
SéPtima Sesión Exttaordina¡ia

Conseio de Escuela de Derecho de la Unive¡sidad de Chile de 2018

En Santiago, el dta 27 de agosto de 2018, a partü de las 9:35 horas' tuvo lugat Séptima Sesión

Ext¡aotdinadadelConsejodeEscueladeDerechodelaUniversidaddeChrle(el..Consejo,').

La reunión contó con la asistencia del Ditector (s) Escuela Nicolás Roias Covarrubias' de la

consejera estudiantil Rafaela Corea, y de los consejetos académicos Rodrigo Valenzuela Cori'

NfadaAgnesSalahAbuslemeyE,nriqueNavarroBeltrán.Asistieronespecialmenteinvitadas

Andrea Ortiz Campos (Sectetada de Estudios) y Daniela Vásquez Leiva' parz exponer la

propuesta de programación académica correspondiente al segundo semestre de 2018'

Asimismo, asistieron de oyentes los profesotes Ftancisco Agüero Vatgas y Ximena Insunza

con alán, quienes asumirán Ia Dirección de 1a Escuela de Pregtado a partír del üa 29 de

zgosto, en caüdad de Director y Subduectom, respectivamente. Presidió 1a sesión el Dlector

de Escuela (S) Nicotás Rojas y actuó como secfetafia de actas lúóruca Valdivieso Elissetche,

esoecialmente invitada para estos efectos

I. Tabla

Aprobación del acta de la sesión antedor;

Revisión y aprobación de la propuesta de programación académica para el segundo

semestre de 20781,y,

Vanos.

IL Desarrollo de [a tabla

1. Aprobación del acta anterior

A¡tes <le revisar la pfopuesta de reprogramación académica, el Director de Escuela (S) solicito

a los consejetos asistentes aprobat el acta de la sesión exttaordinaria antenor'

Los consejeros, por unanirnidad, aprobaron el acta de la sesión extfaofdinalia de fecha 22 de

agosto de 2018.

J.



2. Revisión y aptobación de la propuesta de ptogramación académica pata el segundo

semestre de 2018 (la "Progtamación")

El presidente dio la palabra a la Secretaria de Estudios, quien dio iricio a 1a exposición de la

Programaoón.

La Secretaria de Estudios hizo ptesente a los consejeros que Ia propuesta de programación

académica se constmyó en base a Ia esdmación de la demanda durante el mes de abril,

conforme al cumplimiento de los requisitos y t2sa de teprobación histódca. Dado el extenso

período de toma, la estimación de la demanda fue revisada en el mes de juho, para lo cual se

tuvo como parámeÚo la tasa de reprobación del primer semestre del año 2016, año en que

también hubo una extensa paraltzación de las actividades académicas. Conforme a esta

información, proyectaron impactos importantes únicamente respecto de las asrgnaturas de

microeconomía y macroeconomía,

Continuó señalando que Ia propuesta horaria fue elaborada coniuntamente pot Dirección de

Escuela y Sectetaría de Estudios. Esta ptopuesta contempla la teaizació¡ de cursos en jomada

espejo para los cursos que tengan más de una sección. Así, se permitirá que todos Ios

estudiantes puedan inscnbir los cursos correspondientes a un semestre.

Pese a la toma, durante el nes de junio se sostur,.ieron teuniones con los Directores de los

distintcrs Departamentos, lo que permrtió 
^yanz 

t etl la constn¡cción del catálogo. Previno, no

obstante, que aún hay algunos departamentos que no dan pot cenadas sus ptogtamaciones

académicas.

Luego, la Secretada de Estudios expuso el catálogo de asignaturas proyectados para el segundo

semestre:



a. Cutsos obligatorios 1

b. Cursos obligatorios 2

Historia dét oé@cho

nkoduccióñ al De€cho ¡

Cienciás d€l D€.echo D121AO103 a7

Cie.cias det De@hó Histona del O6écho tl 0121A0205 534 559

Inrroduccióñ ál De€cho ¡l D121A.0206 534 519

CienÓas del Derécho 2 3 227

Oerecho Corscial ¡ 2

Oorecho Coñérciál oerec¡o coÁe¿¡ii ¡i

.. 2.

Deeho Eco.óñico 2 2 151

538 525

Derecho Econóñico Dérecho Económico D12640630 324 273

D12640739 3 3 20€

Dé6cho Penál Párie Gen€€t I

D6.*ho Penat Pade G6¡ 2 2

o€recho Pen¿ tlt Parte Es€c al D12540634 320 205



c. Cursos oDtadvos

d. Clínicas iurídrcas

Respeto de las clínicas, Ia Secretaria de Estudios informó que se programaron 12 secciones de

Clínica I, esto es, dos menos que las soücitadas. Pata solventar el déficit en cupos se acotdo

con la Dirección del Departamento aumentar las vacantes por sección áe 14 a 16.

Respecto de las Clínicas Especializadas, por su parte, infornó que se programaton 13

secciones. Para el caso de la Clínica "Asesoría Jurídica a la Gestió¡ de Empresas", la ptofesota

Alicia Bobadilla ptopone un profesot invitado dado que ella se 
^coger^ ^ 

retiro en el mes de

octubre.

El Dtrector rnfotmó ¿ los presentes que la profesota Bobadilla se acogió a Ia Ley de Incentivo

al Retiro, cuya aceptación le habda sido infomrada hace solo dos semanas.

Caencias del Derecho Lóoica de ¡as Normas D121 BO3',tOA 1 ao

Ciencias del Derecho Historia de la Filosofie del Derecho D12'1 BO310B 1 ao

Ciencias d€l Oerecho Teoria de la Justicia D121 806 10C ao

Ciencias del Derecho Teoria Gen€ral del Derecho D12180610D 1 ao

Derecho Bancario v Finañciero D12€807374 '| ao

Derecho Económ¡co Mercado de Valores D126807378 1 ao

Reoulación de S€rr,rcios Públicos D12680737C 1 ao

Derecho Económico Comercio v Finanzas lñtemacional€s D12680737D 1 ao

Derecho Económ¡co L¡bre Comoetencia Dt2680737E 1 ao

Derecho de M¡nena D126B073aA 2 160

Derecho Econórnico Derecho de Aouás D126B073aB 'l ao

Derecho Económico Derecho del Medio Amb¡ente Dl26B073aC 2 130

Derecho lntemacional Solucióñ de Contro\,ersias lntemacionales D'129E}0439E] 160

Derecho lntemacional de los Derechos Humanos D129805394 2 '160

Derecho lntemacional Contratac¡on Int€macional D129BO74lC ao



c. Cursos Electi.r.os. 'f alle¡es v Seminarios

La Secretaria hizo presente que todos los seminados, excepto el del Instituto de

Argumentación, se encuelttran operando como elecdvos.

Iin cuanto a los talleres, la Secretaria informó que se ha dado cumplimiento al compromiso de

rcalizar continuactón del taller I en un taller II, para facilitar que los estudiantes puedan sacar

sus mcmorias de pregrado en éstos.

f. Cursos libres

a. Programa de Inglés

En telación al programa de electivos dc inglés, informó quc éste tendrá continuidad el segundo

semcstre de 2018. Iln esta oportunidad se incluyó una sección de Inglés I para alumnos de la

generación 2018 que no pudieron tomar el curso, pcsc a esrar seleccionados en el presente

semestre. Así también se program¿ron 5 sccciones de Inglés Legal II continuación del inglés I

para los n.rechones 2018, v .1 seccioncs de L.rglés IV continuidad para los alun-rnos de la

genetación 2017.

En respuesta a la profesora trIarías Agnes Salah, la Secretarie de Estudios informó que el nivel

de aprobación de este curso es alto, pucs solo hav un pff de reprobados. Los estudiantes de la

c¡6ñc¡asd.l D.r.cho 2Aa 9 3 60 2A

.2 .2

157 160 5 100 2

2 2 8A .. 1 20 ... i8o ..

250 6 244 0 5 100

2 r60 1' 3 20i
37 3 124 5 2A 0

2 3 120.. 0 ..120 . 0

l 124 0 2 60 0

.0 0 0

27 1160 1320 19 380 24 500 E 140



pfomoción 2017 que reprobaron, dado que no se dictó el cutso de repetición para el segundo

semestte, quedaron fuera del pfogÍama. Esto no ocurri¡á este año, pues se decidió plogfamar

el curso para estos casos.

Respecto a la situación de Civll VI, en que Ia cantidad de cupos es menof a la estimación

demanda de estudiantes -y dada la posibjidad de tomarlo a continuación de Civil V o con

posterioridad-, se contempló la solución de programar con el Directot del Departamento de

Detecho Privado una nueva sección pata un segundo período de toma de ramos Así, si Ia

demanda lo amerita, podrá suplrse esta defrciencia.

Rafaela Correa hizo presente que dado el incremento en la reptobación de tamos de primer

año, en especial de Introducción al Derecho I, tal vez se requiera pfogfamaf una sección

adicional del misn1o. Señaló, asimismo, que le pafece exffaño que se consideten solo dos

secciones para el caso de mic¡oeconomía y to pan los demás obligatorios de primer semestfe.

La Secretaria de Estudios reiteró que la programación fue construida a Partir de la tasa de

reprobaciór] del primer semestfe del año 2016. De confonnidad con ésta, se estima que solo

inscriblrán la asignatufa 40 o 50 estudiantes, sin periuicio de 1o cual la programación contempla

80 cupos. De ese modo se supliiían los problemas asociados a la sobtedemanda'

Respecto de los Cutsos de Formación General, en consideración a quc paften este mismo día,

la Secretaria señaló que se soücitará que la plataforrna permita inscribir estos cursos en el

período de toma de ramos de nuestra cartera. En todos estos casos, la asistencia solo podrá

contarse desde la respccúva Lnscripción.

El profesot Rodrgo ValenzueJa previno que, a diferencia de éste año, el año 2016 se

fcprogfamaron las clases. La Sectetaria de Bstudios señaló que esta diferencia se tuvo en

cuenra al momento de hacer la programación.

El profesor Eruique Navarro preguntó por el número efectivo de posnrlantes a la asignatura de

Derecho Constitucional I. A su irucio, 7 secciones sería un número excesivo. La Secretaria de

Estuüos señaló que el número estjmado de postulantes es de 525, pero que todavía no se

conoce el número efectivo de los mismos. El profesor Navarro manifestó el númeto efectivo

de estudiantes, según su proyección, será mucho menor.

Iln telación a la asignatura Derecho Constitucional III, el ptofesor Navatto solicitó que se

informara e1 c¡iterio tenido en cuenta pafa imponer a algunos profesotes la reaüzación de



clases por la tarde. Secretaria de Estudios scñaló que no se impuso ningún horado a un

profesot particular, sino que se informó al Depaftamento de Derecho Púbüco la disponibilidad

horaria de confofmidad con la programación de las aslgnatulas que, como se señaló en un

comienzo, procuró disttibuir las secciones entfe nañana v tatde en "modelo espejo". Iln

efecto, Secretaría y Dirección de Escuela sólo se envía el número de secciones y sus horartos

para que el departamento respectivo detertnine la programacrón.

A cont_inuación, Ia Secretaria de Estudios expuso ciertas obseñ'aciones y problemas telativos a

asignatutas perticulares:

En relación al Departamento cle ciencias del Detecho, se encuenftan Pendientes los horarios

de los cursos ..constitucionalismo y codihcación en los siglos XIX y )G, "Género y

Detecho" .v del Taller "Derecho y Religrosidad Ciudadana Parte I"'

En el Departamento de Derecho Económico, se agregó una sección adicional de

N{icroeconomía ante la er.,enrual ¡iz,- de la demanda por aumento de la tasa de teprobación.

Correlatir amen¡e, se su¡rimió una sección de Nlacroeconomia

F,n el caso del Departamento de Derecho Intemacional, a solicitud dcl departamento, se

pfogamó una sección más de Derecho Internacional Púbüco (la estimación de la demanda de

este curso es compleja debido a que los alumnos suelen postergar el cursarlo). Respecto del

Seminado Litgación Internacional Phillip Jessup, se decidió no tener vacafltes disponibles er.r

el ptoceso de inscripción, sino que inscdbÍ administrativamente a aquellos estudiantes que

hayan sido seleccionados para la competencia

En el caso rlel Departamento de ciencias Penales, respecto de Derecho Penal III, aun cuando

por estimación de la demanda se requieren 3 secciones, por continuidad de ciclo se decidió

impartu 4 secciones. ,\dicionalmente, sc hizo ptesente que aún se encuefltfan pendientes los

horarios de los cursos Derecho Pena] I sección 04, Derecho Penal III sección 04, v Derecho

Penal Intemacional.

l{especto del Depattamento de Derecllo Pdvado, se encuentr¿ Pendiente el horario de la

sección 5 de la asignatuta de Dcrecho Civil IlI.

El Departamento de Procesal, solicitó programar dos secciones de Derecho Procesal I, en vista

de un posible aumento en Ia demanda por una potencial mayot tasa de reprobación'



En el caso del Dep¿rtahento de Derecho Púbhco, pot estimación de demanda, se requerirán 4

secciones respecto de Derecho consdtucional III. No obstante, p¿u.a dat condnuidad al cicr',

se resolvió impartir 5 secciones. Además, se informó que se encuentran pendientes los hora¡ios

de: (i) Derecho constitucional III, secciones 02, 03 y 05; y (ü) el raller "Acto administrativ',

procedimiento y sanciones". En este últrmo caso, por uatarse de un taller de memoda, dene

asegurarse su condnuidad para un semestre posterior.

Finalmente, en el caso de las Clínicas Jurídicas, se decrdió prograrrrat dos secciones de clínica I
menos de las soücitadas. Para solventar el déficit en la oferta, se acordó con la Dirección del

Depattamerito abrir 1ó vacantes pot sección.

EI Di¡ector de Escuela señaló que coresponde a este Consejo determinar 1o que ocurirá con

la Clíruca Especiaüzada de la profesora Aücia Boba¡lilla. Debido a que la profesom decidió

acogerse a la Ley de Incentivo al Retiro, habría propuesto que a1,'udante asumiese Ia dictación

de su cutso.

En opinión de la profesota Mada Agnes Salah, cortesponde que un ptofesor asistente,

asociado o titula¡ de1 clausÍo esté a cargo del curso. En efecto, lo pertineote es privilegiar a un

integrante del Claust¡o.

Ttas un breve intercambio, el Consejo resolvió soücitat al Departamento que designe a un

profesor del Claustro para impatir el curso o bien programar una flueva sección de alguna de

las demás clínicas especializadas.

Acuetdo 38-2018

Los integrantes de1 Consejo acuerdan unánimemente aprobar Ia Programación académica, con

la sujeción a que todos los ptobiemas y situaciones pendientes sean debidamente solucionados,

inclurda la situación de la Clínica Jurídica de ia profesota Bobadilla.

3. Vados

En relación a la Comisión de Innovación Curricular, la profesora Salah propuso explorar la

posibilidad de realización de memodas de grado que cuenten con la dirección de profesotes de

distintos departamentos. Sugiere dar indicaciones a Maria¡a tlgarte para que el próximo

consejo llegue con una propuesta adelantada.



Acuetdo 39-2018:

El Conseio acotdó ptoceder de acuerdo a lo ptopuesto poÍ la profesot¿ Salah.

No habiendo oúas materias que Éataq se puso témino a la sesión a las 10:15 hotas.

/'t\ [ ^(/\ \J
RYddgo valüzuela Cori

Consejero

óffi\tráfffvieso


