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Vida estudiantil en la Facultad

Hugo Fábrega V.
Alumno V Año

Derecho 
Universidad del Desarrollo

El estudiante de Derecho de la Universidad del Desarrollo este año ha 
participado activamente en los cambios que han impulsado las 
autoridades a fin de contar con una carrera marcada por una 
preparación valórica y académica, acorde con las exigencias de nuestro 
futuro profesional.

El hecho de contar con un selecto grupo de profesores especialistas en 
sus respectivas disciplinas, la cercanía que contamos con ellos (y con 
nuestras autoridades) y el trabajo en conjunto, motivado por las ideas 
propias de nuestro carácter de alumnos; han dado a los alumnos el 
apoyo necesario en todas las áreas del derecho motivando el interés 
hacia la carrera por intermedio de principios básicos como la libertad, 
la excelencia y la formación personal.

Dicho interés del alumnado se vio reflejado en la constante y masiva 
participación en cada una de las actividades promovidas tanto por la 
Facultad como por la Universidad; dentro de las cuales podemos destacar:

Teatro en Derecho Romano

Participación de los alumnos de primer año en la obra teatral de Derecho 
Romano dirigida por la profesora titular doña Angela Cattan A. Como 
es costumbre, la obra planificada desde comienzos de año tuvo una 
preparación excepcional dentro del curriculum de la asignatura, 
logrando un éxito rotundo y acorde con el esfuerzo de los alumnos, 
quienes durante el año ensayaron con mucho entusiasmo bajo la atenta 
supervisión de la profesora Cattan; obteniendo como fruto una pieza 
teatral de magnífica calidad y una aula magna absolutamente copada 
de público. La trama de esta obra se desarrolló en la época de las guerras 
púnicas y los alumnos crearon la historia, el guión y dieron vida a cada 
uno de los personajes (que en total sumaron cuarenta). La dedicación, 
disciplina y el talento soKdario, fueron un ejemplo para la comunidad 
universitaria de cómo compartir tareas juntos, trabajar y aprender con 
alegría.
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Seminarios organizados por la Facultad.

Cabe destacar la masiva concurrencia de los alumnos en los distintos y 
constantes ciclos de seminarios, charlas y exposiciones que abarcaron 
temas de actualidad jurídica y nacional, a los cuales manifestaron su 
interés en forma complementaria a las materias tratadas en las salas de 
clase. Así, mediante el acercamiento con importantes personalidades 
del mundo jurídico nacional la comunidad universitaria motivó su 
interés, vocación y participación en todos los temas tratados.

Actividades extraprogramáticas.

Desde los seleccionados deportivos de la Universidad hasta pastoral, 
pasando por talleres de debate ínter-universitario, futuros trabajos de verano 
e invierno, hasta encuentros, seminarios y congresos con alumnos de 
distintas universidades; los alumnos de la Facultad de Derecho tuvieron 
una destacadísima e importante participación, promoviendo el desarrollo de 
todas las disciplinas afines al derecho y al crecimiento integral de cada uno.

Asistencia Jurídica.

Como parte integrante de la malla curricular de los alumnos de IV año, 
la asignatura de Clínica jurídica tuvo una trascendencia de importancia 
este año, pudiendo llevar a cabo la eficiencia práctica de los alumnos 
en la Comuna de Renca, interactuando en forma directa con los más 
necesitados, poniendo en práctica la perseverancia y disciplina necesaria 
inculcada en las salas de clase de la Universidad. Así, este renovado y 
pionero sistema, fue también objeto de la importante investigación y 
puesta en marcha acerca del formulario de Privilegio de Pobreza (exigido 
por la Ley con el fin que tanto Tribunales como los Auxiliares de la 
Administración de justicia certifiquen el carácter y atiendan en forma 
gratuita respectivamente, a las personas patrocinadas por nuestra 
Clínica jurídica), desarrollado en forma conjunta con alumnos de la 
Academia de Derecho de Facuhad y las profesoras del ramo, con la 
supervisión del Sr. Decano don Pablo Rodríguez G. y del profesor del 
área de Derecho Procesal y Presidente de la Excelentísima Corte 
Suprema don Roberto Dávila D.

Otra tarea importante por realizar en estos meses venideros, es la 
implementación y práctica de la Asistencia jurídica en aquellos lugares 
donde se efectúen los próximos trabajos de verano e invierno, otra 
instancia donde además de poder compartir con las comunidades más 
alejadas y pobres de nuestro país, sirve para afianzar el compañerismo 
de trabajo con alumnos de otras Facultades.
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Tutorías Personalizadas.

Por medio de las cuales, los coordinadores con jornada en la Facultad, 
compuesto por un grupo de profesores de vasta trayectoria en todos los 
ámbitos del Derecho, solucionan todo tipo de dudas e inquietudes a los 
alumnos.

Trabajos de Beneficiencia.

Un numeroso grupo de alumnos de primer año participó activamente 
y de común acuerdo, en la asistencia a personas necesitadas de la 
Comuna de Lo Barnechea, organizando para tal efecto rifas, sorteos, y 
un sinnúmero de actividades que quedaron cimentadas para los años 
venideros; pudiendo llevar a la práctica la necesaria función social, clave 
en la formación del abogado.

Es por esto y por mucho más que nuestra casa de estudios está llamada 
a ser una universidad pionera en la actualidad y el mañana, pues los 
principios bajo los cuales están cimentados nuestra formación, sólo los 
pueden entregar quienes, a través de la experiencia y el esfuerzo, hacen 
de la formación de abogados su tarea primordial, que nos llena de 
orgullo y emoción de ser partes integrantes y fundamentales, tanto 
como personas, tanto como alumnos.
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