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Los últimos dos años nos enfrentamos a una pandemia que no 
dejó a nadie indiferente. Tuvimos que aprender sobre la marcha 
a encontrar soluciones creativas que aseguraran que los y las es-
tudiantes —en pre y postgrado— recibiesen la educación de cali-
dad que corresponde a una Facultad de  Derecho y  Humanidades 
(facdeh) como la nuestra. No fue sencillo, pero cuidar la salud de 
la comunidad educativa fue la máxima prioridad.

Podemos mirar con orgullo y satisfacción lo realizado en 2020 
y 2021 y la presente Memoria así lo demuestra. Fueron años de 
consolidación de un cuerpo académico de lujo, en que la inter-
disciplinariedad entre las carreras de Derecho y Trabajo  Social 
estuvo muy presente y en los que tuvimos grandes logros: 
cuatro académicos y académicas obtuvieron financiamiento 
para generar investigaciones del Fondo Nacional de  Desarrollo 
Científico y Tecnológico (fondecyt) Regular o de Iniciación, los 
que permitirán en robustecer al Instituto de Investigación y 
Postgrado. También celebramos la indexación en la filial chile-
na de la Scientific Electronic Library on-line (scielo-Chile) de la 
revista de la carrera de Trabajo Social Rumbos ts, un reconoci-
miento a la calidad de las obras que ahí se publican y al equipo 
de trabajo que la hace posible. Y también recibimos excelentes 
comentarios para la carrera de Trabajo Social durante la visita 
de pares evaluadores en el marco del proceso de autoevalua-
ción y certificación voluntaria a la que se acogió, con el fin de 
revisar sus procesos y asegurar la mejora continua.

El bienio fue tiempo de alta productividad, en el que los aca-
démicos y académicas publicaron trece obras y más de medio 
centenar capítulos de libros, además de decenas de artículos 
en revistas científicas. Destaco especialmente que veintitrés 
docentes recogieron sus propuestas para una nueva carta fun-
damental en el libro Ideas centrales para la nueva  Constitución, 
editado por la prestigiosa editorial española  Tirant Lo Blanch. 

1



MEMORIA 2020-2021

UCENTRAL.CL 5

El país se encuentra en un momento histórico crucial y nues-
tro espíritu pluralista y constructor se refleja en que cuatro 
egresados y egresadas de la carrera de Derecho fueron con-
vencionales constituyentes, elegidos popularmente para ela-
borar la nueva constitución del país: Felipe Harboe, Claudio 
Gómez, Mauricio Daza e Ingrid Villena. Ellos son ejemplo del 
compromiso con el país que esperamos de los abogados/as y 
trabajadores/as sociales de la Facultad. 

En postgrados, además del importante incremento en matrí-
cula, hubo dos hitos clave para la Facultad: presentamos y 
pusimos en marcha el anhelado Doctorado en Derecho, pri-
mer programa de su tipo en la Universidad. En 2021 ingre-
só la primera cohorte de tres doctorandos, con un claustro 
doctoral de primer nivel y con convenios internacionales de 
colaboración. Y siguiendo la senda de complejización de la 
facdeh, cerramos el período con la excelente noticia de la 
acreditación del  Magíster en Derecho Público por parte de 
la  Comisión  Nacional de Acreditación (cna). Somos la prime-
ra universidad privada en acreditar un Magíster en Derecho 
en este organismo, lo que permite que los y las postulantes 
accedan a becas de la Agencia Nacional de  Investigación y 
 Desarrollo de Chile (anid).

Los logros de la facdeh no son al azar. Responden a un 
plan trazado y al esfuerzo colectivo de todos quie-
nes conformamos la comunidad de la Facultad, por lo 
que esperamos seguir avanzando en la consolidación 
del Plan Estratégico de Facultad (pef) 2021-2025.

EMILIO OÑATE VERA
DECANO
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La Facultad de Derecho y Humanidades (facdeh) se formó en 
2019 fusionando la antigua Facultad de Derecho y la carrera 
de Trabajo Social, que hasta entonces dependía de la  Facultad 
de Ciencias Sociales (facso). Está compuesta por la  Escuela 
de Derecho y Trabajo Social, que imparte ambas carreras, dis-
ciplinas que son clave para la Universidad Central de Chile 
(ucen) pues contribuyen interdisciplinariamente a la construc-
ción de un país y una sociedad más justa y colaborativa.

Derecho se imparte en Santiago desde 1982, siendo una de 
las primeras carreras creadas en la ucen. Se ha caracterizado 
por su excelencia y calidad, así como por su visión pluralista y 
social. En la sede de Coquimbo se comenzó a dictar en 2003. 
Ese mismo año se creó la carrera de Trabajo Social, la que ha 
destacado por el espíritu crítico de sus estudiantes y por sus 
actividades prácticas a contar del primer año, formando pro-
fesionales con sentido de realidad y herramientas para imple-
mentar los cambios sociales que tanto necesita el país. En la 
sede de Coquimbo se imparte desde 2019.

El Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh se creó 
el 20 de noviembre de 2019, convirtiéndose en una pieza cla-
ve para la complejización de la Facultad. Esta unidad acadé-
mica especializada ha logrado posicionar los programas de 
 Postítulo en Derecho y Trabajo Social, además de desarrollar 
y potenciar la investigación de sus académicos y académicas.

El sello de la Facultad es formar profesionales competentes para 
enfrentar los problemas que se relacionan con el interés público, 
el acceso a la justicia y la defensa de los derechos fundamenta-
les, especialmente para aquellos sectores más vulnerables.
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MISIÓN

Formación integral y de excelencia de profesionales dentro 
del marco valórico institucional; generando conocimientos en 
las disciplinas de lo jurídico y/o social, vinculando su quehacer 
hacia la comunidad nacional y regional. Todo ello, bajo pará-
metros de aseguramiento de la calidad.

VISIÓN

Ser un referente de excelencia académica en la formación 
de profesionales de las ciencias jurídicas y/o sociales, lo cual 
realiza con pluralismo, sentido ético e innovación social. Ser 
un referente por su excelencia académica en la formación de 
profesionales de las ciencias jurídicas y/o sociales, con plura-
lismo, sentido ético e innovación social, comprometida con la 
comunidad en su quehacer, desde una perspectiva crítica a 
través de la docencia universitaria de pre y postgrado, educa-
ción continua, investigación y vinculación con el medio (vcm).
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ORGANIGRAMA

Figura 1
Organigrama de la facdeh (2020-2021)

Fuente. Facultad de Derecho y Humanidades (2022).
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REPRESENTANTES

Junta Directiva

Es la responsable de la dirección superior de la Uni-
versidad. Está compuesta por seis miembros, quienes 
permanecen en sus cargos por un período de cinco 
años, pudiendo ser reelegidos. Los actuales integran-
tes de la Honorable Junta Directiva fueron elegidos el 
8 de septiembre de 2016 de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 15 de los Estatutos de la Universidad y 
en la Resolución 2255 del 5 de noviembre de 2008, 
que fija el reglamento para elección de los represen-
tantes de esta instancia.

El académico de la facdeh Samuel Fernández Illanes 
es uno de los seis miembros.

Asamblea General

Es el órgano colegiado de más alto nivel de la ucen. 
Está compuesta por dos académicos o académicas 
elegidos en representación de cada una de las facul-
tades, quienes permanecen en sus cargos por un pe-
ríodo de cinco años. A ellos se suman el presidente del 
Sindicato de Trabajadores, el presidente de la Federa-
ción de Estudiantes de la Universidad Central (feucen) 
y el presidente de la Asociación de Académicos. A la 
Asamblea General le corresponde la elección de los 
integrantes de la Junta Directiva y la aprobación de 
las políticas globales de desarrollo de la Corporación, 
además de la incorporación de miembros honorarios.
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En el caso de la facdeh, los representantes son los 
académicos Francisco Talep Pardo y María Alejandra 
Rojas Contreras.

Equipo

Viviana Pozo Ovalle Secretaria del Decanato

Gloria Álvarez Pozo
Técnica Contable de la Secretaría de 
Facultad

Karen Muñoz Parada Secretaria de Escuela

Carolina Valdés Peña
Secretaria del Área de Postgrados y 
Educación Continua

Rosario Echeñique 
Mora

Secretaria de Registro Curricular

Mauricio Valenzuela 
Olivares

Secretario de la Dirección de la 
carrera Derecho

Eva Palavecino Morales
Secretaria de la Dirección de la 
carrera de Trabajo Social

Natalia Lezcano 
Jorquera

Secretaria de la Clínica Jurídica

Rosita Urriola Greene
Secretaria de la carrera Derecho 
modalidad Diurno

Ximena Figueroa 
Valenzuela

Secretaria de la carrera Derecho 
modalidad Vespertino

Judith Moreno Fuentes Secretaria de la oase

Mario Torres Chávez
Asistente de Títulos y Grados y
de la oase
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Virtualidad

La pandemia de covid-19 (que afectó al 
país desde marzo de 2020) obligó a la 

facdeh a realizar todas sus funciones sin 
disminuir la calidad. Así, las clases de pre 

y postgrado, la vcm y la Clínica Jurídica 
se desarrollaron de forma cien por ciento 
virtual durante todo 2020 y gran parte de 
2021. El 23 de agosto de 2021, y respetan-
do todas las medidas de seguridad, los y 
las estudiantes y docentes retornaron gra-
dualmente a las aulas, priorizando las sec-
ciones pequeñas y las clases híbridas. Fue 
un desafío para toda la comunidad univer-
sitaria, la que supo adaptarse a pesar del 
cansancio e incertidumbre mundial.

facdeh presenta Instituto 
de Investigación y 
Postgrados

En agosto de 2020 se realizó la cere-
monia de presentación del Instituto de 
 Investigación y Postgrado de la Facultad, 
de acuerdo a la Resolución emitida a fines 
de 2019.

La unidad fue creada para generar conoci-
miento científico avanzado y original en el 
ámbito del Derecho, el Trabajo Social y las 
Humanidades, desde una perspectiva dis-
ciplinar e interdisciplinar. También estará a 
cargo de desarrollar una oferta de postgra-
dos y educación continua según los crite-
rios y estándares del Sistema Nacional de 
Aseguramiento de Calidad, resguardando 
la sustentabilidad financiera tanto de los 
programas como del Instituto. Además del 
interés por aumentar la producción e im-
pacto científico de los investigadores de la 

facdeh, uno de los objetivos a corto plazo 
de las autoridades del Instituto fue la crea-
ción del Doctorado en Derecho, primer 
programa de su tipo en la Universidad.



FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

UCENTRAL.CL14

Inauguración del 
año académico de 
Facultad

Con la ponencia magistral «Desafíos de 
los derechos humanos en el contexto de 
pandemia», la primera vicepresidenta de 
la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (cidh), abogada Antonia  Urrejola 
Noguera, inauguró el segundo semestre 
académico 2020 de la Facultad. En 2021 la 
actividad de inicio del año estuvo a cargo 
del Dr. Fernando Llano Alonso, vicedecano 
de Investigación y doctorado de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de  Sevilla 
(España). La presentación fue posible gra-
cias al convenio suscrito entre la entidad 
hispana y el Doctorado en Derecho de la 

facdeh. El académico realizó una presen-
tación titulada «Transhumanismo, vulnera-
bilidad y dignidad humana: el jurista ante 
los retos de la revolución tecnológica 4.0».

Abogado Felipe 
Rioseco asume 
dirección de la carrera 
de Derecho sede 
Coquimbo

En octubre de 2020 asumió la dirección de la 
carrera de Derecho en la sede Coquimbo el 
académico Felipe Rioseco Yáñez. El directivo 
es abogado por la Universidad Católica del 

Norte (ucn) y magíster en Derecho Laboral 

por la Universidad Adolfo Ibáñez (uai) y 
máster en Empleo, Relaciones Laborales y 
Diálogo Social por la Universidad de Castilla-
La Mancha (España).
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Pensamiento jurídico 
central, vol. 3

El tercer volumen de la obra colectiva 
Pensamiento jurídico central fue presentado 
en noviembre de 2020. Este documento se 
ha constituido como un espacio de difusión 
y exposición de investigación dirigido a las 
académicas y académicos vinculados a las 
Ciencias Jurídicas y Sociales.

Editada por la editorial española Tirant Lo 
Blanch, este tercer volumen aborda diversas 
temáticas del Derecho y las Humanidades 
tales como el acceso a la justicia, la gestión 
colaborativa y el derecho procesal, la ética 
y la teoría de la justicia y los derechos 
fundamentales, la justicia penal y la 
criminología, la regulación económica, social 
y de la empresa, el derecho civil patrimonial, 
los problemas sociales emergentes y el 
derecho internacional.

4.° Curso Internacional 
de Derechos Humanos 
y Discapacidad en la 
Justicia Penal

Académicos de la carrera de Derecho rea-
lizaron esta capacitación en octubre de 
2020, la que fue organizada en conjunto 
con el Servicio Nacional de la  Discapacidad 

(senadis). En la actividad participaron 68 
funcionarios/as públicos vinculados a ma-
terias de discapacidad en el ámbito pe-
nal, provenientes de instituciones como el 
 Poder Judicial, el Ministerio Público, la De-
fensoría Penal Pública, Gendarmería de Chi-
le, la Policía de Carabineros de Chile y la de 
Investigaciones, el Ministerio del Interior y 
varias corporaciones de Asistencia Judicial.

Como producto de este curso se desarro-
llaron un video y un documento titulado 
Guía de principios de actuación para ga-
rantizar el acceso a la justicia de las per-
sonas con discapacidad, los que fueron 
presentados en octubre de 2021 y, junto al 

senadis y el Poder Judicial, puestos al ser-
vicio de la comunidad.
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Presentación del 
Doctorado en 
Derecho, primer 
doctorado de la ucen

Mediante una ceremonia realizada por vía 

telemática, la facdeh presentó oficialmen-
te su programa de Doctorado en Derecho 
en noviembre de 2020. El expositor princi-
pal fue el expresidente del Tribunal Cons-
titucional de Italia y profesor de Derecho 
Constitucional de la Università degli Studi 
di Torino (Italia), Dr. Gustavo Zagrebelsky, 
quien desarrolló la ponencia «Escribir una 
Constitución hoy».

Académicos colaboran 
con redacción de 
informe sobre Chile de 
la cidh

Los profesores/as del Instituto de Inves-
tigación y Postgrado de la facdeh Jorge 
Ulloa, Silvio Cuneo, Lucía Rizik y Paula 
Medina colaboraron en la redacción del 
Informe final de la cidh sobre la situación 
de Chile tras las protestas ocurridas des-
pués del estallido social del 18 de octubre 
de 2019. Los investigadores de la Facultad 
elaboraron un documento que sirvió de in-
sumo en tres aspectos de la situación de 
los derechos humanos (dd. hh.) en el país: 
prisión política, tortura y cárcel; democra-
cia y estado de excepción constitucional; y 
derechos de la niñez.
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Primer Doctorado ucen 
inicia sus clases

El lunes 10 de mayo de 2021 comenzaron las 
clases de la primera cohorte del  Doctorado 
en Derecho, programa de cuatro años 
que iniciaron los doctorandos  Bernardita 
 González Lustig, Luis Vergara Cisterna y 
Fernanda Tapia Trujillo.

Ellos fueron seleccionados por medio de una 
exigente rúbrica entre más de una docena 
de competitivos postulantes. Aprenderán 
de un claustro de primer nivel en las áreas 
de ética, investigación, teorías de la justicia 
y derechos fundamentales, derecho penal y 
criminología y derecho privado patrimonial.

Conversatorios
con egresado/as
candidatos a la
Convención 
Constitucional

Ocho de los doce egresados de la facdeh 
que fueron candidatos/as a convencional 
constituyente participaron en los conver-
satorios «El sello centralino en la nueva 
 Constitución» que se desarrollaron entre 
marzo y abril de 2021. Fue un espacio dis-
tendido de conversación en el que se discu-
tió en extenso la búsqueda de la equidad, 
los temas «intransables» que debieran es-
tar en una nueva Carta Magna y las moti-
vaciones para participar en un proceso de 
este tipo. Abogados y abogadas centrali-
nas debatieron propuestas, ahondaron en 
su visión del país y reflexionaron sobre la 
elaboración del nuevo estatuto para Chile.
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Cuatro egresados/as de la facdeh 
fueron elegidos convencionales 
constituyentes

En las Elecciones de Convencionales Cons-
tituyentes que se desarrollaron en todo el 
país el 15 y 16 de mayo de 2021, cuatro abo-
gados/as centralinos fueron electos por la 
ciudadanía para integrar el grupo de 155 
convencionales constituyentes que redac-
tarán la nueva Constitución para Chile.

Se trata de Claudio Gómez, egresado en 
2007, electo como representante del distri-
to 6 de la Región de Valparaíso en calidad 
independiente, quien obtuvo 8 209 votos 
(correspondientes a un 2,5 % del total de su-
fragios válidamente emitidos). Le acompa-
ña Ingrid Villena, quien representa al distrito 
13 de la Región  Metropolitana (compuesta 

por las comunas de El Bosque, Lo  Espejo, La 
Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San  Miguel y 
San Ramón). También fue electo el exsub-
secretario del Interior y exsenador por la 
Circunscripción de Biobío Cordillera, Felipe 
Harboe, quien compitió en el distrito 19 que 
representa a veintiuna comunas de la Re-
gión de Ñuble. Finalmente, Mauricio Daza 
fue electo en el distrito más austral del país, 
el 28, que incluye a la Antártica, la isla de 
Cabo de Hornos, las Torres del  Paine, Punta 
Arenas y las localidades de Laguna Blanca, 
Natales, Porvenir,  Primavera, Río Verde, San 
Gregorio y Timaukel.
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Revista Rumbos ts 
logró indexación en 
scielo Chile

Esta publicación periódica de la carrera de 
Trabajo Social es la primera de su tipo que 
logra ingresar a esta importante biblioteca 
digital nacional. Desde su edición número 
25, publicada en junio de 2021, sus artícu-
los completos están disponibles para aca-
démicos y el público general a través de su 
portal en línea de acceso abierto.

Para ser aceptada en scielo Chile el equipo 
de la revista debió someterse a una eva-
luación de la calidad del comité editorial, 
la cobertura de los artículos, la calidad del 
sistema de arbitraje, la calidad de los revi-
sores y del flujo de los artículos, la redac-
ción y presentación y las referencias bi-
bliográficas, entre otros criterios que son 
evaluados por la anid para incluir a las me-
jores publicaciones periódicas de investi-
gación científica disciplinar del país.

Proceso de 
certificación de 
Trabajo Social

La carrera de Trabajo Social recibió a las pa-
res evaluadoras Ximena Risco ( Universidad 
Tecnológica de Chile-inacap) y Camila Véliz 
(Universidad Alberto Hurtado-uah) en julio 
de 2021 en el marco del procedimiento de 
autoevaluación y certificación voluntaria 
al que se acogió con el fin de revisar sus 
procesos y asegurar la mejora continua. Las 
expertas realizaron un trabajo exhaustivo 
y constataron los avances y logros de la 
 Carrera y, junto a los distintos cuerpos cole-
giados que representaron a los estamentos 
universitarios, trazaron un Plan de mejoras 
que permita alcanzar los desafíos pendien-
tes con miras a la acreditación a que se so-
meterá en 2024.
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Trabajo Social sede 
Coquimbo suma su 
primer fondecyt

La doctora canadiense Émilie Raymond 
se integró como profesora de planta a la 
carrera de Trabajo Social sede Coquimbo 
en septiembre de 2021. La académica es 
la segunda doctora en incorporarse a la 
sede regional de la facdeh, contribuyendo 
a fortalecer la estrategia de consolidar la 
investigación en la sede.

La doctora Raymond también estará a 
cargo del proyecto de investigación sobre 
« vejez diversa» que es financiado por el 
fondecyt Regular. Mediante este se estudia-
rá la vejez e interculturalidad, y al equipo de 
investigación también está integrado por 
la Dra. Herminia  Gonzálvez, académica del 
Instituto de Investigación y Postgrado de 
facdeh. Este proyecto es el único fondecyt 
que actualmente se desarrolla en la Región 
de Coquimbo.

Facultad publica libro 
Ideas centrales para la 
nueva Constitución

Esta obra colectiva se presentó el 3 de 
agosto de 2021 y en ella se incluyen pro-
puestas para la redacción de una nueva 
Constitución de veintitrés académicos y 
académicas de la facdeh.

En cada capítulo se presenta un tema, 
tras lo cual se describe el desarrollo que 
actualmente recibe en el ordenamiento 
 jurídico chileno. También se mencionan 
casos que puedan servir de ejemplo para 
un adecuado tratamiento de la institución 
—ya sea en constituciones de otros países 
o en proyectos de reforma constitucional 
presentados y no promulgados en Chile— 
y se advierten aquellos elementos que la 
regulación de esa institución debiera in-
corporar en una nueva carta fundamental.

El libro fue publicado por la conocida edi-
torial española Tirant Lo Blanch y la Facul-
tad entregó un ejemplar a cada convencio-
nal constituyente como material de apoyo 
a su gestión.
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Dos estudiantes 
obtienen beca para 
estudiar en España

Dos de los cuatro estudiantes de la ucen que 
ganaron la beca para estudiar en la Universi-
dad Autónoma de Madrid-uam ( España) en 
2022 son de la facdeh. Se trata de  Carolina 
Vásquez López, quien cursa cuarto año de 
Derecho, y Marcos Espinoza Díaz, quien es-
tudia el Magíster en Intervención Social y 
Desarrollo Humano (de la carrera de Trabajo 
Social). El beneficio — entregado por la uam 
en conjunto con Santander  Universidades 
en octubre de 2021— se gestionó a través 
de la Dirección de Relaciones Internaciona-
les (dri) de la ucen, mediante el cual se les 
entregará la beca de arancel más un finan-
ciamiento mensual, un aporte para la com-
pra del pasaje y el pago del seguro médico 
durante toda su estadía.

facdeh realiza 
primer campeonato 
interescolar on-line de 
debate

Organizado por la facdeh y liderado por 
la Clínica Jurídica, entre agosto y octubre 
de 2021 se realizó el primer campeonato 
interescolar on-line de debate de la ucen. 
Durante las diversas jornadas, dieciocho 
establecimientos midieron sus capacida-
des de oratoria, lógica y argumentación en 
cuatro competitivas rondas. El Liceo 7 de 
Providencia resultó vencedor defendiendo 
la tesis «Funa en redes sociales: ¿legítimo 
derecho a la libertad de expresión?», fren-
te al Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú.
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facdeh aprueba su
Plan Estratégico para 
2021-2025

El decano Emilio Oñate presentó a todo 
el cuerpo académico de la facdeh el Plan 
Estratégico de Facultad (pef) que regirá la 
gestión hasta 2025. La actividad tuvo lu-
gar el 7 de diciembre de 2021 y en ella la 
máxima autoridad de la Facultad mencio-
nó que el pef fue trabajado durante meses 
en conjunto con la Vicerrectoría de Desa-
rrollo Institucional de la Universidad, resul-
tando un documento con acciones a rea-
lizar en los próximos años en materias de 
docencia, gestión, investigación y vcm.

El directivo mencionó que tener un pef per-
mite el alineamiento de las acciones de las 
diferentes unidades académicas de la facdeh 
con el Plan Estratégico Corporativo (pec), di-
reccionando los recursos humanos y finan-
cieros al cumplimiento de los objetivos, indi-
cadores y metas ya definidas en el pef.

Abogada Macarena 
Díaz de Valdés 
asume la dirección de 
Derecho en Santiago

La profesora Macarena Díaz de Valdés 
Haase asumió la dirección de la carrera de 
Derecho en la sede Santiago en octubre de 
2021. La académica también es abogada, 
licenciada en Ciencias Jurídicas y magís-
ter en Derecho Privado por la Universidad 
de Los Andes (uandes). Posee un Diploma 
en Estudios Profundizados en Responsa-
bilidad Civil y un Diplomado de Nuevas 
 Contrataciones y Responsabilidad por Da-
ños por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (puc).
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Comisión Nacional de 
Acreditación acredita 
el Magíster en Derecho 
Público por cuatro años

Tras un exhaustivo proceso de evaluación, 
la cna informó el 22 de diciembre de 2021 
la acreditación del Magíster en Derecho 
 Público por un periodo de cuatro años. 
Este hito marca el primer programa en 
 Derecho de una universidad privada chile-
na en  recibir esta certificación, el primero 
en la especialidad de Derecho Público en 
Chile y el quinto en la disciplina del Dere-
cho a nivel nacional.

También es el primer programa de  Magíster 
que acredita la Universidad, lo que redun-
dará en que sus estudiantes podrán postu-
lar a becas de financiamiento del arancel 
por la anid.
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CARRERAS DE PREGRADO
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ESCUELA DE DERECHO Y 
TRABAJO SOCIAL

Desde 2019, la Escuela de Derecho y Trabajo Social reúne a am-
bas carreras para la formación de profesionales pluralistas, con 
visión crítica y capacitados para un trabajo interdisciplinario. 
Las carreras que imparte la Escuela son claves para el desarro-
llo del país y sus egresados y egresadas así lo demuestran.

Derecho

La carrera de Derecho es una de las más tradicionales de la 
ucen. Se imparte desde su fundación en 1982 y, hasta la fe-
cha, tiene más de cinco mil egresados y egresadas que saben 
asesorar, orientar y representar la resolución de problemas 
con pensamiento crítico. Esto lo realizan aplicando principios, 
doctrina, jurisprudencia y normativa.

Los abogados y abogadas de la ucen tienen herramientas para 
desenvolverse en las áreas del Derecho público y privado, 
además de las habilidades transversales que les permiten ser 
profesionales con conocimiento, práctica y sentido ético.
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Tabla 1
Matrícula carrera de Derecho sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)

Santiago Región de Coquimbo

2020 2021 2020 2021

Regular 125 103 112 87

Especial 5 7 4 3

Total 130 110 116 90

Prueba de 
Selección 
Universitaria 
(psu) máximo

666,5 617,5 677,5 641

psu promedio 531 453,5 531 518,4

Fuente. Dirección de Análisis Institucional (2022).

ACREDITACIÓN
VIGENTE HASTA
ENERO DE 2023

5 AÑOS
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Tabla 2
Cuerpo docente de la carrera de Derecho sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)

Nombre Reseña académica

Camila Albertazzo 
Pizarro

Magíster en Literatura Latinoamericana por la uah y profesora de 
Castellano y Filosofía por la Universidad de La Serena (userena).

Gonzalo Álvarez 
Seura

Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid (España), 
magíster en Ciencias Jurídicas por la puc y abogado y 
licenciado en Derecho por la ucn. También tiene un diploma 
en Transformación Digital por el Massachusetts Institute of 
Technology-mit (ee. uu.).
Es académico del área de Derecho privado y Director del Instituto 
de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Marcelo Apablaza 
Véliz

Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Docencia e 
Investigación Universitaria y abogado por la ucen.

Maite Arauco Yáñez Magíster en Derecho Procesal y abogada por la ucen.

Rocío Araya 
Aguilera

Abogada por la ucn.

Cristián Araya 
Pefaur

Abogado por la ucen.

Armando Arteaga 
San Martín

Doctor y máster en Derecho Patrimonial por la Universitat  Pompeu 
Fabra (España). Abogado por la Universidad de Chile (uchile).

Katrina Badilla 
Guzmán

Magíster en Derecho Empresarial por la Universitat de Barcelona 
(España) y abogada por la Universidad de Valparaíso (uv).

Víctor Barría 
Jaramillo

Magíster en Mediación y Gestión Colaborativa de Conflictos, 
 abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la ucen.
En la Fundación Henry Dunant América Latina, es el encargado 
de proyectos internacionales en dd. hh.
Es Coordinador del Doctorado en Derecho e investigador del 
 Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Katherine Becerra 
Valdivia

Doctora en Ciencia Política por la University of Missouri ( ee. uu.), 
magíster en Derecho y abogada por la ucn y magíster en Pedagogía 
Universitaria por la Universidad Mayor (umayor).

María Angélica 
Benavides Casals

Doctora en Derecho Público, máster en Derecho Europeo y 
diplomada en Derecho Europeo con mención en dd. hh. por la 
Universität des Saarlandes (Alemania). También es abogada por 
la puc y abogada integrante de la Corte Suprema.
Es académica del área de Derecho público, miembro del claustro 
del Doctorado en Derecho e investigadora del Instituto de 
 Investigación y Postgrado de la facdeh.

Neville Blanc 
Renard

Magíster en Ciencias Políticas por la uchile y abogado por la puc.
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Tabla 2 (continuación)
Cuerpo docente de la carrera de Derecho sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)

Nombre Reseña académica

Aldo Brondi 
Bermúdez

Magíster en Administración y Dirección de Empresas por la 
 Universidad de Santiago de Chile (usach) y abogado por la 
Universidad Bolivariana de Chile.

Vivian Bustos 
Baquerizo

Magíster en Criminología por la Academia Superior de Ciencias 
Policiales de Carabineros de Chile, magíster en Medicina Forense 
por la Universitat de Valencia (España), licenciada en Medicina 
por la Universidad de Concepción (udec) y médico cirujano por 
la uchile.

Pablo Campillay 
Díaz

Magíster en Mediación: gestión colaborativa de conflictos por la 
ucen y abogado por la puc.

Mitzi Catalán 
Badilla

Magíster en Arbitraje y abogada por la ucen.

Sabas Chahuán 
Sarrás

Abogado por la uchile.

Rodrigo Chinchón 
Soto

Abogado por la ucen.

Cristóbal Contardi 
Eléxpuru

Magíster en Derecho Procesal por la ucen y abogado por la 
Universidad de Las Américas (udla).

Alex Contreras 
Molina

Magíster en Derecho por la ucen y abogado por la Universidad 
Andrés Bello (unab).

Roberto Contreras 
Puelles

Magíster en Derecho Penal Económico por la Universidad 
Complutense Madrid (España), magíster en Derecho Penal de los 
Negocios y la Empresa por la uchile y abogado por la unab.

Julio Contreras 
Sandoval

Magíster en Cultura Constitucional y Derecho Codificado y 
abogado por la ucen.

Gerardo Coppelli 
Ortiz

Doctor en Derecho Económico y Master of Business 
Administration (mba, por sus iniciales en inglés) por la Universitat 
de Lleida (España) en cooperación con el Institute for Executive 
Development (iede) de Chile. Magíster en Derecho Internacional 
por la Universität Heidelberg (Alemania) y Legum Magister 
(ll.m. por sus iniciales en latín de Máster en Leyes) en Derecho, 
Inversiones y Comercio por la uchile. Magíster en Tributación 
de empresas por la uandes y licenciado en Ciencias Jurídicas y 
abogado por la Universidad Santo Tomás (ust).

Juan Mauricio 
Córdova Bozo

Magíster en Mediación y Solución Colaborativa de Conflictos por 
la ucen y psicólogo por la ust.

Maritza Cortés 
Cortés

Magíster en Mediación: Gestión Colaborativa de Conflictos por la 
ucen y abogada por la puc.
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Tabla 2 (continuación)
Cuerpo docente de la carrera de Derecho sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)

Nombre Reseña académica

Silvio Cuneo Nash

Doctor en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra (España) y 
la Università degli Studi di Trento (Italia). Máster en Derecho por 
la Universitat Pompeu Fabra (España), licenciado en Ciencias 
Jurídicas y abogado por la uv.
Es académico del área de Derecho público, miembro del claustro 
del Doctorado en Derecho de la ucen e investigador del Instituto 
de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Jorge Dávila 
Arancibia

Magíster en Derecho Informático y de las Telecomunicaciones 
por la uchile y abogado por la ucen.

Tomás De 
Rementería 
Venegas

Magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional y Derechos Fundamentales por la Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne (Francia) y abogado por la Universidad 
Gabriela Mistral (ugm).

Hortencia del Valle 
Acevedo Adellan

Magíster en Docencia para la Educación Superior por la 
Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (Venezuela) y abogada 
por la Universidad Santa María (Venezuela).

Benoît Delooz 
Brochet

Doctor en Derecho y magíster en Políticas Públicas por la uchile. 
Doctor en Ciencias Jurídicas, dea (por las iniciales en francés 
de diplôme d'études approfondies, equivalente a un Máster en 
Estudios Avanzados) en Políticas Públicas, máster universitario 
en Derecho Público y licenciado en Derecho por la Université 
Toulouse 1 Capitole (Francia).
Es académico del área de Derecho público, miembro del claustro 
del Doctorado en Derecho e investigador del Instituto de 
Investigación y Postgrado de la facdeh.

Irina Domurath

Doctora en Derecho por la Københavns Universitet (Dinamarca) 
y la Háskóli Íslands (Islandia). ll.m. en Derecho Internacional 
Ambiental y Recursos Naturales por la Háskóli Íslands (Islandia). 
Abogada y diplomada en Ciencias Jurídicas por la Humboldt-
Universität zu Berlin (Alemania).
Es académica del área de Derecho, miembro del claustro 
del Doctorado en Derecho e investigadora del Instituto de 
Investigación y Postgrado de la facdeh.

Claudio Escudero 
Pinto

Abogado por la ugm.
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Nombre Reseña académica

Samuel Fernández 
Illanez

Magíster en Derecho por la ucen, abogado por la puc y embajador 
en retiro del Servicio Exterior de Chile, en la cual ejerció como 
embajador en diversas misiones especiales. Fue representante 
permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (uneco, por las iniciales en 
inglés de United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization), embajador de Chile en Egipto, embajador 
concurrente en Túnez, Qatar y la Liga de Estados Árabes y 
cónsul general de Chile en Miami (ee. uu.).
Titulado de la Academia Diplomática como profesor de 
Relaciones Internacionales y docente de la Academia Diplomática.
Es miembro de la Junta Directiva de la ucen.

Macarena 
Fernández 
Undurraga

Magíster en Tecnología para la Educación y el Conocimiento por 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia-uned (España) 
y abogada por la puc.

Eduardo Figueroa 
Ávila

Magíster en Arbitraje y abogado por la ucen. Máster en 
Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Euskal Herriko 
Unibertsitatea (País Vasco).
Es Secretario de Estudios de Derecho modalidad Diurno en la sede 
de Santiago y del Magíster en Derecho Procesal.

Lorayne Finol 
Romero

Doctora en Derecho, máster en Tributación y abogada por la 
Universidad del Zulia (Venezuela). Doctora en Derecho por 
la uchile y máster en Evaluación de Políticas Públicas por la 
Universidad Internacional de Andalucía (España).
Es investigadora del Instituto de Investigación y Postgrado
de la facdeh.

María Soledad 
Fuentealba 
Martínez

Magíster en Mediación: Gestión Colaborativa de Conflictos y 
psicóloga por la ucen.

Óscar Fuentes 
Mondaca

Magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (pucv) y abogado por la ucen.

Sergio Fuenzalida 
Bascuñán

Magíster en Derecho Constitucional e Instituciones Públicas por 
la Universidad Diego Portales (udp) y abogado por la puc.

Nelson Gallardo 
Benavides

Magíster en Docencia para la Educación Superior por la unab y 
abogado por la ucen.

Tabla 2 (continuación)
Cuerpo docente de la carrera de Derecho sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)
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Nombre Reseña académica

Ana María 
Galdames Paredes

Doctora en Educación por la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, magíster en Pedagogía Universitaria por 
la umayor y trabajadora social por la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (utem).
Es Directora de la carrera Trabajo Social sede Santiago, del Magíster 
en Intervención Social y Desarrollo Humano e investigadora del 
Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Ricardo Garrido 
Cortés

Magíster en Derecho de la Empresa por la puc y abogado por la ucen.

Andrés González 
Gálvez

Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Talca (utalca) y 
abogado por la ucen.

Israel González 
Marino

Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos por la 
unab y máster en Derecho Animal y Sociedad por la Universitat 
Autònoma de Barcelona (España). Abogado por la ucn.

Isabel González 
Ramírez

Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Buenos 
Aires-uba (Argentina), magíster en Derecho Penal Sustantivo 
y Procedimental por la ucen, licenciada en Ciencias Jurídicas y 
Sociales y abogada por la puc.
Es académica del área de Derecho público, Directora del Magíster 
en Mediación: Gestión Colaborativa de Conflictos e investigadora 
del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Rolando González 
Tapia

Magíster en Derecho Procesal y abogado por la ucen.

María José Herrera 
Durán

Magíster en Estudios de Género y Cultura por la uchile y 
profesora de Filosofía por la ucn.

Vicente 
Hormazábal 
Abarzúa

Magíster en Derecho por la uv y abogado por la pucv.

Ignacio Jara 
Álvarez

Abogado por la ucen.

Carlos Künsemüller 
Loebenfelder

Abogado por la uchile.

Julio Landaeta 
Pastene

Magíster en Derecho de la Empresa por la puc y abogado de la 
Universidad La República.

Alex Landsberger 
Varela

Abogado por la uv.

Hernán Larrondo 
Rojas

Magíster en Educación por la Universidad Miguel de Cervantes y 
periodista por la userena.

Tabla 2 (continuación)
Cuerpo docente de la carrera de Derecho sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)
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Nombre Reseña académica

María José Lira 
Marti

Magíster en Derecho Público y abogada por la ucen.

Hugo Llanos 
Mansilla

Magíster en Derecho Internacional por Harvard University (ee. uu.) 
y abogado por la uchile.

María Daniela 
López Leiva

Magíster en Derecho de Género por la Universidad de Jaén 
(España) y abogada por la ucen.

Dobra Lusic Nadal Abogada por la uv.

Javier Marin 
Marcelli

Magíster en Derecho por la ucen y abogado por la unab.

Rafael Medina 
Donoso

Magíster en Educación con mención en Investigación por la ucen 
y periodista por la Universidad La República.
Es Coordinador de la oase de la facdeh.

Paula Medina 
González

Doctoranda en Derecho por la uba (Argentina) y magíster 
en Criminología por la ucen. Magíster en Métodos para la 
Investigación Social, diplomada en Métodos Cualitativos de 
Investigación Social por la udp y postítulo en Justicia, Derechos 
y Políticas Públicas para la Infancia y Adolescencia por la udp. 
Psicóloga por la uchile.
Es académica en las carreras Derecho y Trabajo Social, Directora 
del Magíster en Sistema Penal e investigadora del Instituto de 
Investigación y Postgrado de la facdeh.

Marco Medina 
Ramírez

Magíster en Docencia y Gestión Universitaria por la Universidad 
Autónoma de Chile y magíster en Derecho por la por la Euskal 
Herriko Unibertsitatea (País Vasco). Abogado por la ucen.

Camilo Mirosevic 
Verdugo

ll.m. en Derecho Internacional por la uchile y la Universität 
Heidelberg (Alemania). Abogado por la pucv.

Dora Mondaca 
Rosales

Abogada por la puc.

Alejandro Moreira 
Dueñas

Abogado por la uchile.

Sara Moreno 
Fernández

Doctora en Derecho por la uchile. Abogada y licenciada en 
Ciencias Jurídicas y Sociales por la Université Paris-Ouest 
Nanterre La Défense (Francia) y la uchile.
Es Directora del área de Derecho privado, del Magíster 
en Derecho Corporativo e investigadora del Instituto de 
Investigación y Postgrado de la facdeh.

Claudio Moreno 
Rojas

Magíster en Pedagogía Aplicada en Educación Superior por la 
Universidad inacap y magíster en Derecho por la uba (Argentina).

Tabla 2 (continuación)
Cuerpo docente de la carrera de Derecho sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)
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Tabla 2 (continuación)
Cuerpo docente de la carrera de Derecho sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)

Nombre Reseña académica

Daniel Munizaga 
Munita

Magíster en Derecho Administrativo y abogado por la uchile.

Hugo Muñoz 
Basáez

Magíster en Derecho Procesal y abogado por la Universidad 
Nacional de Rosario (Argentina).

Cristián Muñoz 
Muñoz

Magíster en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia por la 
uchile y abogado por la ucen.

Manuel Muñoz Soto
Magíster en Derecho Penal y Litigación por la Universidad de 
Tarapacá y abogado por la Universidad Bernardo O’Higgins (ubo).

Patricia Muñoz 
Valdés

Magíster en Derecho con mención en Derecho Internacional por 
la uchile y abogada por la uchile.

Ricardo Núñez 
Sandoval

Doctor en Economía y Empresas por la Universitat de Lleida 
(España). Magíster en Cultura Constitucional y Derechos 
Codificados por la ucen y magíster en Educación Superior por 
la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (uniacc). 
Ingeniero comercial y contador por la udec.

José Ignacio Núñez 
Leiva

Doctor en Derecho y dea en Filosofía del Derecho por la 
Universidad de Castilla-La Mancha (España). Magíster en 
Derecho Público con mención en Derecho Constitucional, 
abogado y licenciado en Derecho por la puc.
Es Coordinador Académico del Observatorio Nueva Constitución, 
Director del área de Derecho público, del Magíster en Derecho 
Público, investigador del Instituto de Investigación y Postgrado 
de la facdeh y miembro del claustro del Doctorado en Derecho.

Juan Antonio 
Núñez Rojas

Magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la 
uchile, magíster en Derecho Procesal Penal, Criminología y 
Análisis Pericial Forense por la Universidad del Mar, magíster en 
Derecho Procesal y Litigación por la ubo y magíster en Docencia 
Universitaria por la udla. Abogado por la ucen.

Claudia Olave Ávila
Magíster en Nuevas Tecnologías por la Universidad de La Rioja 
(España) y abogada por la unab.

Emilio Oñate Vera
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas por la uai, magíster en 
Derecho Administrativo por la pucv y abogado por la ucen.
Es Decano de la facdeh.

Raúl Orellana 
Sandoval

Abogado por la uchile.
En 2021 fue Director (i) de la Clínica Jurídica.

Gabriel Osorio 
Vargas

Magíster en Derecho con mención en Derecho Público por la 
uchile y abogado por la ucen.

Isabel Parada 
Iturriaga

Magíster en Derecho y Seguridad Social y abogada por la uchile.
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Nombre Reseña académica

Rafael Pastor 
Besoain

Máster en Estudios del Desarrollo por la Victoria University of 
Wellington (Nueva Zelanda), máster en Políticas Públicas por la 
University of Oxford (Reino Unido) y abogado por la puc.
Es Director de la Escuela de Derecho y Trabajo Social.

Enrique Pérez 
Levetzow

Abogado por la uchile.

Gonzalo Phillips del 
Pozo

Abogado por la ugm.

Rodrigo Pica Flores
Magíster en Derecho Constitucional por la utalca y abogado por 
la ucen.

Sebastián Riestra 
López

Máster en Derecho Constitucional y Jurisdicción Contencioso-
administrativa por la Universidad de Jaén (España) y abogado 
por la pucv.

Felipe Rioseco 
Yáñez

Máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social por 
la Universidad de Castilla-La Mancha (España), magíster en 
Derecho Laboral por la uai y abogado por la ucn.

Juan Pablo Rivera 
González

Máster en Derecho Constitucional por la Universitat de València 
(España) y abogado por la uchile.

Edgardo Riveros 
Marín

Magíster en Ciencias Políticas y Derecho Internacional Público 
por la Universität Bonn (Alemania) y abogado por la Universidad 
Complutense Madrid (España).

Lucía Rizik Mulet

Doctora en Derecho por la udp, magíster en Derecho Privado 
por la Universidad Carlos III de Madrid (España) y magíster en 
Necesidades, Derechos y Cooperación al desarrollo en Infancia y 
Adolescencia por la uam (España). Abogada por la uchile.

María Patricia 
Rodríguez 
Aspillaga

Magíster en Derecho, Magíster en Ciencias de la Educación y 
abogada por la ucen.

Claudia Rodríguez 
Paredes

Magíster en Derecho y abogada por la ucen.

María Alejandra 
Rojas Contreras

Magíster en Tutela Judicial de los Derechos Fundamentales por 
la Universidad de Jaén (España), magíster en Derecho Procesal y 
abogada por la ucen.
Es representante de la facdeh en la Asamblea General de la ucen.

Patricia Rojas 
Morales

Magíster en Derecho y abogada por la ucn.

Francisco Rojas 
Rubilar

Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Docencia e 
Investigación y abogado por la ucen.

Jaime Rojas Varas Magíster en Derecho Privado por la pucv y abogado por la uchile.

Tabla 2 (continuación)
Cuerpo docente de la carrera de Derecho sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)
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Tabla 2 (continuación)
Cuerpo docente de la carrera de Derecho sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)

Nombre Reseña académica

Daniela Salgado 
Robles

Magíster en Derecho Procesal y abogada por la ucen.

Rodrigo Santander 
Martin

Abogado por la ucn.

Susan Sepúlveda 
Chacama

Abogada por la udec.

Marco Antonio 
Sepúlveda 
Larroucau

Magíster en Economía y Gestión para Abogados y abogado por 
la ugm.

Francisco Serqueira 
Abarca

Abogado por la uchile.

María Luisa 
Sotomayor Duarte

Magíster en Educación por la Universidad del Mar y abogada por 
la uchile.

Jörg Stippel

Doctor en Derecho por la Universität Bremen (Alemania). 
Licenciado en Derecho y abogado por la Westfälische Wilhelms 
Universität Münster (Alemania).
Es miembro del claustro del Doctorado en Derecho e investigador 
del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Federico 
Szczaranski Vargas

Doctor en Derecho por University of Glasgow (Reino Unido) y 
magíster en Derecho Penal por la utalca y la Universitat Pompeu 
Fabra (España). Abogado por la uchile.
Es académico del área de Derecho privado e investigador del 
Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Francisco Talep 
Pardo

Magíster en Derecho con mención en Ciencias del Derecho por la 
uchile y abogado por la uv.
Representante de la facdeh en la Asamblea General de la ucen.

Paola Tapia Salas Magíster en Derecho por la pucv. Abogada de la puc.

Fernanda Tapia 
Trujillo

Magíster en Derecho Público y abogada por la ucen.
Es Coordinadora de Postgrado y Educación Continua e 
investigadora del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Richard Tepper 
Maturana

ll.m. por la University of Edinburgh (Reino Unido) y abogado por 
la pucv.

Cristóbal Toro 
Cortés

Magíster en Derecho Privado por la uchile y abogado por la ucen.

Óscar Torres Zagal Licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado por la ucen.
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Nombre Reseña académica

Jorge Ulloa Plaza

Doctor en Filosofía con mención en Filosofía Moral y Política y magíster 
en Filosofía con mención en Axiología y Filosofía Política por la uchile. 
Bachiller en Ciencias Sociales, abogado y licenciado en Ciencias 
Jurídicas por la Universidad La República.
Es Secretario de Facultad, Director del Doctorado en Derecho e 
investigador del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Pablo Ulloa 
Valenzuela

Magíster en Derecho Civil Patrimonial y abogado por la udp.
Es académico del área de Derecho privado e investigador del Instituto 
de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Alejandro Usen 
Vicencio

Magíster en Derecho Constitucional por la utalca y abogado por la udp.

Carlos Urrejola 
Devia

Magíster en Mediación: Gestión Colaborativa de Conflictos y abogado 
por la ucen.
Es Secretario de Estudios de Derecho modalidad Vespertino en la sede 
de Santiago.

María Victoria 
Valencia Mercaido

Abogada por la uchile.

Mylene Valenzuela 
Reyes

Magíster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de 
Madrid (España) y abogada por la uchile.

Ricardo Vega 
Vergara

Magíster en Política Criminal por la Universidad de Salamanca (España) 
y abogado por la ucen.

José Villalón 
Esquivel

Magíster en Derecho por la ucn y abogado por la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano.

Miguel Villavicencio 
Castañeda

Abogado por la uchile.

Patricia Villegas 
Díaz

Magíster en Derecho de la Empresa y el Trabajo y abogada por la ucn.

Bracey Wilson 
Volochinsky

Abogado por la uchile.

María Paz Yáñez 
Rebolledo

Magíster en Derecho de los Negocios por la uai y abogada por la udec.

Rebeca Zamora 
Picciani

Abogada por la uchile.

Santiago Zárate 
González

Doctor en Derecho por la pucv con un postdoctorado en la Universidad 
Carlos III de Madrid (España). Abogado y licenciado en Derecho por la puc.
Es académico del área de Derecho privado, Director del Magíster en 
Derecho Inmobiliario y Registral, miembro del claustro del Doctorado 
en Derecho e investigador del Instituto de Investigación y Postgrado de 
la facdeh.

Fuente. Elaboración propia (2022).

Tabla 2 (continuación)
Cuerpo docente de la carrera de Derecho sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)
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Trabajo Social

La carrera de Trabajo Social está orientada a fomentar la infor-
mación y el ejercicio de los dd. hh. y sociales en la comunidad. 
Desde 2003, la ucen forma trabajadores y trabajadoras socia-
les que se desempeñan —desde una perspectiva ética, reflexi-
va y crítica— para transformar la realidad de las personas.

Hasta el 31 de diciembre de 2021 cuenta con más de dos-
cientos sesenta egresados y egresadas que trabajan en in-
tervención, planificación, gestión e investigación social. En la 
formación de los y las estudiantes destacan las constantes ac-
tividades prácticas que desarrollan desde el primer año en las 
distintas áreas del campo profesional. Estas son experiencias 
auténticas y significativas que permiten formar profesionales 
con sentido de realidad y con una pasión por la investigación 
que, a su vez, los incentiva a idear e implementar los cambios 
sociales que el país requiere.
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Tabla 3
Matrícula carrera de Trabajo Social sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)

Santiago Región de Coquimbo

2020 2021 2020 2021

Regular 33 30 18 19

Especial 0 0 0 2

Total 33 30 18 21

psu máximo 518 535 497 518

psu promedio 499 508 489,4 511,5

Fuente. Dirección de Análisis Institucional (2022).

Proceso voluntario de certificación

La carrera de Trabajo Social deberá someterse en 2024 a un 
proceso de acreditación. Para prepararse y, siguiendo la políti-
ca interna de aseguramiento de calidad de la educación de la 
Universidad, en 2021 realizó un proceso voluntario de certifica-
ción que simuló de forma realista a la evaluación de la cna. Si 
bien esta instancia no les otorgó certificación, las pares evalua-
doras realizaron un trabajo exhaustivo y constataron los avan-
ces y logros de la carrera.

Además, se trazó un Plan de mejoras que permita alcanzar los 
desafíos pendientes con miras a la acreditación que se reali-
zará en 2024.
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Tabla 4
Cuerpo docente de la carrera de Trabajo Social sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)

Nombre Reseña académica

Ingrid Alarcón 
Jeraldo

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Católica del 
Maule (ucm) y trabajadora social por la pucv.

Ana Arancibia 
Olguín

Máster en Neurociencia y Salud Mental por la Universitat Oberta 
de Catalunya (España), psicóloga por la ust y trabajadora social 
por el Instituto Profesional de Santiago (hoy utem).

Francisco Aspe Bou
Magíster en Historia por la pucv y profesor de Historia por la 
Universidad Pedro de Valdivia.

Carmen 
Bahamondes 
Lieben

Magíster en Educación Superior por la ucen y socióloga por la uchile.

Gabriel Canihuante 
Maureira

Magíster en Ciencias Geográficas por la userena y periodista por 
la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil).

Pamela Caro Molina
Magíster en Ciencias Sociales por el Instituto Latinoamericano 
para el Desarrollo Sostenible-ilades (Colombia) y la Pontificia 
Università Gregoriana (Italia). Trabajadora social por la puc.

Priscilla Carrasco 
Pizarro

Magíster en Estudios de Género y Cultura con mención en Ciencias 
Sociales por la uchile y magíster en Migraciones Contemporáneas 
e Interculturalidad por la Universitat Autònoma de Barcelona 
(España). Psicóloga por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales 
(arcis) y trabajadora social por la utem.

Hugo Covarrubias 
Valenzuela

Máster en Comunicación y Educación por la Universitat 
Autònoma de Barcelona (España) y trabajador social por la ust.

Maurizio Dini 
Piccirilli

Magíster en Ciencias Sociales por la Universidad arcis y sociólogo 
de la Sapienza Università di Roma (Italia).

Andrea Durán 
Zúñiga

Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Docencia e 
Investigación Universitaria por la ucen. Trabajadora social por la ucm.
Es Coordinadora de vcm de la facdeh.

Samuel Erices 
Riquelme

Magíster en Intervención Social por la Universidad Católica Silva 
Henríquez (ucsh) y trabajador social por la Universidad arcis.
Es Secretario de Estudios de Trabajo Social en la sede Santiago.

Lorayne Finol 
Romero

Doctora en Derecho, máster en Tributación y abogada por la 
Universidad del Zulia (Venezuela). Doctora en Derecho por 
la uchile y máster en Evaluación de Políticas Públicas por la 
Universidad Internacional de Andalucía (España).
Es investigadora del Instituto de Investigación y Postgrado de la 
facdeh.
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Nombre Reseña académica

Carol Fontena Vera
Magíster en Matrimonio, Familia y Mediación por la uandes y 
abogada por la ugm.

Ana María 
Galdames Paredes

Doctora en Educación por la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, magíster en Pedagogía Universitaria por la 
umayor y trabajadora social por la utem.
Es Directora de la carrera Trabajo Social sede Santiago, del Magíster 
en Intervención Social y Desarrollo Humano e investigadora del 
Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Rubén García Tapia Magíster en Educación Superior por la unab y abogado por la ucn.

Magaly Garrido 
Díaz

Magíster en Intervención Social y Desarrollo Humano y 
trabajadora social por la ucen.

Ángela Giraldo 
Gallo

Magíster por la Universidad de Los Andes (Colombia) y 
psicóloga por la puc.

Braulio Grez 
Donoso

Trabajador social por la ucen.

Cecilia González 
Jeria

Magíster en Pedagogía Social por la Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf (Alemania), la Universidad de Guayaquil (Ecuador) y 
la ust. Trabajadora social por la Universidad del Pacífico.
Es Directora de la carrera Trabajo Social sede Coquimbo.

Pablo González 
Vallejos

Trabajador Social por la Universidad inacap.

Francisco Herrera 
Durán

Magíster en Psicología Social por la userena y trabajador social 
por la Universidad inacap.

María José Herrera 
Durán

Magíster en Estudios de Género y Cultura por la uchile y 
profesora de Filosofía por la ucn.

Gemita Igor 
Rencoret

Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente por la 
puc y geógrafa por la uchile.

Ximena Iturra 
Michea

Magíster en Psicología Comunitaria y trabajadora social por la uchile.

Karol Jofré Díaz Magíster en Trabajo Social y trabajadora social por la pucv.

Karla Lara Vargas
Magíster en Acción Social en Escenarios Latinoamericanos 
Complejos y trabajadora social por la ucen.

María Soledad 
Latorre Latorre

Magíster en Psicología Clínica por la uah y trabajadora social
por la puc.

Tabla 4 (continuación)
Cuerpo docente de la carrera de Trabajo Social sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)
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Nombre Reseña académica

Ana López Dietz

Doctora en Estudios Latinoamericanos y magíster en Estudios 
Latinoamericanos por la uchile. Licenciada en Historia con 
mención en Estudios Culturales por la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano.

Rafael Medina 
Donoso

Magíster en Educación con Mención en Investigación por la ucen 
y periodista por la Universidad La República.
Es Coordinador de la oase de la facdeh.

Paula Medina 
González

Doctoranda en Derecho por la uba (Argentina) y magíster 
en Criminología por la ucen. Magíster en Métodos para la 
Investigación Social, diplomada en Métodos Cualitativos de 
Investigación Social por la udp y postítulo en Justicia, Derechos 
y Políticas Públicas para la Infancia y Adolescencia por la udp. 
Psicóloga por la uchile.
Es académica en las carreras Derecho y Trabajo Social, Directora 
del Magíster en Sistema Penal e investigadora del Instituto de 
Investigación y Postgrado de la facdeh.

Francisca Miralles 
González

Socióloga por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Ángelo Narváez 
León

Doctor y licenciado en Filosofía por la pucv.

Margarita Navarro 
Young

Magíster en Trabajo Social Comunitario por la Universidad 
Complutense Madrid (España) y trabajadora social por la ucsh.

Paulina Parra Ponce 
de León

Magíster en Antropología y Desarrollo por la uchile y socióloga 
por la Universidad La República.

Elizabeth Pedreros 
Valenzuela

Doctora en Ciencias de la Educación por la uam (España), 
magíster en Gestión Educacional por la unab y educadora de 
párvulos y profesora diferencial por la udec.

Eleany Perera Rivas
Magíster en Trabajo Social por la puc y cientista política por la 
Universidad arcis.

Pablo Pulgar Moya
Doctor en Filosofía por la Universität Heidelberg (Alemania) y 
licenciado en Educación en Filosofía por la pucv.

Émilie Raymond

Doctora en Trabajo Social por la McGill University (Canadá), 
magíster en Antropología por la uchile y trabajadora social por la 
Université Laval (Canadá).
Es investigadora del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Tabla 4 (continuación)
Cuerpo docente de la carrera de Trabajo Social sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)
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Tabla 4 (continuación)
Cuerpo docente de la carrera de Trabajo Social sedes Santiago y Coquimbo (2020-2021)

Nombre Reseña académica

Cristina Rodríguez 
Riveros

Magíster en Educación por la ucen y trabajadora social por la utem.

Rodrigo Sandoval 
Ducoing

Doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al 
Desarrollo por la Universidad Pontificia Comillas (España) y 
abogado por la unab.
Fue director de la Clínica Jurídica durante 2021.

Elia Sepúlveda 
Hernández

Doctora en Educación y Pedagogía Social por la Universidad 
Autònoma de Barcelona (España). Trabajadora social por la ucsh.

Rosa Valderrama 
Díaz

Magíster en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (México) y trabajadora social por la pucv.

Ángela Venegas 
Meza

Magíster en Intervención Social y trabajadora social por la ucsh.

Yarela Villar Ortega Trabajadora social por la ucen.

Fuente. Elaboración propia (2022).
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POSTGRADOS
Y EDUCACIÓN CONTINUA

4
La Facultad de Derecho y Humanidades (facdeh) tuvo una importante oferta de 
magísteres en el periodo 2020-2021, principalmente en el área del Derecho. To-
dos estos programas de maestría tienen una duración de cinco trimestres y tres 
salidas intermedias de diplomado, a través de los cuales la Facultad busca opti-
mizar permanentemente su propuesta de valor.

El Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh es la unidad académica que 
gestiona el postgrado y la educación continua bajo criterios rigurosos de calidad 
y sostenibilidad académica. Imparte ocho programas de magíster, de los cuales el 
de la especialidad en Derecho Público se encuentra acreditado por la cna. Desde 
2021, el Instituto cuenta también con el Doctorado en Derecho, primer programa 
de estas características en la Universidad.



MEMORIA 2020-2021

UCENTRAL.CL 45

Doctorado en Derecho

Director Jorge Ulloa PlazaJorge Ulloa Plaza

El Doctorado en Derecho de la ucen abrió sus puertas en 2021 
con la primera cohorte compuesta por tres doctorandos. Este 
pretende promover el desarrollo de investigación en Derecho, 
considerando sus dinámicas históricas, culturales, macro y 
microsociales, contribuyendo así al conocimiento y transfor-
mación de los sistemas normativos. El Programa destaca por 
tener tres líneas de investigación: una orientada a la ética, teo-
rías de la justicia y derechos fundamentales; otra que aborda 
el derecho penal y la criminología y la tercera destinada al 
derecho privado patrimonial.

Además, busca formar profesionales aptos para realizar pro-
cesos sistemáticos de investigación original en forma autóno-
ma, con el fin de generar aportes relevantes al ámbito jurídico 
y académico —tanto a nivel país como internacional—, crean-
do, evaluando y dando a conocer conocimientos profundos y 
especializados respecto de los principales debates disciplina-
res. Todo ello con altos estándares de calidad. Esto se logra 
gracias a la formación metodológica para la investigación de 
excelencia, promoviendo entre sus doctorandos el desarrollo 
de investigación en Derecho desde el primer año. Además, 
cuenta con pasantías de investigación gracias a alianzas con 
universidades de América Latina y Europa.

El Doctorado cuenta con un claustro integrado por ocho aca-
démicos y académicas de excelencia, quienes se encuentran 
dedicados a la investigación y son expertos en las líneas de 
investigación del Programa.
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Magíster en Derecho Público 
(modalidad presencial sede Santiago)

Director José Ignacio Núñez LeivaJosé Ignacio Núñez Leiva

Este Magíster tiene un carácter profesional, orientado a la es-
pecialización, aplicación y práctica en el área de estudio del 
Derecho Público. Aspira a la formación de expertos de nivel 
avanzado en su especialidad, capaces de desenvolverse ade-
cuadamente en el ámbito del ejercicio de la profesión. Tiene 
tres líneas de trabajo: Derecho Administrativo, Derecho Cons-
titucional y Derecho Internacional Público.

El Programa está homologado por la Academia Judicial de 
Chile y el 22 de diciembre de 2021 fue acreditado por cuatro 
años por la cna. Con esto, la ucen se convirtió en la primera 
universidad privada en Chile en tener un Magíster en Derecho 
acreditado por este organismo, además de ser el único pro-
grama de Derecho Público en tener este reconocimiento en 
todo el país.
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Magíster en Derecho Corporativo 
(modalidad presencial sede Santiago)

Director (2020) Renzo Gandolfi DíazRenzo Gandolfi Díaz

Director (2021) Sara Moreno FernándezSara Moreno Fernández

Este Programa tiene como objetivo dotar a los/as estudiantes 
con sólidos conocimientos relativos a las áreas del Derecho 
que regula la actividad empresarial y su administración, orga-
nización y financiamiento. También aborda el derecho laboral 
de la empresa, la tributación, finanzas, contratos comerciales 
y el mercado de capitales, situándose a la vanguardia en lo 
relativo a asuntos comerciales. Esto se obtiene a través de 
análisis, discusión y reflexión en torno a la experiencia y cono-
cimiento en el campo disciplinar.

El Magíster en Derecho Corporativo está homologado por la 
Academia Judicial de Chile.
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Magíster en Derecho Inmobiliario y 
Registral
(modalidad presencial sede Santiago)

Director (2020) Marco Antonio Sepúlveda Larroucau

Director (2021) Santiago Zárate González

Este Magíster forma profesionales que puedan aportar en la 
solución de los problemas que se generan en el ámbito del 
derecho registral e inmobiliario, en particular de propiedades 
especiales. Los egresados y egresadas pueden afrontar el tra-
tamiento de problemas que se producen en materia de propie-
dades especiales, así como diagnosticar situaciones comple-
jas en el espacio del desarrollo inmobiliario — especialmente 
en urbanismo y construcción— y apoyar en la resolución de 
las mismas.
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Magíster en Derecho Procesal 
(modalidad presencial sede Santiago
y on-line)

Director (2020 -2021) Juan Antonio Núñez Rojas

Director (2021) Eduardo Figueroa Ávila

El programa profundiza conocimientos en las áreas del dere-
cho procesal civil, derecho procesal penal y derecho proce-
sal constitucional, para lograr una visión racional y crítica del 
conjunto del ordenamiento jurídico chileno. Los egresados y 
egresadas tienen un perfil competitivo en el ámbito del siste-
ma procesal, de prueba y de los litigios complejos. Así tam-
bién, cuentan con conocimientos amplios y actualizados en 
las áreas de especialidad en lo penal, con especial incidencia 
en lo internacional y el sistema restaurativo.

El Magíster en Derecho Procesal está homologado por la Aca-
demia Judicial de Chile.
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Magíster en Sistema Penal 
(modalidad presencial sede Santiago)

Director (2020) Nicolás Oxman Vilches

Directora (2021) Paula Medina González

Este programa está orientado a profesionales con interés en 
el campo del derecho penal sustantivo y procesal penal. Los 
egresados y egresadas de este Magíster tienen un vasto y ac-
tualizado conocimiento sobre dogmática penal aplicada, con 
especial énfasis en los problemas actuales de la teoría de la 
imputación de la parte general y de los delitos en particular. 
Así también, pueden comprender el sistema penal desde el 
punto de vista procesal y constitucional.

El Magíster en Sistema Penal está homologado por la Acade-
mia Judicial de Chile.
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Magíster en Mediación: Gestión 
Colaborativa de Conflictos 
(modalidad presencial sede Santiago)

Directora Isabel González Ramírez

La formación profesional de este Magíster aporta al desarrollo 
de la solución colaborativa de conflictos en los ámbitos de la 
familia, infancia, escolaridad y salud. Los mediadores y media-
doras de la ucen podrán liderar procesos a través del análisis, 
discusión y reflexión en torno a la experiencia y conocimiento 
en el campo disciplinar, produciendo respuestas efectivas y 
contextualizadas. Esto se lleva a cabo mediante estrategias 
innovadoras en el ámbito de los conflictos legales de las fa-
milias, la convivencia interestamental en los establecimientos 
educativos y la colaboración en la resolución de las problemá-
ticas contempladas en la normativa de la salud pública.
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Magíster en Derechos Humanos
y Ciudadanía
(modalidad presencial sede Santiago)

Directora Lorena Fries Monleón

El Magíster procura la formación de profesionales capaces de 
diagnosticar situaciones que comprometan la dignidad de las 
personas. Estos deberán ser capaces de diseñar y proponer 
estrategias y mecanismos para la gestión práctica de los  dd. hh., 
el respeto de la diversidad y la resolución pacífica de conflictos 
en ámbitos sociales y laborales. El programa también hace én-
fasis en la investigación aplicada en el campo de los dd. hh. y su 
aplicación práctica.

Los egresados y egresadas de este Magíster son profesionales 
idóneos para ocupar cargos en los que se requiera un alto es-
tándar de compromiso con una convivencia respetuosa de los 
dd. hh. y con la gestión democrática de los conflictos sociales.
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Magíster en Intervención Social
y Desarrollo Humano
(modalidad presencial sedes Santiago
y Coquimbo)

Directora Ana María Galdames Paredes

El programa desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes 
que permiten liderar procesos de intervención social desde la 
perspectiva del desarrollo humano. Esto se realiza a través 
de la evaluación, análisis y diseño de intervenciones sociales, 
mediante el aporte de estrategias situacionales, fundadas y 
reflexivas, que respondan a las demandas de transformación 
social de personas, grupos y colectivos. Los egresados y egre-
sadas del Magíster diseñan e implementan intervenciones so-
ciales transformativas —centradas en el desarrollo humano y 
el bienestar social— desde una perspectiva ética y reflexiva, 
contribuyendo al cuidado, fortalecimiento y promoción de las 
personas y sus contextos sociales y medioambientales.
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Tabla 5
Matrícula oferta de Magíster (2020-2021)

2020 2021

Magíster en Derecho Público 9 28

Magíster en Derecho Corporativo 32 13

Magíster en Derecho Inmobiliario y Registral 41 25

Magíster en Derecho Procesal 17 21

Magíster en Derecho Procesal on-line 93 97

Magíster en Sistema Penal 48 14

Magíster en Mediación: Gestión Colaborativa de 
Conflictos

- 19

Magíster en Derechos Humanos y Ciudadanía 13 13

Magíster Intervención Social y Desarrollo Huma-
no sede Santiago

15 21

Magíster Intervención Social y Desarrollo Huma-
no sede Coquimbo

- 13

Fuente. Elaboración propia (2022).
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INVESTIGACIÓN

5
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INSTITUTO

A fines de 2019 se creó el Instituto de Investigación y  Postgrado 
de la facdeh. Esta unidad académica especializada de la Fa-
cultad es la responsable de desarrollar y potenciar la inves-
tigación científica y gestionar el postgrado, así como de la 
promoción del estudio de las especialidades de las Ciencias 
Sociales y la educación continua. Todo lo anterior bajo crite-
rios rigurosos de calidad y sostenibilidad académica.

Las principales tareas asignadas al Instituto son: promover y 
desarrollar investigación básica y aplicada relevante en los 
ámbitos de la Facultad, estimular el desarrollo de perfeccio-
namiento interdisciplinario y articular la oferta de postgrados 
y postítulos en los ámbitos de estudio de la Facultad.

El Instituto está conformado por veintiún académicos y aca-
démicas, diecisiete de ellos con el grado de doctor/a y cuatro 
doctorandos. La Facultad tiene cuatro proyectos fondecyt re-
gular vigentes que están a cargo de los y las docentes, quienes 
además participan como coinvestigadores en siete estudios. 
Asimismo, cuatro se encuentran realizando investigación gra-
cias a fondos de la propia Facultad.

Las líneas de investigación son:

• Justicia penal y criminología
• Derecho civil patrimonial
• Acceso a la justicia, gestión colaborativa y derecho procesal
• Intervención y antropología social
• Problemas sociales emergentes: género y migración
• Ética, teoría de la justicia y derechos fundamentales
• Derecho internacional
• Regulación económica, social y de la empresa
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Tabla 6
Investigadores del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh sede Santiago (2020-2021)

Nombre Reseña académica

Gonzalo Álvarez 
Seura

Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid (España), magís-
ter en Ciencias Jurídicas por la puc y abogado y licenciado en Derecho 
por la ucn. También tiene un diploma en Transformación Digital por el 
 Massachusetts Institute of Technology-mit (ee. uu.).
Es académico del área de Derecho Privado y director del Instituto de 
Investigación y Postgrado de la facdeh.

Sus líneas de investigación son: responsabilidad civil, obligaciones y 
contratos, inteligencia artificial (ai), Derecho y tecnología.

Víctor Barría 
Jaramillo

Magíster en Mediación y Gestión Colaborativa de Conflictos, abogado y 
licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la ucen.
En la Fundación Henry Dunant América Latina, es el encargado de pro-
yectos internacionales en dd. hh.
Es coordinador del Doctorado en Derecho e investigador del Instituto 
de Investigación y Postgrado de la facdeh.

María Angélica 
Benavides Casals

Doctora en Derecho Público, máster en Derecho Europeo y diploma-
da en Derecho Europeo con mención en dd. hh. por la Universität des 
 Saarlandes (Alemania). También es abogada por la puc y abogada inte-
grante de la Corte Suprema.
Es académica del área de Derecho público, miembro del claustro del 
Doctorado en Derecho e investigadora del Instituto de Investigación y 
Postgrado de la facdeh.

Sus líneas de investigación son: Derecho internacional  público, dd. hh., 
relación entre el Derecho internacional y nacional.

Silvio Cuneo Nash

Doctor en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra (España) y la 
 Università degli Studi di Trento (Italia). Máster en Derecho por la 
 Universitat Pompeu Fabra (España), licenciado en Ciencias Jurídicas y 
abogado por la uv.
Es académico del área de Derecho público, miembro del claustro del 
Doctorado en Derecho de la ucen e investigador del Instituto de Investi-
gación y Postgrado de la facdeh.

Participa en los proyectos:
2019-2021 «Experiencia de las cortes de drogas en ee. uu. Posible apli-
cación al caso chileno» en City University of New York-cuny (ee. uu.) a 
través de su beca postdoctoral.
2019-2021 «Estudio crítico de las causas del aumento del encarcela-
miento en Chile desde el retorno a la democracia» a través del Fondo 
de investigación y desarrollo (i+d) de la ucen.

Sus líneas de investigación son: Derecho penal, criminología, tribunales 
de drogas.
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Nombre Reseña académica

Benoît Delooz 
Brochet

Doctor en Derecho y magíster en Políticas Públicas por la uchile. Doctor 
en Ciencias Jurídicas, dea en Políticas Públicas, máster universitario en 
Derecho Público y licenciado en Derecho por la Université Toulouse 1 
Capitole (Francia).
Es académico del área de Derecho público, miembro del claustro del 
Doctorado en Derecho e investigador del Instituto de Investigación y 
Postgrado de la facdeh.

Sus líneas de investigación son: Derecho administrativo y constitucional 
comparado, modernización y reforma del Estado, federalismo y 
descentralización, litigación climática, bienes comunes, representación, 
deliberación.

Irina Domurath

Doctora en Derecho por la Københavns Universitet (Dinamarca) y la 
Háskóli Íslands (Islandia). ll.m. en Derecho Internacional Ambiental y 
Recursos Naturales por la Háskóli Íslands (Islandia). Abogada y di-
plomada en Ciencias Jurídicas por la Humboldt-Universität zu Berlin 
(Alemania).
Es académica del área de Derecho, miembro del claustro del Doctorado 
en Derecho e investigadora del Instituto de Investigación y Postgrado 
de la facdeh.

Participa en el proyecto:
2019-2022 «Regulación de los mercados de arriendo» financiado por el 
fondecyt regular n° 3190236.

Sus líneas de investigación son: Derecho privado, contractos y mercados, 
Derecho europeo, protección financiera del consumidor, protección de 
datos, Derecho y tecnología, teoría del contrato.

Lorayne Finol 
Romero

Doctora en Derecho, máster en Tributación y abogada por la Universi-
dad del Zulia (Venezuela). Doctora en Derecho por la uchile y máster 
en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de 
Andalucía (España).
Es investigadora del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Participa en el proyecto:
2021-2022 sobre el «Proceso de (des)contextualización de la trans-
parencia del derecho de acceso a la información pública a la luz de la 
teoría y la praxis diez años después de la ley 20285» con financiamien-
to de la Facultad.

Sus líneas de investigación son: Derecho económico y financiamiento 
del Estado, evaluación de impacto regulatorio y políticas públicas, 
docencia e investigación de la enseñanza del Derecho, gobernanza de la 
información, transparencia y gobierno abierto.

Tabla 6 (continuación)
Investigadores del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh sede Santiago (2020-2021)
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Nombre Reseña académica

Ana María Galdames 
Paredes

Doctora en Educación por la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, magíster en Pedagogía Universitaria por la umayor y trabaja-
dora social por la utem.
Es directora de la carrera Trabajo Social sede Santiago y del Magíster 
en Intervención Social y Desarrollo Humano e investigadora del Instituto 
de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Participa en los proyectos:
2021-2022 «Proceso de (des)contextualización de la transparencia del 
derecho de acceso a la información pública a la luz de la teoría y la praxis 
diez años después de la ley 20285” con financiamiento de la Facultad.
2021-2022 «Diseño de una propuesta formativa para la incorporación 
de competencias de intervención en salud mental comunitaria y abor-
daje psicosocial en los planes de estudio de las carreras de Enfermería, 
Kinesiología, Tecnología Médica, Terapia Ocupacional, Nutrición y Die-
tética, Obstetricia y Puericultura y Psicología de la Facultad de Ciencias 
de la Salud y de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Derecho 
y Humanidades de la ucen» a través del Fondo i+d de la ucen.

Sus líneas de investigación son: educación, convivencia y violencia 
escolar, envejecimiento y personas mayores.

Isabel González 
Ramírez

Doctora en Derecho Penal por la uba (Argentina), magíster en Derecho 
Penal Sustantivo y Procedimental por la ucen, licenciada en Ciencias 
Jurídicas y Sociales y abogada por la puc.
Es académica del área de Derecho público, directora del Magíster en 
Mediación: Gestión Colaborativa de Conflictos e investigadora del Insti-
tuto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Sus líneas de investigación son: Derecho penal y criminología, justicia 
restaurativa, violencia de género y pareja, mediación.

Tabla 6 (continuación)
Investigadores del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh sede Santiago (2020-2021)



MEMORIA 2020-2021

UCENTRAL.CL 61

Nombre Reseña académica

Herminia Gonzálvez 
Torralbo

Doctora en Antropología Social y Diversidad Cultural por la Universi-
dad de Granada (España), magíster en Migración, Refugio y Relaciones 
Intercomunitarias por la uam (España), antropóloga social y cultural por 
la Universitas Miguel Hernández (España) y trabajadora social por la 
Universitat d’Alacant (España).
Es investigadora del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Es investigadora principal del proyecto:
2020-2023 «Género y vejez: una etnografía sobre la organización so-
cial y moral de los cuidados en la comuna de Peñalolén (Santiago de 
 Chile)» financiado por el fondecyt regular n.° 1201115.

Participa en los proyectos:
2020-2023 «Vejez e interculturalidad: distancias y encuentros en un 
Chile diverso» financiado por el fondecyt n.° 1200860.
2020-2024 «Rutas y trayectorias de migrantes de venezolanos a lo 
largo de América del Sur. Cuando las puertas comienzan a cerrarse» 
financiado por el fondecyt n.° 1201130.
2019-2023 «Los límites de la violencia de género: experiencias de muje-
res migrantes en territorios fronterizos sudamericanos» financiado por 
el fondecyt n.° 1190056.

Sus líneas de investigación son: familia, género, parentesco y 
sexualidad, cuidados, sostenibilidad de la vida y familia transnacional, 
desigualdades de género, parentesco y edad, organización social de los 
cuidados en el proceso de envejecer.

José Ignacio Núñez 
Leiva

Doctor en Derecho y dea en Filosofía del Derecho por la Universidad de 
Castilla-La Mancha (España). Magíster en Derecho Público con mención 
en Derecho Constitucional, abogado y Licenciado en Derecho por la puc.
Es coordinador académico del Observatorio Nueva Constitución, 
director del área de Derecho público y del Magíster en Derecho Público, 
investigador del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh y 
miembro del claustro del Doctorado en Derecho.

Sus líneas de investigación son: ética, teoría de la justicia, derechos 
fundamentales.

Tabla 6 (continuación)
Investigadores del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh sede Santiago (2020-2021)
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Nombre Reseña académica

Paula Medina 
González

Magíster en Criminología por la ucen. Magíster en Métodos para la Investi-
gación Social, diplomada en Métodos Cualitativos de Investigación Social 
por la udp y postítulo en Justicia, Derechos y Políticas Públicas para la 
Infancia y Adolescencia por la udp. Psicóloga por la uchile.
Es académica en las carreras Derecho y Trabajo Social, directora del 
Magíster en Sistema Penal e investigadora del Instituto de Investigación y 
Postgrado de la facdeh.

Participa en el proyecto:
2021-2023 «Persecución penal de delitos intracarcelarios y la protección 
de sus víctimas y testigos en Chile: características y factores que inciden 
en su eficacia y calidad» financiado por el fondecyt Regular n.° 1211531.

Sus líneas de investigación son: sistema carcelario, acceso a la justicia 
de grupos en situación de vulnerabilidad, sociología del castigo.

Jorge Moraga Reyes

Doctor en Diversidad Cultural y Ciudadanía: Perspectivas desde la 
Antropología Social por la Universidad Complutense Madrid (España), 
máster en Sociología por la École des hautes études en sciences  sociales 
( Francia), antropólogo social por la uchile y periodista por la puc.
Es editor general de la revista académica Rumbos ts e investigador del 
Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Es investigador asociado del proyecto:
2020-2024 «Running the Master’s degree program in Korean Studies 
and opening Comparative» financiado por el Centro de Estudios Com-
parados de Corea (cecorea) de la Facultad de Economía, Gobierno y 
Comunicaciones de la ucen.

Es investigador principal del proyecto:
2020-2021 «Redes comerciales chinas en Chile: un estudio sobre sus 
características, tensiones y acomodos culturales» con financiamiento 
de la Facultad de 2020.

Participa en los proyectos:
2020-2024 «International Research Project» en línea antropología 
 «Atacama-Sciences sociales en territoire minier» financiado por el 
 Centre national de la recherche scientifique (cnrs) de Francia y otras 
universidades participantes, el cual es encabezado por la Université 
Paris 3 Panthéon-Sorbonne (Francia).
2020-2024 en revisión y procesamiento de archivos en las regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta sobre archivos chinos en Chile 
de acuerdo a convenio con la Jinan University (China), sin financiamiento.

Sus líneas de investigación son: migraciones y cultura china, 
migraciones transnacionales, relaciones transfronterizas, etnicidades.

Tabla 6 (continuación)
Investigadores del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh sede Santiago (2020-2021)
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Tabla 6 (continuación)
Investigadores del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh sede Santiago (2020-2021)

Nombre Reseña académica

Sara Moreno 
Fernández

Doctora en Derecho por la uchile. Abogada y licenciada en Ciencias 
Jurídicas y Sociales por la Université Paris-Ouest Nanterre La Défense 
(Francia) y la uchile.
Es directora del área de Derecho privado y del Magíster en Derecho 
Corporativo e investigadora del Instituto de Investigación y Postgrado 
de la facdeh.

Sus líneas de investigación son: Derecho societario, propiedad 
industrial, Derecho de los alimentos.

Émilie Raymond

Doctora en Trabajo Social por la McGill University (Canadá), magíster 
en Antropología por la uchile y trabajadora social por la Université Laval 
(Canadá).
Es académica de la carrera Trabajo Social en la sede Coquimbo e inves-
tigadora del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Es investigadora responsable del proyecto:
2020-2023 «Vejez e interculturalidad: distancias y encuentros en 
un Chile diverso», conocido como «Vejez diversa» financiado por el 
 fondecyt Regular n.° 1200860.

Participa en los proyectos:
2020-2021 «Soutenir la participation sociale des aînés ayant des 
 incapacités dans les organisations: Une formation en soutien à un guide 
pratique», financiado por el Gobierno de Quebec (Canadá).
2019-2021 «Une formation pour soutenir l’inclusion des aînés ayant des 
incapacités dans les milieux communautaires, associatifs et de loisir» 
financiado por el Ministerio de Educación de Quebec (Canadá).
2019-2021 «Accès à la ville et situations de handicap: Vers des 
 communautés plus inclusives pour les personnes âgées ayant des 
incapacités» financiado con fondos de François-et-Rachel-Rou-
thier, Nicolas-et- Suzanne-Zay y de recherche et d’enseignement 
 Micheline-Massé.

Sus líneas de investigación son: envejecimiento, trayectorias de  vida, 
participación e inclusión social, diversidad e interseccionalidad.
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Nombre Reseña académica

Jörg Stippel

Doctor en Derecho por la Universität Bremen (Alemania). Licenciado en 
Derecho y abogado por la Westfälische Wilhelms Universität Münster 
(Alemania).
Es miembro del claustro del Doctorado en Derecho e investigador del 
Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Es investigador principal del proyecto:
2021-2023 «Persecución penal de delitos intracarcelarios y la protección 
de sus víctimas y testigos en Chile: características y factores que inciden 
en su eficacia y calidad» financiado por el fondecyt Regular n.° 1211531.

Sus líneas de investigación son: sistema penitenciario, reformas 
judiciales, criminología, sociología del Derecho.

Federico Szczaranski 
Vargas

Doctor en Derecho por University of Glasgow (Reino Unido) y magíster 
en Derecho Penal por la utalca y la Universitat Pompeu Fabra (España). 
Abogado por la uchile.
Es académico del área de Derecho privado e investigador del Instituto 
de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Sus líneas de investigación son: Derecho penal, teoría del Derecho.

Fernanda Tapia 
Trujillo

Magíster en Derecho Público y abogada por la ucen.
Es coordinadora de Postgrado y Educación Continua e investigadora 
del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Sus líneas de investigación son: ética, teoría de la justicia, derechos 
fundamentales.

Jorge Ulloa Plaza

Doctor en Filosofía con mención en Filosofía Moral y Política y magíster 
en Filosofía con mención en Axiología y Filosofía Política por la uchile. 
Bachiller en Ciencias Sociales, abogado y licenciado en Ciencias Jurídi-
cas por la Universidad La República.
Es Secretario de Facultad, director del Doctorado en Derecho e investi-
gador del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Es investigador del proyecto:
2020-2022 «Para un estudio del tiempo y su influencia en los sistemas 
normativos» a través del Fondo i+d de la ucen.

Sus líneas de investigación son: ética, política y Derecho, teoría de la 
justicia, pedagogía universitaria.

Tabla 6 (continuación)
Investigadores del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh sede Santiago (2020-2021)
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Tabla 6 (continuación)
Investigadores del Instituto de Investigación y Postgrado de la facdeh sede Santiago (2020-2021)

Pablo Ulloa 
Valenzuela

Magíster en Derecho Civil Patrimonial y abogado por la udp.
Es académico del área de Derecho privado e investigador del Instituto 
de Investigación y Postgrado de la facdeh.

Es investigador del proyecto:
2018-2023 «Excepción de contrato no cumplido» como parte de su 
Beca Doctorado Nacional-anid.

Sus líneas de investigación son: Derecho civil patrimonial, Derecho de 
contratos, Derecho del consumidor.

Santiago Zárate 
González

Doctor en Derecho por la pucv. con un postdoctorado en la Universidad 
Carlos III de Madrid (España). Abogado y licenciado en Derecho por la puc.
Es académico del área de Derecho privado, director del Magíster en 
Derecho Inmobiliario y Registral, miembro del claustro del Doctorado 
en Derecho e investigador del Instituto de Investigación y Postgrado de 
la facdeh.

Sus líneas de investigación son: Derecho privado patrimonial, Derecho 
civil, Derecho romano, historia del Derecho.

Fuente. Elaboración propia (2022).
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Tabla 7
Proyectos fondecyt en ejecución sede Santiago (2020-2021)

Concurso Proyecto Resumen Responsable
Rol en el 
proyecto

fondecyt 
Regular 2019

Regulación de 
los mercados de 
arriendo (2019-2022)

Este proyecto se ocupa de 
examinar las posibilidades de 
imponer obligaciones a provee-
dores de viviendas privadas. La 
idea de investigación se basa 
en el supuesto de que, en una 
economía política en la que el 
sector de la vivienda pública o 
social —y, por tanto, la influencia 
de los estados en la provisión 
directa de viviendas— se está 
reduciendo, es necesario que los 
estados regulen la provisión de 
viviendas, especialmente en los 
mercados de alquiler privados. 
Desde el punto de vista normati-
vo, no es suficiente centrarse en 
una política de vivienda indirec-
ta «habilitadora» para conseguir 
mercados de alquiler privados 
accesibles, asequibles y seguros.

Irina 
Domurath

Investigadora

fondecyt 
Regular 2020

Género y vejez: una 
etnografía sobre 
la organización 
social y moral de 
los cuidados en la 
comuna de Peñalolén 
(Santiago de Chile)

El proyecto busca contribuir al 
entendimiento de las relaciones 
de cuidado desde, entre y hacia 
las personas mayores por parte 
del Estado, el mercado, las co-
munidades y las familias a la luz 
de un estudio de caso etnográ-
fico en la comuna de Peñalolén. 
En concreto, la etnografía está 
centrada en los macrosectores 
de la comuna en los que habitan 
las personas mayores, aplican-
do para ello las técnicas de la 
observación participante, las 
entrevistas en profundidad y el 
registro visual de las situaciones 
de cuidado múltiple que emer-
gen desde las personas mayores 
y sus cuidadores.

Herminia 
Gonzálvez
Menara 
Guizardi, 
investigadora 
asociada de 
la Universidad 
de Tarapacá

Investigadora
Coinvestigadora

fondecyt 
Regular 2020

Vejez e 
interculturalidad: 
distancias y 
encuentros en un 
Chile diverso

El proyecto —también conocido 
como «Vejez diversa»— busca in-
dagar en las experiencias de en-
vejecimiento y las instancias de 
participación social de personas 
mayores, desde una perspectiva 
crítica que haga visible la amplia 
diversidad que existe entre las 
distintas trayectorias de vida.

Émilie 
Raymond
Herminia 
Gonzálvez

Investigador
Coinvestigadora
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Concurso Proyecto Resumen Responsable
Rol en el 
proyecto

fondecyt 
Regular 2021

Persecución 
penal de delitos 
intracarcelarios y la 
protección de sus 
víctimas y testigos en 
Chile: características 
y factores que 
inciden en su eficacia 
y calidad

El proyecto busca determinar los 
factores que inciden en la cali-
dad y eficacia de la persecución 
penal de los delitos intracarcela-
rios, en particular en la acción de 
fiscales y de sus auxiliares en la 
investigación. Junto con ello, el 
proyecto indaga en las estrate-
gias que actualmente existen 
para la protección de las vícti-
mas y testigos de estos delitos 
en las cárceles del país.

Jörg Stippel
Paula Medina

Investigador
Coinvestigadora

Fuente. Elaboración propia (2022).

Tabla 7 (continuación)
Proyectos fondecyt en ejecución sede Santiago (2020-2021)
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PUBLICACIONES

La siguiente lista recoge las obras científicas producidas en 2020 
y 2021 por académicos y académicas del Instituto de Investiga-
ción y Postgrado de la Facultad, así como de docentes jornada.

Tabla 8
Libros publicados por investigadores del Instituto de Investigación y Postgrado de facdeh (2020-2021)

Autores Año Título Editorial isbn Autor ucen

Gonzálvez, H. & 
Guizardi, M.

2021

En las trincheras de los 
cuidados comunitarios. 
Una etnografía sobre mu-
jeres mayores en Santiago 
de Chile

Universidad 
Alberto Hurtado 
Ediciones

Papel: 978-956-
357-303-9
Ebook: 978-956-
357-304-6

Herminia 
Gonzálvez

Margarit, D., 
Imilan, W. & 
Moraga, J. (Eds.)

2021
Investigando las migracio-
nes en Chile

lOm ediciones
Papel: 978-956-
001-456-6

Jorge Moraga

Moraga, J. & 
Zhang, Zh. 
(Eds.)

2021

智利华人华侨研究论文集. 
Colección de ensayos 
sobre la colonia china en 
Chile

Jinan University 
Press

Jorge Moraga

Szczaranski, F. 2021
Adjudicación en revisión 
judicial

Tirant Lo Blanch

Papel: 978-841-
113-035-6
Ebook: 978-841-
113-036-3

Federico 
Szczaranski

Núñez, J. (Ed.) 2021
Ideas centrales para la 
nueva Constitución

Tirant Lo Blanch

Papel: 978-841-
397-471-2
Ebook: 978-841-
397-472-9

José Ignacio 
Núñez

Sepúlveda, M. A. 2021
Panorama actual del nota-
riado chileno y el docu-
mento electrónico

Editorial 
Metropolitana

Papel: 978-956-
286-299-8

Marco Antonio 
Sepúlveda 

Torres, Ó. 2021 El proceso arbitral Tirant Lo Blanch

Papel: 978-841-
397-626-6
Ebook: 978-841-
397-627-3

Óscar Torres

Torres, Ó. 2021
Derecho de sociedades 
(7.a 7 edición)

Thomson 
Reuters Chile

Papel: 978-956-
400-218-7

Óscar Torres



MEMORIA 2020-2021

UCENTRAL.CL 69

Autores Año Título Editorial isbn Autor ucen

Ulloa, J. 2021
Subjetividad moral y Dere-
cho. Arqueología y genea-
logía de una categoría

Tirant Lo Blanch

Papel: 978-841-
378-738-1
Ebook: 978-841-
378-739-8

Jorge Ulloa

González, I. 2020
Una impostergable tran-
sición hacia la justicia res-
taurativa en Latinoamérica

Tirant Lo Blanch

Papel: 978-841-
355-505-8
Ebook: 978-841-
355-506-5

Isabel González

Llanos, H. & 
Cabrera, C.

2020
El juicio entre Bolivia y 
Chile en la Corte Interna-
cional de Justicia

El Jurista 
ediciones 
jurídicas

Papel: 978-956-
367-058-5

Hugo Llanos

Rizik, L. (Coord.) 2020
Pensamiento jurídico cen-
tral. Volumen 3

Tirant Lo Blanch

Papel: 978-841-
355-329-0
Ebook: 978-841-
355-330-6

Lucía Rizik

Fuente. Elaboración propia (2022).

Tabla 8 (continuación)
Libros publicados por investigadores del Instituto de Investigación y Postgrado de facdeh (2020-2021)
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Tabla 9
Capítulos de libro (2020-2021)

Autores del 
libro

Año Título del libro
Autores del 

capítulo
Título del capítulo pp. Editorial

Rizik, L. 
(Coord.)

2020
Pensamiento 
jurídico central, 
vol. 3

Núñez, J.
Brutus v/s los Federa-
listas

15-28
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Rizik, L. 
(Coord.)

2020
Pensamiento 
jurídico central, 
vol. 3

Ulloa, J. & 
Portilla, E.

Adopción homoparental. 
Reflexiones sobre res-
tricciones y aperturas de 
las relaciones jurídicas 
afectivo-homosexuales

29-44
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Rizik, L. 
(Coord.)

2020
Pensamiento 
jurídico central, 
vol. 3

Valenzuela, M.
El derecho mapuche en 
la historia legal chilena 
1813-2019

45-68
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Rizik, L. 
(Coord.)

2020
Pensamiento 
jurídico central, 
vol. 3

Álvarez, G.

La responsabilidad con-
tractual indirecta y su 
recepción en el Código 
Civil chileno

69-82
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Rizik, L. 
(Coord.)

2020
Pensamiento 
jurídico central, 
vol. 3

Barría, V.

Desafíos actuales de la 
protección especial al 
consumidor vulnera-
ble en la contratación 
electrónica a la luz del 
derecho chileno

83-104
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Rizik, L. 
(Coord.)

2020
Pensamiento 
jurídico central, 
vol. 3

Stippel J., 
Medina P. & 
Lillo R.

Resultados y Desafíos 
de la defensa peniten-
ciaria chilena en las ga-
rantías constitucionales 
de privados de libertad

105-132
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Rizik, L. 
(Coord.)

2020
Pensamiento 
jurídico central, 
vol. 3

Cuneo, S.
Tres instituciones y su 
impacto en el índice de 
encarcelamiento

133-152
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Rizik, L. 
(Coord.)

2020
Pensamiento 
jurídico central, 
vol. 3

Riveros, E.

Los actos unilaterales de 
los estados. Doctrina y 
jurisprudencia: el caso 
Bolivia vs Chile ante la 
Corte Internacional de 
Justicia

153-182
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Rizik, L. 
(Coord.)

2020
Pensamiento 
jurídico central, 
vol. 3

Portales, M. & 
González, I.

Mecanismos de solución 
de controversias frente 
a colisiones de derechos 
fundamentales y los 
principios de la bioética

281-312
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Rizik, L. 
(Coord.)

2020
Pensamiento 
jurídico central, 
vol. 3

Galdames., A.

Violencia hacia docentes 
como categoría para el 
estudio y gestión de la 
convivencia escolar

313-340
Tirant Lo Blanch-
facdeh
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Autores del 
libro

Año Título del libro
Autores del 

capítulo
Título del capítulo pp. Editorial

Rizik, L. 
(Coord.)

2020
Pensamiento 
jurídico central, 
vol. 3

Oñate, E.

Los municipios y su 
responsabilidad deriva-
da de los accidentes de 
tránsito

341-364
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Bassa, J., 
Ferrada B. & 
Viera, C.

2020
La Constitución 
que queremos

Cuneo, S. & 
Selmané, N.

Dignidad humana, pri-
sión y encarcelamiento 
masivo

241-254 lom ediciones

Perin, A. (Ed.) 
& Ackermann, I. 
(Coord.)

2020
Imputación 
penal y culpa-
bilidad

Cuneo, S.
Neorrealismo italiano y 
coculpabilidad

341-360 Tirant Lo Blanch

Bedecarratz, F. 
(Dir.)

2020

Estado y pue-
blo mapuche. 
Una mirada 
desde el Dere-
cho y las políti-
cas públicas

Delooz, B.

Descentralización asimé-
trica y territorialización 
del derecho. Una mirada 
hacía el caso francés

259-278

ril editores-
Universidad 
Autónoma de 
Chile

Pérez, G. & 
Maldonado, C. 
(Eds.)

2020

National Mo-
nitoring and 
Evaluation Sys-
tems. Experien-
ces From Latin 
America

Finol, L.

Institutionalization of the 
monitoring and evalua-
tion systems for public 
policies in Venezuela

354-379

Centro de 
Investigación 
y Docencia 
Económicas 
(cide)

Niño, C., 
Melgarejo, Z. & 
Vera, M. (Eds.)

2020

Investigación 
global en 
contabilidad 
y finanzas, 
vol. iv. Educa-
ción: desafíos 
disciplinares 
en contabili-
dad, finanzas y 
gestión

Finol, L.
Competencias digitales 
y prácticas colaborativas 
en la gestión de pymes

332-350

Centro Editorial 
Facultad 
de Ciencias 
Económicas, 
Universidad 
Nacional de 
Colombia

González, I. 
(Coord.)

2020

Derecho ani-
mal, tenencia 
responsable y 
otras propues-
tas interdis-
ciplinarias. 
Actas de los iv 
coloquios de 
derecho animal

Finol, L.

Impacto regulatorio 
del delito del maltrato 
animal y del progresivo 
reconocimiento del de-
recho al no sufrimiento 
animal

323-350
facdeh-Ediciones 
Jurídicas de 
Santiago

Melgarejo, Z. 
(Coord.)

2020

Resumen 
de trabajos 
5.° Congre-
so Global en 
Contabilidad y 
Finanzas

Finol, L.

Avanzar hacia una go-
bernanza más transpa-
rente a través de datos 
abiertos en América 
Latina

53

Escuela de 
Administración 
y Contaduría 
Pública-
Universidad 
Nacional de 
Bogotá

Tabla 9 (continuación)
Capítulos de libro (2020-2021)



FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

UCENTRAL.CL72

Autores del 
libro

Año Título del libro
Autores del 

capítulo
Título del capítulo pp. Editorial

Figueroa, P. & 
Jordán íaz, T.

2020

7 propuestas 
para la nueva 
Constitución 
de Chile

Núñez, J.
¿Es imprescindible el 
Tribunal Constitucional

169-186 Editorial usach

Ibáñez, P. A., 
Grández, P., 
Marciani, B. & 
Pozzolo, S.

2020

El compromiso 
constitucional 
del iusfilóso-
fo. Homenaje 
a Luis Prieto 
Sanchís

Núñez, J.

Los famosos principios: 
un catálogo de argu-
mentos y algún proble-
ma

569-582 Palestra Editores

Henríquez, M. 
(Ed.)

2020
Jurisdicción 
constitucional y 
vicios de forma

Núñez, J. & 
Henríquez, M.

Reflexiones preliminares 
sobre los vicios de forma 
en el sistema constitu-
cional chileno

11-22
Tirant Lo Blanch-
Facultad de 
Derecho, uah

Morales, M. & 
Mendoza, P. 
(Coord.)

2020

Estudios de 
Derecho Priva-
do. ii Jornadas 
Nacionales de 
profesoras de 
Derecho Civil

Rizik, L.

Modelo de responsabi-
lidad civil de los padres 
por los daños ocasiona-
dos por sus hijos meno-
res de edad. Ideas para 
su estudio dogmático en 
Chile

377-404 der ediciones

Morales, M. & 
Mendoza, P. 
(Coord.)

2020

Estudios de 
Derecho Priva-
do. II Jornadas 
Nacionales de 
profesoras de 
Derecho Civil

Urzúa, N.

Las marcas comerciales 
en el área farmacéutica: 
análisis al proyecto de la 
Ley de Fármacos ii

531-548 der ediciones

Benedetti, A 
(Dir.)

2020
Palabras clave 
para el estudio 
de las fronteras

Guizardi, M., 
Gonzálvez, H. 
& López, E.

Género 329-340 TeseoPress

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Núñez, J.
Todos y todas somos 
Constituyentes

11-14
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Tapia, F.
Notas axiológicas para 
un proceso constitu-
yente

29-40
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Cobarrubias, 
H. & Núñez, J.

El derecho al desarrollo 
de la libre personalidad

41-52
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Galdames, A.
El derecho a la educa-
ción

53-70
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Szczaranski, 
F.

Derechos sociales: re-
solviendo y alojando el 
conflicto

71-86
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Tabla 9 (continuación)
Capítulos de libro (2020-2021)
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Autores del 
libro

Año Título del libro
Autores del 

capítulo
Título del capítulo pp. Editorial

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Medina, P.
Los derechos constitu-
cionales de las personas 
privadas de libertad

87-106
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Gonzálvez, H. 
& Olea, C.

Personas mayores y la 
consagración consti-
tucional del derecho al 
cuidado

123-148
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Oñate, E.
El Hábeas data en la 
nueva Constitución

149-164
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Finol, L.

Repensar la transparen-
cia desde la teoría de los 
derechos fundamenta-
les: ¿una tarea pendiente 
para Chile?

165-182
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Llanos, H.

Algunas consideraciones 
sobre el medio ambiente 
sano y propuestas cons-
titucionales

183-196
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Valenzuela, M.

Derechos de los pueblos 
indígenas y nueva Cons-
titución en Chile: una 
mirada a las constitucio-
nes de Latinoamérica

197-224
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Fuenzalida, S.

Propiedad y Constitu-
ción política. Las perso-
nas, acceso y control de 
las cosas

225-244
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

González, I.

Un compromiso ineludi-
ble de la nueva Constitu-
ción chilena: incorporar 
la justicia restaurativa y 
debido proceso

245-258
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Cuneo, S. Protección a la cultura 259-272
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Tapia, P.
Mujer y derecho a la 
ciudad

273-286
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Núñez, J.
Derechos fundamenta-
les a la vista de la nueva 
Constitución

287-296
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Fernández, S.
El Derecho internacional 
y una nueva Constitu-
ción

297-312
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Tabla 9 (continuación)
Capítulos de libro (2020-2021)
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Tabla 9 (continuación)
Capítulos de libro (2020-2021)

Autores del 
libro

Año Título del libro
Autores del 

capítulo
Título del capítulo pp. Editorial

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Riveros, E.
Los tratados internacio-
nales y la Constitución 
política de la república

313-326
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Delooz, B. Forma de Estado 327-344
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Mirosevic, C.
Regulación constitucio-
nal en la administración 
del Estado

345-358
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Núñez, J. 
(Ed.) & Risi, P. 
(Coord.)

2021
Ideas centrales 
para la nueva 
Constitución

Álvarez, G.

Potestad sancionatoria 
de la administración del 
Estado y su reconoci-
miento constitucional

359-368
Tirant Lo Blanch-
facdeh

Azuaje, M. & 
Contreras, P.

2021

Inteligencia 
artificial y dere-
cho: desafíos y 
perspectivas

Delooz, B. & 
González, J.

Algoritmos y decisiones 
administrativas

199-216 Tirant Lo Blanch

Belmonte, 
L., Gázquez, 
J., Simón, M., 
Soriano, J., 
Oropesa, N., 
Martos, Á. & 
Barragán, A. 
(Eds.)

2021

Métodos y 
experiencias 
de innovación 
en las Ciencias 
Sociales y Jurí-
dicas

Finol, L.

Cómo funciona la trans-
parencia y el ejercicio 
del derecho al acceso a 
la información pública 
a través de una expe-
riencia de aprendizaje 
basada en proyectos

542-563 Dykinson S. L.

Criado, J., 
Aguilar, L. & 
Ruvalcaba, E.

2021

Gobierno 
abierto en Ibe-
roamérica: es-
tudios de caso 
en gobiernos 
subnacionales

Finol, L.

Comparando la efectivi-
dad de la ley de transpa-
rencia en los gobiernos 
locales de Chile diez 
años después de su 
vigencia

213-250
Universidad de 
Guadalajara, 
Tirant Lo Blanch

Brito, S., 
Basualto, L., 
Inatzu, R. & 
Contreras, A. 
(Eds.)

2021

Lo social en 
acción: Pro-
blematizando 
la intervención 
social en con-
textos inéditos

Galdames, A., 
Covarrubias, 
H., Erices, S. & 
Garrido M.

Valoración del progra-
ma de voluntariado de 
personas mayores orien-
tado al apoyo socioedu-
cativo intergeneracional, 
desde la perspectiva de 
sus participantes y fami-
lias beneficiarias

52-77

Editorial Aún 
creemos en 
los sueños-
Le monde 
Diplomatique

Gavrielides, T. 
(Ed.)

2021
Comparative 
Restorative 
Justice

González, I.

The Transition from an 
Inquisitorial to an Adver-
sarial Criminal Justice 
System: An Opportunity 
for Restorative Justice 
in Chile

155-179 Springer
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Tabla 9 (continuación)
Capítulos de libro (2020-2021)

Autores del 
libro

Año Título del libro
Autores del 

capítulo
Título del capítulo pp. Editorial

Rabinovich-
Berkman, R., 
Pardo, F. & 
Malamud, S. 
(Dirs.)

2021

Revista Lati-
noamericana 
Para la Integra-
ción Jurídica 
(rlij), Volumen 
iii

González, I. & 
Romero, R.

La mediación como 
mecanismo de la justicia 
transicional para el 
abordaje del conflicto 
mapuche

3-33
Ediciones 
Jurídica de 
Santiago

Caldevilla, D. 
(Ed.)

2021

Libro de actas 
del Congreso 
Universitario 
Internacional 
sobre Co-
municación, 
Innovación, 
Investigación 
y Docencia 
(cuiciid) 2021

Vargas, J. & 
González, I.

Calidad de la docencia 
universitaria virtual en 
Chile

581

Fórum 
Internacional de 
Comunicación 
y Relaciones 
públicas (Fórum 
xxi)

Vera, F., Adler, 
V. & Toro, F.

2021

Inmigrando. 
Comprender 
ciudades en 
transición

Stefoni, C., 
Guizardi, M. & 
Gonzálvez, H.

Mujeres migrantes en 
América Latina

146-157

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 
(bid)

Pautassi, L. 
& Marco, F. 
(Coords.)

2021

Feminismos, 
cuidados e 
institucionali-
dad Homenaje 
a Nieves Rico

Gonzálvez, H.
Construyendo genealo-
gía desde los cuidados

211-221
Fundación 
Medifé

Comas 
d’Argemir, D. & 
Bofill-Poch, S.

2021

El cuidado 
de mayores y 
dependientes: 
una cuestión 
social y política

Gonzálvez, H., 
Guizardi, M. & 
Larrazabal, S.

En los márgenes de la 
ciudadanía. Envejeci-
miento femenino y polí-
ticas públicas en Chile

313-331 Icaria Editorial

Margarit, D., 
Imilan, W. & 
Moraga, J. 
(Eds.)

2021

Investigando 
las migraciones 
en Chile. Ac-
tuales campos 
interdisciplina-
rios

Guizardi, M. & 
Gonzálvez, H.

Migraciones, cuidados y 
género: panoramas del 
debate en Chile

51-89 lom ediciones

Mora, C. & 
Piper, N. (Eds.)

2021

The Palgrave 
Handbook of 
Gender and 
Migration

Stefoni, C., 
Guizardi, M. 
López, E. & 
Gonzálvez, H.

Woman, Borders and 
Mobilities in Latin 
America

521-538
Palgrave 
Macmillan

Guizardi, M. 
(Ed.)

2021

The Migration 
Crisis in the 
American 
Southern Cone

Guizardi, M., 
Stefoni, C. 
Gonzálvez, H. 
& Mardones, 
P.

Transnational Hetero-
geneities: Migratory 
Configurations in the 
American South-Cone 
(1970-2019)

21-52 Springer
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Autores del 
libro

Año Título del libro
Autores del 

capítulo
Título del capítulo pp. Editorial

Guizardi, M. 
(Ed.)

2021

The Migration 
Crisis in the 
American Sou-
thern Cone

Guizardi, M., 
Gonzálvez, H. 
& Stefoni, C.

Of Feminisms and Mo-
bilities. Critical Debates 
on Migration and Gender 
in Latin America (1970-
2020)

53-83 Springer

Gajardo, J. 
& Zúñiga, F. 
(Coords. y 
Eds.)

2021

Constituciona-
lismo y proce-
sos constitu-
yentes, vol. 3

Henríquez, M. 
& Núñez, J.

Neo pero no (necesaria-
mente) constituciona-
lismo

1-14
Thomson 
Reuters

Maldonado, F. 
(Ed.)

2021

Concurso de 
delitos. pro-
blemas funda-
mentales

Szczaranski, 
F.

Sobre el rol expresivo 
del principio ne bis in 
idem: una aproximación 
inferencial al concurso 
aparente por especiali-
dad

25-42 Tirant Lo Blanch

Christodoulidis, 
E. & Marshall, P. 
(Eds.)

2021

Teoría consti-
tucional crítica: 
discusiones 
sobre Derecho 
y política

Szczaranski, 
F.

La invisibilidad de lo 
a-jurídico

105-114 Tirant Lo Blanch

Moreno, Á. & 
Serrano, M. 
(Eds.)

2021

El Derecho a la 
protección de 
datos persona-
les en Europa 
y América: dos 
visiones para 
una misma 
realidad

Ulloa, J.
Horizontes éticos de la 
protección de datos

21-56 Tirant Lo Blanch

Gutiérrez, C & 
Ulloa, J.

2021

La filosofía 
eclipsada. 
Exigencias de 
la justicia, la 
memoria y las 
instituciones

Ulloa, J.
Subjetividad y tiempo 
de derechos

23-58 Tirant Lo Blanch

Fuente. Elaboración propia (2022).

Tabla 9 (continuación)
Capítulos de libro (2020-2021)
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Tabla 10
Artículos en revistas indexadas (2020-2021)

Autores artículo Año Título del artículo Journal, vol.(n.°) doi
Indexa-

ción

Ampuero, M., 
Codoceo, F., 
Bahamondes, G. 
& Cuneo, S.

2020

Violencia carcela-
ria: la escuela y la 
posibilidad emanci-
padora

Revista Espacios, 
41(20)

Erih Plus

Delooz, B. 2020

Défis et perspec-
tives politiques, 
institutionnelles 
et normatives des 
Assemblées citoyen-
nes: une approche 
depuis l’exemple de 
la Convention cito-
yenne sur le climat

Revista Brasileira 
de Políticas 
Públicas, 10(3)

10.5102/rbpp.v10i3.7168 Scopus

Delooz, B. 2020

Bigler, Olivier y 
Gonin, Luc (2018): 
Convention euro-
péenne des droits 
de l’homme (cedh)

Revista Chilena 
de Derecho, 
47(2)

10.4067/S0718-
34372020000200593

Scopus

Domurath, I. & 
Mak, C.

2020
Housing Justice and 
Private Law in Euro-
pe’ c/ Chantal Mak

The Modern Law 
Review, 83(6)

10.1111/1468-2230.12557

Fuenzalida, S. 2020

La jurisprudencia de 
la Corte Interame-
ricana de Derechos 
Humanos sobre el 
derecho a la propie-
dad, ¿concepción 
liberal o republica-
na?

Estudios 
Constitucionales, 
18(1)

10.4067/S0718-
52002020000100259

scielo 
Chile

Galdames, A. 2020

Comentarios sobre 
los aportes de 
Habermas en el Tra-
bajo Social

Rumbos ts, (21) 10.51188/rrts.num21.401
scielo 
Chile

González, I. & 
Cuevas, B.

2020

La influencia de las 
variables género, 
lenguaje y legitima-
ción en la calidad de 
la mediación familiar

Revista de 
Mediación, 13(1)

Web of 
Science 
(wos)

González, I. & 
Cuevas, B.

2020

Una política pública 
para la optimización 
de la calidad de la 
mediación en Lati-
noamérica

Boletín Mexicano 
de Derecho 
Comparado, 158

10.22201/
iij.24484873e.2020.158.15632

Scopus



FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

UCENTRAL.CL78

Autores artículo Año Título del artículo Journal, vol.(n.°) doi
Indexa-

ción

Gonzálvez, H., 
Larrzabal, S. & 
Guizardi, M.

2020

Envejecimiento, 
género y cuidados: 
debates para situar 
a las políticas pú-
blicas

Sociedade & 
Cultura, 23

10.5216/sec.v23i.54300 Scopus

Gonzálvez, H., 
Larrazabal, S. & 
Guizardi. M.

2020

Negociar las distin-
ciones. Una etno-
grafía sobre género 
y cuidados en un 
taller de bordados 
para señoras mayo-
res en Providencia 
(Chile)

Chungará, 52(1)
10.4067/S0717-
73562020005000202

scielo 
Chile

Gonzálvez, H. & 
Guizardi, M.

2020

Las mujeres y el 
envejecimiento en la 
investigación social 
(1950-2018)

Revista Estudos 
Feministas, 28(1)

10.1590/1806-9584-
2020v28n158497

scielo 
Brasil

Guizardi, M., 
Gonzálvez, H. & 
López, E.

2020

Dialécticas de la 
oportunidad. Estra-
tegias femeninas de 
movilidad, cuidado 
y protección social 
entre Paraguay y 
Brasil

Revista Mexicana 
de Ciencias 
Políticas y 
Sociales, 65(240)

10.22201/
fcpys.2448492xe.2020.240.72607

wos, 
Scopus, 
scielo

Sandoval, M., 
Venegas, A. & 
Galdames, A.

2020

Violencia en parejas 
de jóvenes chilenos: 
análisis y propues-
tas desde el Trabajo 
Social en el ámbito 
educativo

Revista de 
Trabajo Social 
Global-Global 
Social Work, 
10(18)

10.30827/tsg-gsw.v10i18.9345

Stippel, J., 
Medina, P. & 
Lillo, R.

2020

Obstáculos en la 
activación de dere-
chos en el marco de 
la defensa peniten-
ciaria chilena

Revista Brasileña 
de Derecho 
Procesal Penal, 
6(3)

10.22197/rbdpp.v6i3.356

Ulloa, J. 2020

Sujeto de Derecho y 
reclamos de justicia. 
Para una crítica del 
modelo liberal y los 
derechos sociales

Rumbos ts, (21) 10.51188/rrts.num21.398
scielo 
Chile

Ulloa, J. 2020
Reflexiones en torno 
al concepto de «so-
ciedad civil»

Hermenéutica 
Intercultural, (34)

10.29344/07196504.34.2194

Tabla 10 (continuación)
Artículos en revistas indexadas (2020-2021)



MEMORIA 2020-2021

UCENTRAL.CL 79

Autores artículo Año Título del artículo Journal, vol.(n.°) doi
Indexa-

ción

Ulloa, P. 2020

Una mirada por 
parte de la Corte 
Suprema al artí-
culo 1558 Inc. 1 
del Código Civil. 
Corte Suprema, 
Rol: 191822017, 
29/01/2018, Josefi-
na Escárate Lorca 
y otros con Inmo-
biliaria Clínica San 
Carlos S.A. y otro

Revista de 
Derecho, 27

10.22199/issn.0718-9753-2020-
0018

scielo 
Chile

Zárate, S. 2020

El contrato de obra 
inmobiliaria o de 
construcción en el 
Código Civil chileno

Revista de 
Derecho 
Inmobiliario, 4(1)

Cuneo, S. & 
Oxman, N.

2021

Old and New 
Strategies for 
Preventing Drug 
Trafficking in the 
Andean Countries

Revista Brasileira 
de Políticas 
Públicas, 11(1)

Scopus

Cuneo, S. & 
Ovalle, M.

2021

El rol de los jueces en 
la criminalización de 
la protesta social y 
en el encarcelamien-
to de la pobreza

Cuestiones 
Criminales, 
3(5/6)

Cuneo, S. 2021
Life Imprisonment 
and Human Dignity

Revista 
Republicana, 
(30)

10.21017/Rev.Repub.2021.v30.a103
scielo

Colombia

Cuneo, S. 2021

Recensión: Una ins-
titución particular. 
La pena de muerte 
en Estados Unidos 
en la era de la aboli-
ción. David Garland 
(traducción de María 
Luisa Piqué), Bue-
nos Aires, ediciones 
Didot, 2013, 463 pp.

Ius et Praxis, 
27(1)

10.4067/S0718-
00122021000100259

scielo 
Chile

Finol, L. 2021

De la evaluación 
hacia el gobierno 
abierto: teoría y 
prácticas en Améri-
ca Latina

Revista Mexicana 
de Análisis 
Político y 
Administración 
Pública, 10(19)

wos

Tabla 10 (continuación)
Artículos en revistas indexadas (2020-2021)
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Autores artículo Año Título del artículo Journal, vol.(n.°) doi
Indexa-

ción

Finol, L. 2021

Transparencia y 
gobernanza en la 
gestión de la crisis 
por covid-19

Cuestiones 
Políticas, 39(68)

10.46398/cuestpol.3968.01

wos 
Emerging 
Sources 
Citation 
Index 
(esci)

Finol, L. 2021

Des-contextualiza-
ción del derecho de 
acceso a la infor-
mación pública y la 
transparencia de la 
función pública por 
la jurisprudencia 
constitucional chi-
lena. Comentarios a 
la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional 
Rol 7425-19-INA, 
de 19 de diciembre 
2019

Estudios 
constitucionales, 
19(1)

10.4067/S0718-
52002021000100356

Scopus-
scielo 
Chile

Finol, L., 
Galdames A. M. 
& González, C.

2021

Contextualización 
de la transparencia 
de la función públi-
ca en Iberoamérica: 
una revisión del con-
cepto

Rumbos ts, (25) 10.51188/rrts.num25.502
scielo 
Chile

Galaz, D. & 
Moraga, J.

2021

Migración china en 
Tocopilla. Hetero-
geneidad relacional 
y transformaciones 
internas (Chile, 
1884-1960)

Rumbos ts, 
16(24)

10.51188/rrts.num24.467
scielo 
Chile

Garcés, A., 
Altamirano, C. & 
Moraga, J.

2021

Del intercambio al 
turismo: transforma-
ciones en el uso del 
espacio a partir de 
economías turísticas 
en la frontera Ata-
cama-Lípez (Boli-
via-Chile)

Diálogo Andino, 
(66)

Scopus-
scielo 
Chile

Vargas, J. & 
González, I.

2021

Repensando la 
aceptabilidad y 
adaptabilidad de 
la docencia virtual 
universitaria

Revista Enfoques 
Educacionales, 
18(1)

10.5354/2735-7279.2021.61600

Tabla 10 (continuación)
Artículos en revistas indexadas (2020-2021)
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Autores artículo Año Título del artículo Journal, vol.(n.°) doi
Indexa-

ción

González, I. 2021

Metodología empíri-
ca para la selección 
y evaluación de la 
calidad de los me-
diadores en Chile

Anuario 
Uruguayo Crítico 
de Derecho 
de Familia y 
Sucesiones, (9)

González, I. & 
Vargas, J.

2021
Un tratamiento 
restaurativo para el 
aborto en Chile

Boletín Mexicano 
de Derecho 
Comparado, (161)

10.22201/
iij.24484873e.2021.161.16486

Scopus

Gonzálvez, H. & 
Guizardi, M.

2021

Las mujeres mayo-
res, los cuidados y 
los clubes: negocia-
ciones intersubjeti-
vas de una etnogra-
fía feminista

Arxiu 
d’etnografia de 
Catalunya, (22)

10.17345/aec22.61-92

Gonzálvez, H., 
Guizardi, M. & 
López, E.

2021

Movilidades, vio-
lencia y cuidados: 
la experiencia de 
mujeres bolivianas 
en los territorios 
chilenos de la tri-
ple-frontera Andina

Revista 
Geografía Norte 
Grande, (79)

10.4067/S0718-
34022021000200009

scielo 
Chile

Guizardi, M., 
Stefoni, C., 
Gonzálvez, H. & 
Mardones, P.

2020

¿Migraciones trans-
nacionales en crisis? 
Debates críticos 
desde el cono sud-
americano (1970-
2020)

Papeles de 
la Población, 
26(106)

10.22185/24487147.2020.106.36 Scopus

Guizardi, M., 
López, E. & 
Gonzálvez, H.

2021

Las violencias del 
cuidado. Las expe-
riencias de mujeres 
paraguayas en la 
triple frontera del 
Paraná

Confluenze, 13(1) 10.6092/issn.2036-0967/13133 Scopus

Guizardi, M., 
Gonzálvez, H., 
López, E. & 
Stefoni, C.

2021

Experiencias feme-
ninas y violencia de 
género en la triple 
frontera del Paraná

Disparidades, 
76(1)

10.3989/dra.2021.013 Scopus

López, E., 
Guizardi, M. & 
Gonzálvez, H.

2021

Los estudios sobre 
experiencias feme-
ninas y violencias de 
género en la fronte-
ra México-Estados 
Unidos

Tempo, 27(2)
10.1590/TEM-1980-
542X2021v270206

scielo 
Brasil

Tabla 10 (continuación)
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Autores artículo Año Título del artículo Journal, vol.(n.°) doi
Indexa-

ción

Moraga, J., 
Saavedra, A., 
Garcés, A. & 
Wu, Q.

2021

Asociacionismo 
empresarial chino 
en Chile. Territorio, 
liderazgos y actores 
sociales

Revista Chilena 
de Antropología, 
(44)

10.5354/0719-1472.2021.61605

Ragone, S. & 
Núñez, J. I.

2021

Algunas coorde-
nadas esenciales 
sobre la Convención 
Constitucional

dpce on-line, 4(1)

Stippel, J. & 
Medina, P.

2021

Cuando los jueces 
visitan semestral-
mente las cárceles. 
La visita carcelaria 
en Chile después de 
la reforma procesal 
penal

Política Criminal, 
16(31)

10.4067/S0718-
33992021000100321

scielo

Chile-
Scopus

Stippel, J., 
Vergara, L. & 
Medina, P.

2021

El estado patológico 
del sistema de salud 
penitenciario en 
Chile

Estudios de 
Derecho, 78(171)

10.17533/udea.esde.v78n171a15 wos

Szczaranski, F. 2021

Sobre la relación 
regla/excepción. 
Una aproximación 
inferencial

Revista de 
Derecho, 34(1)

10.4067/S0718-
09502021000100029

scielo 
Chile

Wu, Q. & 
Moraga, J.

2021

Asia y América La-
tina han de unirse y 
solidarizarse, como 
compañeros del 
mismo barco. Entre-
vista a Xu Shicheng, 
latinoamericanista 
de la Academia de 
Ciencias Sociales de 
China (cass)

Rumbos ts, (24) 10.51188/rrts.num24.482
scielo 
Chile

Fuente. Elaboración propia (2022).
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Tabla 11
Resumen Rumbos ts (2020-2021)

Año N.° Artículo Autor(es) pp. doi

2020

21

Estado, violencia y justicia Castro, B. 27-47 10.51188/rrts.num21.390

Instituciones de justicia y violencias 
contra las mujeres

Miranda, F. 49-65 10.51188/rrts.num21.391

Comentario: ¿Es posible una inter-
vención social exenta de violencia y 
que a la vez sea justa?

Cazzaniga, S. 67-70 10.51188/rrts.num21.392

Pensar el humanismo a partir del 
otro

Gutiérrez, C. 73-85 10.51188/rrts.num21.393

Trabajo interprofesional en Chile Muñoz, G. 87-108 10.51188/rrts.num21.394

Enfoque de derechos en la interven-
ción social

Abarca, V. 109-123 10.51188/rrts.num21.395

Comentario: La intervención social 
ante la encrucijada del liberalismo

Sánchez, E. 125-129 10.51188/rrts.num21.396

El cuerpo y las violencias en el de-
sarrollo de las relaciones sociales

Merino, R. 133-150 10.51188/rrts.num21.397

Sujeto de Derecho y reclamos de 
justicia

Ulloa, J. 151-166 10.51188/rrts.num21.398

Comentario: Un más allá de la Justi-
cia como crítica al Derecho

Gallardo, L. 167-168 10.51188/rrts.num21.399

Algunas reflexiones sobre la presen-
cia de Habermas en los escritos de 
Trabajo Social en Chile

Morales, P. 171-197 10.51188/rrts.num21.400

Comentario: Aportes de Habermas 
en el Trabajo Social

Galdames, A. 199-202 10.51188/rrts.num21.401

22

Escuela, certidumbre y servidumbre 
«todo cuesta arriba» para la inclu-
sión y la convivencialidad

Bazán, D., 
Sanhueza, R. & 
Cayul, M.

9-24 10.51188/rrts.num22.405

Cambios recientes en las políticas 
sociales en Argentina. Lecciones 
a partir del programa «hacemos 
futuro»

Boga, D. 25-47 10.51188/rrts.num22.361

Desaceleración de la participación 
laboral femenina en México 1995-
2016: implicaciones laborales forma-
les e informales

Cervantes, J. & 
Acharya, A.

49-76 10.51188/rrts.num22.346

Coreanos en Chile: aculturación en 
un caso de migración reciente

Choi, J. & 
Aguirre, C.

77-107 10.51188/rrts.num22.380

Narrar la jornada. Aplicaciones de 
la metodología de caso extendido 
en una etnografía sobre territorios 
fronterizos

Guizardi, M. 109-142 10.51188/rrts.num22.345
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2020

22

Visión de los educadores acerca de 
la gestión del conocimiento de sus 
estudiantes

Sandoval, M. 143-161 10.51188/rrts.num22.406

Presentación Diccionario 
Histórico-Crítico del Marxismo

Instituto de 
Teoría Crítica 
de Berlín (inkrit)

165-166

Diccionario Histórico-Crítico del 
Marxismo. Histórico-Crítico

Fritz, W., 
Vollmer, S. & 
Carrión, R.

167-185

Diccionario Histórico-Crítico del 
Marxismo. Temor, angustia/miedo

Fritz, W., 
Vollmer, S. & 
Carrión, R.

187-200

23

Horizontes de la intervención social 
con infancia migrante en Chile

Pavez, I., Galaz, 
C., Poblete, 
D., Acuña, V. & 
Sepúlveda, N.

9-40 10.51188/rrts.num23.403

Habitar el hospital en tiempos de 
pandemia

Duboy, M. & 
Muñoz, G.

41-61 10.51188/rrts.num23.421

Fracaso escolar y abandono edu-
cativo temprano. Las escuelas de 
segunda oportunidad como alter-
nativa

Arredondo, R. & 
Vizcaíno, D.

63-79 10.51188/rrts.num23.423

Crianza, apego y salud mental: 
mirada a modelos de familias no 
tradicionales

Meier, J. 81-94 10.51188/rrts.num23.430

Género, vulnerabilidad y educación 
en países iberoamericanos. Un análi-
sis desde la interculturalidad crítica

Iñiguez, A. 95-117 10.51188/rrts.num23.436

Violencia de género en zonas fron-
terizas

López, E., 
Magalhaes, L., 
Valdebenito, F. 
& Nazal, E.

119-157 10.51188/rrts.num23.412

La protesta social en América Latina Castro, L. 159-184 10.51188/rrts.num23.418

Diccionario Histórico-Crítico del 
Marxismo. Investigación social de 
intervención

Haug, F. & 
Pulgar Moya, P.

187-190

2021 24

Nihon no jisatsu. Representaciones 
del suicidio en la cultura pop japo-
nesa post 80 

Araya, K. 11-41 10.51188/rrts.num24.445

Formas de organización funeraria 
en torno a la muerte. Una aproxi-
mación a la Parroquia de los Santos 
Mártires Coreanos de la Ciudad de 
Buenos Aires

Castiglione, C. 43-70 10.51188/rrts.num24.438

Tabla 11 (continuación)
Resumen Rumbos ts (2020-2021)
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2021

24

China en el mundo: el surgimiento 
de una nueva cosmovisión

Zhang, Z. & 
Plummer, J.

71-83 10.51188/rrts.num24.478

Migración china en Tocopilla. Hete-
rogeneidad relacional y transforma-
ciones internas (Chile, 1884-1960)

Galaz, D. & 
Moraga, J.

85-128 10.51188/rrts.num24.467

El imaginario de lo chino en las 
revistas magazinescas chilenas de 
principios del siglo xx

Ríos, M., Montt, 
M. & Chan, C.

129-150 10.51188/rrts.num24.434

De los barrios chinos en Latinoamé-
rica y el Caribe

Eng, Y. 151-166 10.51188/rrts.num24.468

Hay que abrir nuevas audiencias y 
redes intelectuales entre Asia y La-
tinoamérica. Entrevista a Lía Rodrí-
guez de la Vega, Secretaria General 
de aladaa Internacional

Choi, J. 169-175 10.51188/rrts.num24.480

Asia y América Latina han de unirse 
y solidarizarse, como compañeros 
del mismo barco. Entrevista a Xu 
Shicheng, latinoamericanista de la 
Academia de Ciencias Sociales de 
China (cass)

Wu, Q. & 
Moraga, J.

177-181 10.51188/rrts.num24.482

La pandemia cuestiona la hegemo-
nía occidental y permite pensar un 
mundo «posthumano». Entrevista a 
Jung-won Park, latinoamericanista 
del Center for Cross-Cultural Stu-
dies de Corea del Sur

Kim, S. 183-191 10.51188/rrts.num24.483

25

Editorial. Un espacio crítico para la 
reflexión en Ciencias Sociales

Galdames, A., 
Moraga, J. & 
Oñate Vera, E.

5-8 10.51188/rrts.num25.515

Entre Ulises y Penélope: el lugar de 
las exiliadas del Cono Sur latinoa-
mericano

Ávila, M. 9-26 10.51188/rrts.num25.485

Sociodemographic characteristics 
and probabilities for the labor in-
clusion of people with disabilities in 
Chile. Implications for critical social 
policies

Andrade, C., 
Martínez, J. & 
Valencia, L.

27-40 10.51188/rrts.num25.492

Femicidio y violencia de género. 
Percepciones de mujeres chilenas 
estudiantes de educación superior

Brito, S., Porra, 
L. & Posada, M.

41-77 10.51188/rrts.num25.484

Caracterización de la calidad de 
vida barrial en contextos de crisis; 
una mirada a experiencias en ba-
rrios y comunidades del sector San 
Luis de Peñalolén

Labarca, S. 79-103 10.51188/rrts.num25.488

Tabla 11 (continuación)
Resumen Rumbos ts (2020-2021)
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2021

25

Contextualización de la transparen-
cia de la función pública en ibe-
roamérica: una revisión del concepto

Finol, L., 
Galdames, A. & 
González, C.

105-144 10.51188/rrts.num25.502

Recrear los circuitos fronterizos. 
Experiencias de mujeres paragua-
yas en tres nichos comerciales de la 
triple-frontera del Paraná

Guizardi, M., 
Nazal, E., 
Magalhaes, L. & 
Stefoni, C.

145-180 10.51188/rrts.num25.494

Resiliencia comunitaria: una aproxi-
mación cualitativa a las concepcio-
nes de expertos comunitarios

Fuentes, A., 
Alzugaray, C. & 
Basabe, N.

181-203 10.51188/rrts.num25.496

Diccionario Histórico-Crítico del 
Marxismo. Anticolonialismo 

Amin, S. & 
Narváez, A.

207-211

26

Editorial Galdames, A. 5-6 10.51188/rrts.num26.572

Extractivismo y migraciones: expre-
siones cambiantes de una des-
igualdad histórica. La gran minería 
del cobre en la región chilena de 
Antofagasta

Stefoni, C., 
Stang, F. & 
Rojas, P.

9-35 10.51188/rrts.num26.549

Las personas mayores en la comuna 
de Peñalolén (Chile): diagnóstico 
inicial para la política pública

Villar, A., 
Gonzálvez, H. & 
Nazal, E.

37-72 10.51188/rrts.num26.535

Estado-socio: orden y participación 
de intermediarios en asentamien-
tos de la periferia de Buenos Aires, 
Argentina (1989-2015)

Besana, P. 73-98 10.51188/rrts.num26.532

Reflexión sobre la integración social 
del colectivo coreano en Chile: un 
análisis de sus factores endógenos y 
exógenos

Mancilla, P. & 
Breton, I.

99-120 10.51188/rrts.num26.536

Experiencias de cuidadoras infor-
males en contextos de emergencia 
social y sanitaria de la región del 
Biobío

Fuentes, A., 
Castillo, C., 
López, J., 
Sepúlveda, C. & 
Sepúlveda, R.

121-146 10.51188/rrts.num26.540

La crítica de lo crítico en trabajo so-
cial: hacia una óptica sociomaterial

Hozven, R. & 
Baleriola, E

147-165 10.51188/rrts.num26.544

Contribución de la dimensión rela-
cional del Clima Social Escolar (ces) 
a la Convivencia Escolar para la No 
Violencia (cenvi), desde la percepción 
de estudiantes de segundo ciclo y 
enseñanza media en escuelas y liceos 
municipalizados de Estación Central

Rioseco, C. & 
Barría, R.

167-190 10.51188/rrts.num26.573

Tabla 11 (continuación)
Resumen Rumbos ts (2020-2021)
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Resumen Rumbos ts (2020-2021)

Año N.° Artículo Autor(es) pp. doi

2021 26

La importancia y alcance del trabajo 
social clínico. Entrevista a María 
Tapia, Senior Research Associate en 
la Universidad de Miami, Entrenado-
ra Maestra y Supervisora Clínica del 
programa Familias Unidas

González, K. & 
Grau, O.

193-203 10.51188/rrts.num26.575

Reseña. «Migraciones transnaciona-
les: inclusiones diferenciales y posi-
bilidades de reconocimiento». Social 
ediciones. 353 pp. Galaz, C., Gissi, N. 
& Facuse, M. (editores)

Margarit, D. & 
Álvarez, I.

205-210 10.51188/rrts.num26.576

Reseña. La necesidad de proteger el 
valor de la democracia. Una lectu-
ra de «La ley es la ley. Autoridad 
e interpretación en la filosofía del 
derecho». Conocimiento, 208 pp. 
Rosler, A.

Bruna, C. 211-216 10.51188/rrts.num26.577

Fuente. Rumbos ts (2022).
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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La vinculación con el medio (vcm) es una política transversal de 
la ucen para dar cumplimiento a los ejes estratégicos y valores 
institucionales de la casa de estudios. La institución entiende 
la vcm como el conjunto de actividades que establece con el 
entorno y sus diferentes actores, desde los ámbitos de docen-
cia, investigación, asistencia técnica y extensión universitaria. 
Esto se realiza a través de diversas formas y mecanismos, los 
que están orientados a lograr la retroalimentación del queha-
cer universitario, la transferencia del conocimiento y la contri-
bución oportuna al propósito institucional de servir al país.

La pandemia del covid-19, que afectó al país en 2020 y 2021, 
representó también un desafío a la hora de vincular a la Fa-
cultad con el medio, debiendo adecuarse rápidamente a de-
pender de la tecnología y virtualidad. Es en ese sentido que 
la realización de seminarios, congresos y ponencias se vieron 
beneficiadas por esta nueva modalidad, permitiendo aumen-
tar el número y contar con expositores y expositoras de di-
versas universidades del mundo, así como de instituciones de 
primer nivel. Durante 2020 se desarrollaron doscientas dieci-
séis actividades de extensión universitaria, mientras que en el 
año siguiente esa cifra se incrementó en una docena.

Sin embargo, a la hora de realizar intervenciones o proyectos 
permanentes y anuales con la comunidad, la falta de presen-
cialidad fue más compleja. No se realizaron pasantías de vera-
no y para los usuarios de Clínica Jurídica, por ejemplo, la falta 
de acceso y conocimiento sobre nuevas tecnologías no fue 
tarea fácil, especialmente los primeros meses de adaptación.
Los programas y proyectos que realizó la Facultad en este 
bienio se detallan a continuación.
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2020

Proyecto «Preparando la
Convención Constitucional»

Medio centenar de dirigentes sociales de la comuna de La 
Granja participaron en este proyecto liderado por el profe-
sor de Derecho, Sergio Fuenzalida. Fueron tres conversato-
rios telemáticos desarrollados en noviembre de 2020, los que 
buscaron informar y empoderar a líderes comunales sobre 
el proceso constituyente. Se socializaron herramientas con-
ceptuales y de análisis para fortalecer las capacidades de las 
y los dirigentes que quisieran presentar su postulación a la 
instancia legislativa. Asimismo, fue un espacio para construir 
propuestas para la nueva Carta Fundamental, considerando la 
importancia de legitimar el proceso de creación de una nueva 
Constitución y favoreciendo la participación de la ciudadanía 
en la creación del nuevo texto legal.

La instancia culminó con la elaboración de un video y un do-
cumento que resume la experiencia, los que fueron entrega-
dos a la autoridad municipal y a los convencionales constitu-
yentes del distrito.
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Educación sociojurídica

«Acceso a la justicia» es el nombre del material socioeduca-
tivo elaborado por la carrera de Trabajo Social para educar 
en derechos de la infancia y acceso a la justicia a familias de 
niños y niñas de hasta seis años que hubieran sido separados 
transitoriamente de su entorno familiar por una medida de 
protección judicial emitida por los Tribunales de Familia. El 
objetivo de ello fue permitirles ejercer sus derechos y recom-
poner el vínculo afectivo con su entorno.

Dicho documento, establecido para las familias de los niños 
institucionalizados, contempló un lenguaje accesible, com-
prensible y garantista con los derechos de la niñez. Lo anterior 
debido a que los medios de difusión usados habitualmente 
para transmitir y educar a las familias, adultos responsables, 
técnicos y profesionales que trabajan en el área, carecen de un 
enfoque inclusivo que permita acoger algunas características 
que pueden dificultar el proceso. El proyecto, que fue lidera-
do por la docente de Trabajo Social, Magaly  Garrido,  también 
contó con el apoyo de la Clínica Jurídica de la Facultad y de 
las carreras Psicología y Publicidad de la ucen. Asimismo, bus-
có brindar a las instituciones residenciales, en la que se hayan 
institucionalizado los niños/as, orientaciones técnicas relati-
vas a buenas prácticas de acceso a la justicia a favor de las 
familias de los menores.
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Escuela de Formación 
Constitucional y Ciudadana

En el marco del proceso constituyente que resultó en el ple-
biscito del 25 de octubre de 2020, en septiembre de ese año 
se realizaron talleres abiertos y gratuitos para comprender di-
cho procedimiento, sus etapas, origen e implicancias.

Más de dos centenares de personas, entre las que destaca-
ron dirigentes sindicales, artistas, estudiantes, profesores, ju-
bilados e incluso funcionarios públicos, se reunieron en una 
convocatoria abierta para abordar temas tan diversos como 
el problema constitucional chileno, el proceso constituyente, 
el Tribunal Constitucional y el vínculo constitucional con los 
temas de pueblos originarios, dd. hh., género y diversidad, así 
como las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública.

Mediante un ciclo de ocho sesiones de trabajo, que fue lidera-
do por el director del área de Derecho Público, José  Ignacio 
Núñez, se contó con la participación de ocho profesores y 
profesoras de cinco destacadas universidades nacionales: 
 Constanza Hube (puc), Mylene Valenzuela (ucen), Pamela 
 Figueroa (usach), Ximena Gauché (udec), Emilio Oñate (ucen), 
Tomás Jordán (uah), Sergio Fuenzalida (ucen) y José  Francisco 
García (puc).
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2021

transitando una vida con derechos

Este proyecto fue liderado por la académica de Trabajo  Social, 
Magaly Garrido en conjunto con la Fundación Selenna. Este 
buscó socioeducar en materia de identidad de género a ni-
ños, niñas y niñes transgénero y a sus familias, a través de 
estrategias que garanticen la validación de sus derechos.

La intervención contó también con la participación de una 
académica de la Clínica Jurídica de la Facultad, quien  capacitó 
—en cuanto a legislación, oficios y derechos que protegen a 
las personas transgénero— a los y las siete estudiantes volun-
tarios del proyecto, tanto en edad escolar como mayores de 
edad. A su vez, los y las jóvenes aprendieron a realizar entre-
vistas a menores y a entender el rol de los y las trabajadoras 
sociales frente al tema, lo que les permitió realizar algunos 
focus group con la fundación y confeccionar dos importantes 
productos: un cuadernillo sociojurídico y un compendio de 
experiencias, los que serán socializados durante 2022.

Si bien en una primera instancia se impactó a ciento treinta 
personas directa e indirectamente, se espera que la difusión 
del cuadernillo y el compendio entre familias y establecimien-
tos educacionales permita que ese número crezca.
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2020 Y 2021

Educación emocional,
afectiva y sexual

Docentes y estudiantes de las carreras Trabajo Social, Psicología 
y Sociología de la ucen, liderados por la académica de Trabajo 
Social, Andrea Durán, trabajaron durante dos años con el cole-
gio ecológico Nuestra Señora de Las Nieves de San  Bernardo. 
Allí educaron sobre relaciones humanas efectivas, contempla-
do las áreas de emociones, afectos, sexualidad y ciudadanía 
como esferas tradicionales de dilemáticas interpersonales.

Se trabajó con los tres estamentos de la comunidad educati-
va: docentes y administrativos, estudiantes y apoderados, rea-
lizándose intervenciones psicosociales semanalmente a tra-
vés de una plataforma de videollamada. En total participaron 
cuarenta y cinco estudiantes de séptimo básico y veintisiete 
de segundo medio y, además, se efectuaron quincenalmente 
encuentros virtuales con docentes y apoderados de todos los 
niveles, para complementar el trabajo con los y las menores.

En estos espacios se trabajó el conocimiento de las emocio-
nes a nivel intra e interpersonal, así como la regulación de 
estas, pensando en la construcción de relaciones interperso-
nales positivas tanto en la esfera de la sexualidad como afec-
tividad. Los y las estudiantes se quedaron con infografías so-
bre las temáticas vistas.
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El buen cuidado en
personas mayores

Esta es una iniciativa impulsada por la carrera de Trabajo 
 Social desde 2018, en la que se han desarrollado diagnósticos, 
seminarios y capacitaciones en las regiones de  Coquimbo, 
Metropolitana y de La Araucanía.

Con la supervisión del profesor de la carrera Hugo  Covarrubias, 
sus responsables debieron reinventarlo debido a la alerta sa-
nitaria, desarrollando a contar de 2020 una serie de cápsu-
las audiovisuales con el apoyo del instructor de yoga Óscar 
 Castillo. Estas producciones audiovisuales contenían sugeren-
cias y ejercicios para que cuidadores y cuidadoras pudieran 
mejorar su calidad de vida durante un tiempo especialmente 
complejo para el personal de la salud y de cuidados.

Estas recomendaciones también podían realizarse en conjun-
to con las personas atendidas y permitían mejorar posturas, 
fortalecer músculos, aliviar tensiones, aumentar energía y re-
ducir el estrés.

En 2020, alrededor de una veintena de personas pudieron 
testear las cápsulas que fomentan el desarrollo habilidades 
de cuidado y autocuidado, por lo que en 2021 fueron amplia-
mente difundidas por el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(senama), organización colaboradora del proyecto.
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Clínica Jurídica

La Clínica Jurídica es una entidad que tiene por objeto formar 
e incentivar en el o la estudiante las capacidades necesarias 
para identificar los problemas jurídicos que se presentan al 
enfrentar un caso real. Dado que las materias pueden tener un 
diverso nivel de dificultad, es vital que desarrollen las compe-
tencias adecuadas para su evaluación, las posibles alternati-
vas de solución, la planificación y la ejecución de las acciones 
resolutivas necesarias.

A su vez, procura que los estudiantes sean capaces de aplicar 
el razonamiento adecuado para la solución de problemas ju-
rídicos extraídos de la realidad. Para ello, los alumnos reciben 
las herramientas básicas para abordar éticamente los casos, 
de manera que puedan entregar distintas alternativas de so-
lución, procurando que cada estudiante adquiera y desarrolle 
técnicas, destrezas y habilidades básicas necesarias para el 
desempeño adecuado de la profesión.

Su objetivo general es la formación integral de abogados/as 
de excelencia, con espíritu crítico, comprometidos con el país 
y con los valores propios de la democracia. Se buscar que los 
profesionales que se formen en la Clínica Jurídica de la ucen 
sean sensibles a los problemas sociales, capaces de trabajar 
en un ambiente de pluralismo y respeto a la diversidad y a los 
derechos de las personas y preparados para generar y difun-
dir nuevos conocimientos mediante el incremento de la inves-
tigación y la formación continua.
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Además, la Clínica es un recurso importante para la comunidad 
y la vcm, ya que se entrega asesoría jurídica a usuarios externos 
a la unidad académica y la casa de estudios. Esto se realizó a 
través de su consultorio abierto (que durante la pandemia de 
covid-19 se mantuvo por medio de un formulario en el sitio web 
de la Facultad) y de videollamadas. También se mantuvieron 
las prestaciones de curaduría ad-litem, a través de la cual se 
defienden los intereses de menores vulnerados cuyas causas 
son otorgadas por los Juzgados de Familia de Santiago. En 
estos casos, los y las estudiantes participan en la tramitación 
de juicios como ayudantes del abogado o abogada a cargo, 
realizando entrevistas a niños, niñas y adolescentes, asistiendo 
a las audiencias y preparando los escritos necesarios.

Tabla 12
Causas Clínica Jurídica 2020-2021

Causas consultorio 
abierto

Causas curadurías 
ad-litem

Causas totales

2020 62 130 192

2021 52 204 256

Total 114 334 448

Fuente. Elaboración propia (2022).
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Pasantías nacionales

Gracias a los convenios de la Universidad y la Facultad con 
diversas instituciones públicas y privadas del país, la Clínica 
 Jurídica realiza convocatorias a estudiantes desde tercer año 
de la carrera de Derecho para que realicen pasantías y así pro-
fundizar su preparación en las diversas áreas del Derecho.

Tras el estallido social de octubre de 2019 y durante los pasa-
dos años de pandemia, esta práctica se truncó y debió suspen-
derse. Sin embargo, a fines de diciembre de 2021, tímidamente 
se retomaron las pasantías de verano en la Fiscalía Regional 
Metropolitana Sur y en el Conservador de Bienes Raíces de San 
Miguel, donde participaron siete estudiantes.
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Radio ucentral

La facdeh produce dos programas radiales permanentes en la 
emisora ucentral, los que pueden escucharse en la zona cen-
tro de Santiago en el dial 107.1 FM o en su señal en vivo dis-
ponible en http://radio.ucentral.cl/. Ambos son espacios de 
conversación sobre la contingencia y han sido bien recibidos 
por la audiencia.

Programa «Libertad de palabra»

Este espacio de conversación une a las carreras de Trabajo So-
cial y Derecho, dando a conocer nuevos aportes que — desde 
las Ciencias Sociales— permiten profundizar la democracia y 
mejorar la calidad de vida de las personas, entregando infor-
mación sobre cultura y derechos con una mirada crítica, re-
flexiva y humanista.

Cada jueves, a las a las dos de la tarde, el profesor Hugo 
 Covarrubias, de la cátedra Taller de Reflexividad en los Proce-
sos de Intervención en la carrera de Trabajo Social, y el Dr. José 
Ignacio Núñez, director del área de Derecho Público, reflexio-
nan con humor los temas de la contingencia.

http://radio.ucentral.cl/
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Programa «Derecho para todos»

Cada viernes, también a las dos de la tarde, la carrera de 
 Derecho emite este programa que busca acercar la disciplina 
al público. A través de este espacio de formación ciudadana, 
se comparten los conocimientos tratados en las aulas de la 
Facultad para entender y acercar el Derecho a los auditores 
y auditoras. Para ello se analiza la contingencia y cómo esta 
influye en la vida de los ciudadanos, siendo una herramien-
ta particularmente útil durante el proceso constituyente que 
vive el país.

Durante 2020, el programa fue conducido por los docentes 
Isabel González y Francisco Talep, quienes cada semana pre-
sentaron a un invitado/a diferente. Para el año siguiente, la 
conducción del espacio radial fue asumida por el académico 
José Ignacio Núñez.
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VINCULACIÓN CON EGRESADOS
Y EGRESADAS

7
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Los casi seis mil egresados y egresadas de las carreras de 
 Derecho y Trabajo Social son los mejores representantes del 
sello de la Facultad de Derecho y Humanidades (facdeh). Por 
ello, es fundamental mantener un vínculo constante y per-
manente con ellos, así como facilitar y acompañarles en los 
procesos de titulación. Para ello, la Oficina de Atención y 
 Seguimiento al Egresado (oase) es clave.

Titulación

La oase gestiona la tramitación de los expedientes de licen-
ciatura y título profesional para los egresados de la carrera 
Trabajo Social. En el caso de los estudiantes de Derecho, la 
unidad se encarga de todo el proceso; esto es, la inscripción 
para rendir el examen de grado, el sorteo de las comisiones 
evaluadoras, la convocatoria de académicos y académicas, la 
realización de los respectivos exámenes de grado, la tramita-
ción de los expedientes y la entrega de documentación oficial 
para el proceso de juramento en la Corte Suprema junto a su 
posterior seguimiento.
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Producto de la pandemia cambió la forma en que se rindieron los 
exámenes de grado, debiendo hacerse, principalmente, de ma-
nera virtual. Esto fue posible mediante la Resolución 017/2020 
de la ucen que se publicó el 12 de mayo de 2020, la que después 
fue ampliada hasta agosto o diciembre de 2022, según sea ne-
cesario. De los cuatrocientos treinta y ocho exámenes de grado 
realizados en este período (2020 y 2021), un 81,7 % se desarrolló 
de forma virtual y solo ochenta (18,3 %) se efectuaron de manera 
presencial. Desde que comenzó la crisis sanitaria en marzo de 
2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, se llevaron a cabo más 
de trescientas sesenta evaluaciones, en las que no hubo altera-
ciones respecto de años anteriores en la cifra promedio de un 
60 % de aprobación. De este modo, en el periodo se sumaron 
doscientos setenta nuevos abogados y abogadas centralinos.

Tabla 13

Exámenes de Grado de Derecho (2020-2021)

2020 2021
Total

Grados on-line
Grados 

presenciales
Grados on-line

Grados 
presenciales

Santiago 118 66 189 5 378

Coquimbo 25 9 26 0 60

Total 143 75 215 5 438

Fuente. Elaboración propia (2022).
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Además, entre octubre y diciembre de 2021, se entregaron los 
diplomas de licenciatura que se habían postergado por la crisis 
social de octubre de 2019 y la pandemia covid-19. Así se cum-
plió con el ritual de titulación de los abogados/as y trabajado-
res/as sociales que año a año pone en evidencia por qué estos 
jóvenes eligen estudiar en la ucen. También se logró la entrega 
vía carta certificada de doce diplomas de egresados y egresa-
das de Derecho de la antigua sede de la ucen en Antofagasta 
que se encontraban pendientes, cerrando así este proceso.
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Curso de habilidades y destrezas 
para el conocimiento del Derecho

Para fortalecer las competencias en materias propias de las cá-
tedras que se evalúan mediante el examen de grado, así como 
el desarrollo de habilidades blandas de egresados y egresadas, 
desde 2016 se realiza este curso de preparación de esta eva-
luación final. En 2020, esta capacitación tuvo una duración de 
seis meses, mientras que al año siguiente se extendió por cua-
tro meses, siendo impartida a través de la plataforma virtual. A 
través de este curso, los y las estudiantes abordan temáticas 
del Derecho Civil y Procesal con las mismas cédulas y conteni-
dos que entrega la Facultad. También se realizan sesiones de 
simulación de exámenes con el apoyo de un psicólogo.

Tabla 14
Egresados/as en curso optativo (2020-2021)

2020 2021

Santiago 12 24

Coquimbo 1 2

Total 13 26

Fuente. Elaboración propia (2022).
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Redes

La relación con titulados y tituladas fortalece el ámbito 
 académico-administrativo en tres dimensiones: generando 
procesos de vcm, aportando en la creación de estrategias que 
promuevan la capacitación, actualización e integración y, como 
resultado de estos, posibilitando el crecimiento individual e 
 institucional.

Por ello, la oase trabaja a través de la Red de Egresados de la 
ucen, la cual otorga la credencial del egresado/a a todos los 
y las exestudiantes. Este documento permite acceder a ferias 
laborales, descuentos en algunas tiendas en convenio, acceso 
a las instalaciones deportivas de la Universidad y descuentos 
en postgrados y programas de educación continua imparti-
dos por la ucen.

La oase se mantiene en comunicación con egresados, egresadas, 
a través de correo electrónico, mensajería telefónica y las cuentas 
de Facebook® (@Oase Facdeh) e Instagram (@oase_facdeh). 
Así como con y empleadores por medio de la Bolsa de Trabajo 
oase, según las necesidades y requerimientos de sus usuarios. La 
relación constante y abierta con ellos permite que esta oficina 
mantenga actualizadas las bases de datos con la información de 
contacto de los exalumnos, de manera de integrar, difundir y pro-
piciar la identidad centralina.
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Talleres y charlas

Cada año, la oase realiza una serie de talleres, charlas, semi-
narios y workshops destinados a estudiantes de últimos años, 
así como egresados y egresadas. Mediante ellos se entrega in-
formación sobre temas de interés —como el examen de grado 
de Derecho— y se busca que sus participantes entiendan la 
importancia de crear una marca personal virtual que potencie 
la inserción laboral oportuna. También se trabaja en reflejar lo 
que el abogado/a o trabajador/a social quiera destacar, para lo 
cual se desarrollan estrategias de comunicación efectiva para 
enfrentar un examen o la búsqueda de trabajo, al tiempo que 
se entregan sugerencias sobre en qué fijarse cuando se está en 
la búsqueda de postgrados en el extranjero.
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