
 

 

CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 - VERSIÓN EXTRACTADA 

 

ASISTENCIA 

 

Directivos: 

 

1 Profesor Davor Harasic Yaksic Decano 

2 Profesora María Nora González 

Jaraquemada 

Directora Escuela de Pregrado 

3 Profesor Jean Pierre Matus Acuña Director Escuela de Postgrado 

 

Consejeros de Libre Elección 

4 

5 

Profesor Paulino Varas Alfonso 
Profesor Arturo Prado Puga 

 

6  Profesor Mario Arnello Romo  

7 Profesor Héctor Humeres Noguer  

 
Directores de Departamentos e Instituto 
 

8 Profesora Ana María García Barzelatto Directora Dpto. Derecho Público 

9 Profesor Juan Manuel Baraona Sainz Director Depto. Derecho Económico 

10 Profesora María Cristina Gajardo Harboe Directora Depto. Derecho del 

Trabajo y la Seguridad Social 

11 Profesor Gabriel Hernández Paulsen Director Dpto. Derecho Privado 

12 Profesor Juan Pablo Mañalich Raffo Director Dpto. Ciencias Penales 

13 Profesor Fernando Quintana Bravo Director Dpto. Ciencias del Derecho 

14 

15 

Profesor Raúl Montero López 
Profesor Fernando Quintana B. 

Director Dpto. Derecho Procesal 

Director Dpto. Ciencias del Derecho 

16 Profesor Santiago Schuster Vergara Director Dpto. Derecho Comercial 

17 Profesora Alicia Bobadilla Pinto Directora Dpto. Enseñanza Clínica del 

Derecho 

18 Profesora Constanza Ihnen Jory 
 

Directora (S) Instituto de 

Argumentación 

19 Edmundo Vargas Carreño Director de Departamento de 

Derecho Internacional 

   

Invitados: 

 Sr. Álvaro Castro Morales Director Centro de Estudios de la 
Justicia 

 Sra. Valentina Durán Medina Directora Centro de Derecho 
Ambiental 

 Sr. Nicolás Rojas Covarrubias Director Centro de Regulación y 
Competencias 

 Sra. Myrna Villegas Díaz Directora (S) Centro de Derechos 
Humanos 

 Sr. Rodrigo Valenzuela Cori Director Académico 
 Sr. Jonatan Valenzuela Saldías 

Sra. Paulina Pulido Velasco 
Director de Investigación 
Coordinadora de Extensión 
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 Srta. María Paz Gatica Rodríguez 
 
Sr. Maximiliano Torrico Hormazábal 

Directora de Relaciones 
Internacionales 
Coordinador de Asuntos Estudiantiles 

 Sra. Katherinne Acuña Sepúlveda Directora Económica y Administrativa 
 Srta. Elizabeth Harries Muñoz 

Sr. Juan Cristóbal Cantuarias Cantuarias 
Jefa de Comunicaciones 
Presidente del Centro de Estudiantes 

 Srta. Sofía Parvex Delegada de los Estudiantes 
 Srta. Sofía Ureta Delegada de los Estudiantes 
 Sr. Jaime Labra Todorovic Presidente de la Asociación de 

Funcionarios 
 

Ministro de fe: 

Profesor Claudio Moraga Klenner Vicedecano 
 

TABLA: 

1. Situación de la Facultad. 

 

Se abre la sesión a las 17:00 horas.  

DECANO DAVOR HARASIC Y.- Siendo las 17:00 horas y existiendo quórum, da inicio a 

sesión extraordinaria del Consejo de Facultad. Da la bienvenida a Álvaro Castro, Constanza 

Ihnen y a Maximiliano Torrico, quienes se incorporan al Consejo. Como ya informó 

personalmente a casi todos los integrantes del Consejo -se excusa si es que no alcanzó a 

comunicárselo a alguno por razones de tiempo- la sesión ha sido citada exclusivamente a 

petición del Prorrector, al solo efecto de que quede como acuerdo del Consejo algo que 

para el Decano quedó como indubitado en la sesión anterior (del día 8 de noviembre de 

2017). Desde su punto de vista, el acta de la anterior reunión del Consejo de Facultad es 

clara en ese sentido.  

A continuación, el Decano procede a leer el texto que se corresponde con el acta de 

reunión sostenida el lunes 6 de noviembre pasado, en la sala Novoa Montreal, con 

asistencia del Sr. Prorrector, el Presidente del CED, los demás voceros de toma y el 

Presidente de la FECh; solicitando que él quede incorporado en el acta de la presente 

sesión del Consejo de Facultad. Procede a leer acta de la referida reunión:  

“En Santiago, lunes 6 de noviembre de 2017 asisten el Decano, el Presidente de la 

Federación de Estudiantes de Chile, el Presidente del Centro de Estudiantes, los 

estudiantes Danae Borax Muñoz, Claudio Calabrán Muñoz, Lucas García Miranda, Casandra 

Rodríguez Oyarzún, en el Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

El Decano indica la voluntad de constituir a la brevedad las mesas de trabajo mencionadas 

en la carta de Prorrectoría” […]. 

Se complementa lo anterior, señalando que la carta de Prorrectoría es la que señala que 

se constituirán tres instancias de diálogo: una mesa con los estudiantes, una con los 

funcionarios y un Subcomité de Convivencia Institucional, derivado del Comité de 

Convivencia Universitaria constituido por el Consejo Universitario. 

Prosigue con la lectura del acta: […]“Asimismo, manifiesta conformidad con que los 

siguientes puntos sean discutidos en la primera sesión que se convocará a 24 horas de 
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finalizada esta reunión. Estima que estos puntos pueden ser de fácil despacho en la 

primera sesión, sin avizorar dificultad alguna para lograr un acuerdo respecto de los 

mismos son: 1.- La modificación de la propuesta de horario dual para que el criterio de 

distribución no sea según cuál sea la generación a la que pertenece el estudiante. 2.- La 

mantención del bloque de almuerzo. 3.- La inclusión de una norma transitoria en la 

modificación de la reglamentación sobre la ponderación de la nota final para todos los 

estudiantes actuales de la Facultad. 4.-Que no se voten el mismo día de la presentación 

las propuestas que ingresan a los Consejos de Escuela y de Facultad. 5.- Los acuerdos de 

la Comisión de lmplementación del aumento de matrícula 2018 sean revisados en la sesión 

siguiente del Consejo de Facultad. 6.- Existan garantías académicas para los estudiantes, 

consistentes en una marcha blanca sin evaluaciones, y la recalendarización respectiva. 7.- 

No existan represalias de ningún tipo contra estudiantes o funcionarios que hayan 

participado en instancias originadas en el contexto de la ocupación. Adicionalmente, se 

acuerda que los otros puntos del petitorio tendrán un plazo de discusión de tres meses. 

Los referentes a la programación académica se resolverán técnicamente en un plazo de un 

mes. Por su parte, el Prorrector se compromete a convocar a la máxima brevedad posible, 

no más allá de la próxima semana, la sesión del Comité de Convivencia Universitaria de 

integración triestamental para instalar la subcomisión en la Facultad. Indica que nos 

acompaña en esta sesión el señor Prorrector de la Universidad de Chile, don Rafael 

Epstein Numhausser, y don Yerko Montenegro”.  

Finalizada la lectura del acta, el Decano recuerda que el Sr. Prorrector instó a que lo 

establecido en el acta se cumpliera una vez terminada la ocupación de las instalaciones de 

la Facultad de parte de los estudiantes. Puntualiza que su voluntad es que dentro del día 

en que se produzca la devolución de la Facultad, o al día siguiente si es que la devolución 

de las instalaciones se produce en la tarde, se constituya la comisión estudiantil, y que 

dentro de las 24 horas siguientes de restablecidas las actividades académicas, dicha 

comisión se reúna para analizar los puntos antes mencionados.  

Asimismo, desea poner en conocimiento del Consejo, que ha determinado que la comisión 

estudiantil sea integrada por el Vicedecano –quien al presidirá-, el Director Académico, la 

Directora de la Escuela de Pregrado, y las profesoras Sras. Myrna Villegas y Flavia 

Carbonell. 

Ofrece la palabra antes de someter la moción a votación. 

PRESIDENTE DE CENTRO DE ESTUDIANTES, JUAN CRISTÓBAL CANTUARIAS.- 

Los estudiantes valoran que se haya citado a Consejo de Facultad para rectificar un 

acuerdo que se entendió que se había aprobado, de conformidad a lo conversado con el 

Prorrector. Una vez aprobada el acta de acuerdo de la reunión del lunes pasado, y 

superando los problemas acaecidos durante la semana pasada, estima que sería bueno 

que el Consejo de Facultad se preguntara de qué manera se harán efectivas dichas 

comisiones y los acuerdos que ahí se adopten. Considera que la propuesta referida a la 

composición de los profesores va en esa línea. 

DECANO DAVOR HARASIC Y.- Somete a votación. 

ACUERDO ÚNICO (13-11-2017): 

(1) Se aprueba el acta levantada en reunión del 8 de noviembre de 

2017, en sala Novoa Montreal, con asistencia del Sr. Prorrector, el 

Presidente del CED, los voceros de toma y el Presidente de la FECh.  
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(2) Se acuerda que la referida acta sea transcrita íntegramente en 

la presente sesión.  

(3) Se acuerda que la comisión estudiantil se constituirá dentro del 

día en que se produzca la devolución de las instalaciones de la 

Facultad, o al día siguiente hábil si la devolución se produce en 

horas de la tarde, y que dentro de las 24 horas siguientes de 

restablecidas las actividades académicas, la referida comisión se 

reúna para analizar los puntos mencionados en el acta de 6 de 

noviembre de 2017.  

(4) Se aprueba que dicha comisión, en representación de los 

académicos, sea presidida por el señor Vicedecano e integrada, 

además, por el Director Académico, la Directora de la Escuela de 

Pregrado y las profesoras Myrna Villegas y Flavia Carbonell. 

 

Se da por finalizada la sesión, a las 17:09 horas.  

 

 

 

 


