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10° Sesión Ordinaria 
Consejo de Escuela de Pregrado 

25 de noviembre de 2020 
 

 

Asistentes:  

1. Profesor Miguel González Lemus, Director de Escuela de Pregrado. 
2. Profesora Paula Ahumada Franco, Subdirectora de Escuela de Pregrado. 
3. Profesora Carolina Bruna, Consejera Académica. 
4. Profesor Guillermo Caballero Germain, Consejero Académico. 
5. Profesor Joaquín Morales Godoy, Consejero Académico. 
6. Alain Drouilly del Río, Consejero Estudiantil. 
7. Matías Mastrangelo Peroni, Consejero Estudiantil. 

 

Como invitada asiste la vicepresidenta del Centro de Estudiantes, Camila Barrera Riquelme. 
Como secretaria de actas concurre Débora Quiero Benavente, asistente de la Dirección de 
Escuela de Pregrado. El consejero Tejos no asiste por un compromiso profesional 
impostergable y presenta sus excusas al Director de Escuela. El consejero Morales se une a 
la sesión mientras se discutía el punto 2, letra b de la tabla. 

 

TABLA: 

1) Aprobación del acta anterior. 
2) Propuestas del Consejo de Departamento de Derecho Internacional: 

a. Modificación prerrequisito de curso optativo “Derecho de los Negocios 
Internacionales”. 

b. Transformación de seminario “Género y Derecho Internacional” en curso 
electivo. 

c. Creación curso electivo sobre “Derecho Internacional Humanitario”. 
3) Término del período de los consejeros académicos. 
4) Varios. 

 
I. Hora de Inicio: 12:41 hrs. 
Palabras iniciales de bienvenida del Director de Escuela. 
 
II. Desarrollo del Consejo 
 

1. Aprobación del acta anterior 
 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior (9º sesión ordinaria), realizada el 
miércoles 28 de octubre de 2020. 
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2. Propuestas del Consejo de Departamento de Derecho Internacional 
 

El Director de Escuela contextualiza este punto, indicando que existen tres temas a tratar. 
En primer lugar, el Departamento tiene interés en modificar los requisitos del curso optativo 
de Derecho de los Negocios Internacionales, de modo que un mayor número de alumnos 
pueda inscribir este curso. 
El segundo punto tiene que ver con el cambio de naturaleza del curso “La perspectiva de 
género en el Derecho Internacional”, que actualmente imparte el Departamento como un 
seminario. La propuesta es que éste sea un electivo, permitiendo así ampliar la oferta de 
cursos electivos en general. 
Lo tercero tiene que ver con la creación de un curso electivo de Derecho Internacional 
Humanitario. 
El Director consulta si existen dudas generales en relación a lo planteado.  
 
El consejero Drouilly señala que está de acuerdo con las propuestas del Departamento y 
celebra la creación de nuevos cursos electivos, sobre todo abordando temas actuales. Por 
otra parte, señala que sería bueno conocer el programa del curso optativo “Derecho de los 
Negocios Internacionales”. 
 
El Director indica que en la citación se enviaron los documentos pertinentes y que, en el caso 
del curso optativo ya mencionado, no se acompañó el programa pues no se está discutiendo 
su contenido sino sus requisitos. De todas maneras, el programa es puesto a disposición de 
los consejeros durante la sesión a través de correo electrónico. 
 
Para la discusión en particular de cada uno de estos puntos, se ha invitado a la sesión al 
Director del Departamento de Derecho Internacional, profesor Claudio Troncoso, a fin de 
poder conocer directamente los antecedentes y motivos de estas propuestas. 
 

a. Modificación prerrequisito de curso optativo “Derecho de los Negocios 
Internacionales” 
 

El Director del Departamento señala que este curso fue aprobado hace bastante tiempo, pero 
no ha podido ofrecerse en la práctica por tener una baja inscripción de alumnos. Este 
problema no deriva de una falta de interés de los estudiantes sino de que tiene como 
requisito haber aprobado previamente el curso de Derecho Internacional Privado. Este 
último es un curso muy avanzado en la carrera, lo que a su vez limita el universo de alumnos 
que puede inscribir el curso optativo de Derecho de los Negocios Internacionales. Por ello, 
se ha propuesto al Consejo de Departamento que el requisito sea modificado, en el sentido 
de sustituir la exigencia de Derecho Internacional Privado por el curso de Derecho de los 
Contratos.  
 
La Subdirectora de Escuela consulta si se trata del curso de Derecho de los Contratos Parte 
General, es decir, Derecho Civil II. El profesor Troncoso confirma que se refiere a dicho 
curso y no a Derecho Civil VII (Contratos Parte Especial). 
 
Se procede a votar la propuesta. 
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Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la modificación del requisito del curso optativo 
“Derecho de los Negocios Internacionales”, cambiando el requisito de “Derecho 
Internacional Privado” por el curso “Derecho Civil II (Contratos Parte General)”. 
 

b. Transformación de seminario “Género y Derecho Internacional” en curso 
electivo 

 
El profesor Troncoso indica que se trata de una disciplina reciente y muy actual, que ha 
tenido muy buena evaluación y mucho interés por parte de los alumnos. Se ha impartido en 
la modalidad de taller de memoria y también como seminario. El problema de que sea un 
seminario es el límite de alumnos que pueden inscribirlo, razón por la cual se busca ampliar 
los cupos consolidándolo como un curso electivo. Por lo anterior, el Consejo de 
Departamento aprobó esta propuesta. 
 
El profesor Caballero consulta por el programa del curso electivo, pues entiende que se 
acompañó el programa y syllabus del seminario actual, pero no el programa del electivo 
propiamente tal. Ante ello, el profesor Troncoso indica que la propuesta es mantener un 
programa similar al que actualmente existe. 
 
El Director de Escuela indica que el contenido del curso se mantendrá, por eso se mantiene 
el mismo syllabus, pero la modificación consiste en cambiar su categoría. 
 
La consejera Bruna comenta que el programa del curso debería delimitar bien la bibliografía, 
distinguiendo entre aquella obligatoria y la complementaria, para considerar la carga 
académica. 
 
Camila Barrera se refiere a la bibliografía que establece el programa, ya que se señala que la 
mayoría de los textos están en inglés. Esto representa una brecha de acceso al curso, por lo 
cual sería bueno que, al menos en la bibliografía obligatoria, la mayoría de los textos sean 
en español. 
 
El consejero Caballero señala que apoya la propuesta, pero existe un instructivo que fue 
aprobado por el Consejo de Escuela para la aprobación de nuevos cursos. En ese sentido, el 
programa debe tener un contenido mínimo, y no debe incluir ciertas menciones, como el 
profesor o profesora a cargo. Por eso, solicita que el programa sea adaptado al formato e 
instructivo aprobados por el Consejo de Escuela, a fin de respetar los acuerdos que el propio 
Consejo ha tomado. 
 
El consejero Morales se une a la sesión. 
 
El profesor Troncoso señala que no existe ninguna dificultad en adaptar el programa del 
curso de acuerdo a lo requerido.  
 
El Director de Escuela aclara que se llevará a cabo la votación de la propuesta en la presente 
sesión, sin perjuicio de que el programa del curso deberá ser ajustado en conformidad a las 
observaciones realizadas. 
 
La consejera Bruna indica que entiende que el Consejo se desarrolla en un marco de buena 
fe, pero considera necesario dejar en claro que se trataría de una aprobación condicional. Es 
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decir, se aprueba con la condición de que el programa del curso sea acompañado a la 
brevedad en el formato aprobado por el Consejo y con la bibliografía detallada en el sentido 
ya expuesto. El Director de Escuela señala que la votación será en ese sentido. 
 
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad el cambio de categoría del seminario “Género y 
Derecho Internacional”, pasando a ser un curso electivo, bajo la condición de que se 
acompañe a la brevedad el programa en el formato aprobado por el Consejo de Escuela, 
detallando la bibliografía obligatoria del curso. 
 

c. Creación curso electivo sobre “Derecho Internacional Humanitario” 
 

El profesor Troncoso indica que esta es una iniciativa de los representantes estudiantiles del 
Consejo de Departamento. Se trata de una materia específica dentro del Derecho 
Internacional Público, de indudable relevancia. Agrega que existen organizaciones de 
Derecho Internacional que están interesadas en apoyar la difusión de esta materia, en 
particular, el Comité Internacional de la Cruz Roja, con quien la Facultad tiene una constante 
interlocución. En este caso, el programa ha sido acompañado en el formato requerido por el 
Consejo de Escuela. 
 
No existiendo dudas por parte de los consejeros, se pasa a la votación de la propuesta. 
 
Acuerdo: Se aprueba en forma unánime la creación del curso electivo “Derecho 
Internacional Humanitario”. 
 
A continuación, el consejero Morales presenta sus disculpas por haberse retrasado, lo que 
se debió a una reunión no programada. Entiende que ya fue aprobada la modificación del 
requisito del curso optativo “Derecho de los Negocios Internacionales”, pero indica que, por 
responsabilidad académica, debe hacer presente que los contenidos del curso son altamente 
especializados por lo cual, en su opinión, este debiera tener incluso mayores requisitos. Por 
ello, manifiesta su preocupación por aquellos alumnos que no hayan aprobado ciertas 
materias previamente, y las expectativas que puedan tener respecto a este curso. 
 
El Director de Escuela agradece los comentarios del consejero Morales. Señala que, si bien 
esta propuesta ya fue aprobada, es legítimo que estas dudas sean planteadas y conversadas. 
 
El profesor Troncoso indica que en ese sentido quien mejor podría responder es el profesor 
Eduardo Picand, quien ha ofrecido el curso y conoce sus contenidos en detalle. Acota que 
este curso ya existe, por tanto, los contenidos de su programa ya fueron definidos al 
momento de su aprobación, tanto por el Consejo de Escuela como por el Consejo de 
Facultad. Agrega que podría programarse una nueva reunión con el profesor Picand a fin 
de despejar las dudas que existen en este sentido. 
 
El Director de Escuela señala que se evaluará la posibilidad de invitar al profesor Picand a 
una próxima sesión. Sin perjuicio de ello, aclara que este punto ya se encuentra zanjado toda 
vez que la propuesta de cambio de requisitos del curso ya fue aprobada.  
 
El profesor Morales agradece la respuesta del profesor Troncoso, y señala que sus 
comentarios sólo han sido manifestados para resguardar el interés de los alumnos. 
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Asimismo, apoya la posibilidad de tratar este tema con el profesor Picand en un marco de 
una conversación académica. 
 
Finalmente, el Director de Escuela agradece la disposición del profesor Troncoso y señala 
que todas estas modificaciones tienen como propósito beneficiar a los alumnos y alumnas, 
y reitera la solicitud realizada por Camila Barrera, en el sentido de solicitar a las profesoras 
Ximena Fuentes y Paula Nuño la revisión de la bibliografía del curso “Género y Derecho 
Internacional” para incluir un mayor número de textos en español. 
 
El profesor Troncoso agradece la invitación y disposición del Consejo de Escuela, y señala 
que se harán llegar a la brevedad los documentos modificados según los comentarios 
realizados por los consejeros. 
 

3. Término del período de los consejeros académicos 
 
El Director de Escuela agradece la disposición y seriedad con la cual se abordaron los temas 
de cada sesión del Consejo, y reconoce especialmente el trabajo realizado por la consejera 
Bruna y los consejeros Caballero y Tejos, quienes están finalizando sus labores como 
consejeros académicos, siendo esta la última sesión a la que asisten en dicha calidad. Ofrece 
la palabra a los consejeros. 
 
La consejera Bruna agradece y señala que, en su caso, ha cumplido dos períodos como 
consejera académica y que a lo largo de los años ha visto cómo ha cambiado la dinámica del 
Consejo de Escuela, pero que estima importante mantener la capacidad de poder oponerse 
y también de buscar consensos. Esta es una oportunidad que no se da en otras instancias 
donde las decisiones pasan más por el poder. Asimismo, el trabajo del Consejo consiste en 
analizar cuestiones rudimentarias y cotidianas, que tienen que ver con docencia, con la 
relación con los estudiantes, y siente que esa es la parte más enriquecedora. Señala que 
siempre ha habido una buena relación con los demás consejeros, a través de un trabajo fuerte 
y de mucho compromiso e invita a continuar el trabajo del Consejo en el mismo sentido, con 
la capacidad de disentir y hacerse cargo de los conflictos, que existen y a veces resultan 
incómodos, pero que se transforman en instancias enriquecedoras. Por último, señala que 
en su caso ha sido un espacio de trabajo y aprendizaje, y agradece el trabajo de todas y todos. 
 
El consejero Caballero se suma a los agradecimientos expresados por la consejera Bruna, y 
señala que ha sido una experiencia interesante y confía en que las personas que continuarán 
llevarán a cabo el trabajo con seriedad. Indica que se trata de una experiencia de contraste, 
con instancias en las que en principio existe colegialidad, pero en las que a veces existen 
dificultades. Finalmente, desea éxito a todos quienes continuarán en esta tarea. 
 
El consejero Morales agradece el trabajo de los consejeros Bruna y Caballero, pues ha 
aprendido mucho de ellos. Asimismo, agradece el trabajo del consejero Tejos, con quien ha 
podido compartir y dialogar constructivamente en este espacio.  
 
La Subdirectora de Escuela se suma a los agradecimientos ya expresados y señala que ha 
podido aprender a través del trabajo conjunto con los consejeros. Agrega que es admirable 
la entrega y el trabajo de cada consejero en cuestiones que no son propiamente académicas 
pero que igualmente son relevantes, y es donde se nota el compromiso y afecto a la Escuela. 
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El consejero Drouilly indica que, sin perjuicio de que junto a Camila Barrera y al consejero 
Mastrangelo llevan un corto tiempo participando en el Consejo, agradece el trabajo 
realizado y valora mucho el mensaje entregado, en el sentido de que este es un espacio de 
conversación biestamental, donde se abordan cuestiones pequeñas y también de fondo, que 
son de la mayor relevancia.  
 
El Director de Escuela agrega que es muy estimulante escuchar los comentarios de cada 
consejero, ya que permite reforzar que el trabajo en la Facultad se trata de un proyecto 
colectivo, y no de bandos ni de facciones de académicos. En ese sentido, señala que en este 
espacio se reconoce el disenso y las diferencias en un marco de respeto universitario, lo que 
es muy relevante para el trabajo que continuará. 
 

4. Varios 
 
El Director de Escuela ofrece la palabra. 
 
 
No existiendo temas pendientes, se pone fin a la sesión a las 13:40 horas. 
 
Próxima sesión: miércoles 30 de diciembre, 12:30 horas. 
 
 


