Asociación Gremial 
de Exportadores de Manufacturas  (Asexma), Roberto 
Fantuzzi. La UCEN firmó con Asexma  un convenio de 
colaboración para apoyar a los empresarios chilenos que 
invierten en China.

  



Proceso de socialización sobre 
acreditación institucional en la FCJS

El 12 de septiembre, las au-
toridades, académicos, alumnos 
y funcionarios de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales 
asistieron a la primera reunión 
del Plan de Socialización del 
proceso de acreditación de la 
Universidad Central de Chile.

El encuentro fue liderado por 
el Rector, junto a la Junta Direc-
tiva y a las restantes máximas 
autoridades de la casa central. 
Rafael Rosell, durante su inter-
vención, señaló: “Hemos queri-
do comenzar con la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales por 
su importancia dentro de la uni-
versidad. Es una de las más grandes en cuanto a la cantidad de alumnos, 
docentes y funcionarios… Podemos seguir creciendo aún más y todos nos 

debemos sentir orgullosos del trabajo que realizamos”.
A esta actividad asistieron el Decano, Andrés 

Naudon, el Director (i) de Escuela; la 
Secretaria de Facultad; los Secretarios 
de Estudio de la jornada diurna y ves-
pertina; y los directores de Depar-
tamento. 
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Masiva reunión con 
egresados de la UCEN

El Decano junto al Rector y a otras 
autoridades de la UCEN, participaron en 
la primera reunión  de la Corporación de 
Egresados de la universidad. 

En su intervención, el Rector afirmó 
que “el rol de una universidad es formar 
profesionales y, en el caso de nuestra 
casa de estudios, buscamos que sean 
comprometidos con su sociedad, con la 
democracia, la innovación y la partici-
pación…. No habrá comunidad univer-
sitaria como la entendemos sin la parti-

cipación de los egresados. En sus ya 30 años, tenemos más de 
13.000 egresados y lo que queremos y necesitamos es una Cor-
poración de egresados numerosa, amplia, representativa, que 
aúne al máximo posible de las generaciones de egresados, que 
ocupe un papel activo en el diálogo con las autoridades universi-
tarias y los otros estamentos, para mejorar el presente pensando 
en el futuro”. 
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El 13 de septiembre se celebró el primer Conse-
jo Resolutivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales. El Decano, Andrés Naudon indicó que 
“este Consejo marca un hito dentro de la historia de 
la Universidad. Es la continuación del Consejo que 
siempre hemos tenido, pero su integración se am-
plía. Antes, el Consejo era consultivo y ahora será 
resolutivo y vinculante”.

La actividad fue encabezada por el Rector  y el 
Secretario de la UCEN, Omar Ahumada. Rosell ase-

guró sentirse ampliamente satisfecho con la incorporación de los egresados 
a esta instancia. “Es un paso importante, ya que son los egresados los que 
tienen el sello de la UCEN. Es un logro para la universidad, al igual que la in-
clusión del personal administrativo, porque sin ustedes la Facultad no existe 
y, por lo tanto, hay que relevar su participación”, dijo.

Rector encabezó primer 
Consejo Resolutivo de la FCJS

El 5 de sep-
tiembre fue un 
día para celebrar. 
La universidad, 
encabezada por 
el Rector, la Junta 
Directiva; Deca-
nos; la Federa-
ción y Centros 
de estudiantes; 

representantes de la Corporación de Egresados, 
de la Asociación de Académicos y del Sindicato 
de Trabajadores festejaron el primer aniversario 
de la frustrada venta de la Universidad Central de 
Chile a la empresa Norte Sur. 

Se realizó una ceremonia en el Centro de Ex-
tensión, en la que el Rector Rafael Rosell afirmó: 
“Proyectando el futuro se ha iniciado el proceso 
de cambio con mayor participación de todos los 
estamentos…Hacer universidad implica la par-
ticipación de todos y la participación no es un 
fin en sí mismo, es un mecanismo que permite 
generar unidad”.

Además, precisó que “la clave del mundo en 
red es la colaboración y el co-diseño”.

Sesenta abogados de la 
Tesorería General de la Re-
pública asistieron al curso 
de capacitación sobre dere-
chos de aguas que impartió 
la Facultad.

Entre los objetivos del 
programa destacaron:

 Conocer aspectos ge-
nerales del régimen jurídico 
de las aguas terrestres en 
Chile.

 Conocer el concepto 
de Patente por “no uso” de 
los derechos de aprovecha-
miento de aguas.

 Conocer criterios juris-
prudenciales, tanto de la Di-
rección General de Aguas, 
como de los Tribunales de 
Justicia en materia de Dere-
chos de Aguas. 

 Conocer otros impues-
tos que gravan los derechos 
de aprovechamiento de 
aguas.

FCJS dictó curso de 
Derecho de Aguas a 
abogados de la Tesorería 
General de la República

UCEN conmemoró 
un año de la frustrada 
venta a Norte Sur


