
 

 

 

 
TERCER CONGRESO DOCTORAL INTERNACIONAL SOBRE DESAFÍ OS 

GLOBALES PARA LA DEMOCRACIA 
Una mirada desde el sur 

 
 

Santiago, 27 y 28 de agosto 2018  
Facultad de Derecho, Universidad de Chile 

 
 
Fechas relevantes: 
 
• Envío de ponencias: 13 agosto 
• Congreso: 27 y 28 de agosto 
• Envío de ponencias, versión final: 1º septiembre 
 
 
Objetivo general:  
 
Generar una instancia para impulsar el desarrollo de investigaciones doctorales en 
torno a los Desafíos Globales para la Democracia, difundir los avances realizados 
en la materia, además de reflexionar, analizar y debatir junto a destacados 
académicos internacionales acerca de estos temas.   
 
Objetivos específicos: 
 
Analizar las problemáticas emergentes relativas a los Desafíos Globales para la 
Democracia, con énfasis en temas constitucionales, los derechos fundamentales, el 
proceso judicial, y las instituciones. 
 
Contribuir a la creación y divulgación de conocimiento científico a través de la 
publicación de las ponencias y conferencias del Congreso. 
 
Propiciar el encuentro entre doctorandos y académicos nacionales y extranjeros, 
para ampliar el enfoque de sus investigaciones e impulsar la generación de redes  
de estudio y colaboración internacionales. 
 
Participantes: 
 
Académicos doctores nacionales y extranjeros, y estudiantes de doctorado, tanto 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile como de universidades 



 

 

 

extranjeras, que desarrollan sus investigaciones en temas relativos a los Desafíos 
Globales para la Democracia, especialmente de América Latina y Europa. 
 
Metodología de trabajo: 
 
Mesas: Habrán 4 mesas de trabajo según los ejes temáticos definidos por los 
organizadores, y estarán abiertas a la asistencia de todo público, previa inscripción. 
Los ponentes presentarán sus trabajos en 20 minutos y serán comentados por un 
estudiante o académico durante 10 minutos más. 
 
Conferencia magistral: Se contempla una conferencia de una destacada académica 
en la materia, que presentará sus estudios y reflexiones en torno a un tema 
específico sobre los Desafíos Globales para la Democracia. La exposición tendrá 
una duración de 1 hora, y será precedida de una ronda de preguntas de los 
asistentes. La actividad estará abierta a todo público, previa inscripción. 
 
Encuentro entre doctorandos: La actividad está prevista para los estudiantes del 
doctorado. El principal objetivo es generar un espacio para compartir experiencias, 
con un énfasis en la internacionalización de sus estudios, en un ambiente distendido 
y de convivencia.  
 
 

Programa 
27 de Agosto 
9:00 Bienvenida y acreditación 
 
MESA 1: Constitución y Democracia 
• “Reflexiones críticas sobre el Neoconstitucionalismo”, Jordi Ferrer (UDG), 

comenta Javier Valle (UCH) 
• “Poder constituyente y constitución de nuevos órdenes jurídicos: condiciones 

necesarias”, Jorge Baquerizo (UDG), comenta Flavia Carbonell (UCH) 
• “The Global Pact for the Environment: A Framework for the Consistent 

Realization of the Sustainable Development Goals”, Teresa Parejo (UC3M), 
comenta Noémie Kugler (UCH) 

 
12:00 
MESA 2: Ciencia y Proceso Judicial  
• “Más allá de la distinción ‘perito de parte vs. perito oficial”, Carmen Vázquez 

(UDG), comenta Ma. Isabel Cornejo (UCH)  
• “Prueba testifical: caminando con(tra) la ciencia”, Vitor Lia de Paula Ramos 

(UFGRS), comenta Oliver López (UCH) 
 



 

 

 

16:00 
Conferencia magistral : ¿Quiénes son los "iguales"? Derechos y perspectiva de 
género”, Prof. Susanna Pozzolo (CCJ) 
 
28 de Agosto 
 
9:00 Café 
MESA 3: Autonomía y Derechos Fundamentales  
• “Justicia Distributiva, Teorías del Daño y Problemas de la Dogmática del 

Derecho de Daños Argentino”, Martín Juarez (UNC), comenta Magdalena 
Bustos (UCH) 

• “Altruismo y los lineamientos de un derecho privado robusto”, Esteban Pereira 
(UDG), comenta Gabriel Hernández (UCH) 

• “Los principios del derecho de familia moderno. Especial referencia a los 
principios de autonomía de la voluntad y protección y su relación con los pactos 
en previsión de ruptura”, Erika Morgado (UCH), comenta Esther Farnos (UPF) 

• “Más allá de la filiación derivada de técnicas de reproducción asistida: los nuevos 
retos que plantea la autoinseminación en España”, Amaia Forcada (UPF), 
comenta Fabiola Lathrop (UCH) 

  
12:30 
MESA 4: Democracia e Instituciones  
• “Análisis institucional de ciertos problemas de las democracias 

latinoamericanas”, Carolina Fernández (UDG), comenta Francisco Agüero 
(UCH) 

• “Democracia, sistema penal y consentimiento. Consideraciones generales 
acerca del papel del consentimiento individual en un sistema penal (¿ideal?)”, 
Matias Parmigiani (UNC), comenta Carolina Bruna (UCH)  

 
16:00 
Encuentro entre doctorandos  
 
 
 
Inscripciones al correo andrearojas@derecho.uchile.cl  
 


