Sr. Presidente de la Junta Directiva, profesor Miguel Ángel
Poduje, Sr. Rector, profesor Rolando Kelly; Sres Vice
Rectores, Sres Decanos, Sra. Directora de la Escuela de
Derecho;
Sres.
Profesores,
Sres.
Funcionarios
Administrativos, queridos Alumnos:
En octubre de 1988 nace la Universidad Andrés Bello con
el propósito de hacer una contribución en la formación de la
juventud chilena, entregando una oportunidad de
educación superior de excelencia y en un ambiente del más
alto rigor intelectual.
La Universidad contó en su creación con tan sólo cuatro
carreras, una de las cuales era Derecho. Ello simboliza de
buena manera lo esencial que es para nuestra casa de
estudios superiores esta Facultad. Formamos parte del
núcleo fundador y desde entonces nuestra primera
responsabilidad ha sido y sigue siendo encarnar el corazón
del proyecto Andrés Bello.
Nuestra institución tiene vocación de liderazgo, no
aspiramos a ser una universidad más en el contexto
nacional. Quienes formamos parte de ella sabemos que
nuestra misión y compromiso es progresar por la senda de
la excelencia, hasta posicionarnos entre las primeras casas
de estudios superiores del país.
Esta tiene que ser, por lo tanto, la misión y compromiso de
su Facultad de Derecho. La vocación institucional se
realiza en cada una de nuestras Facultades y entre ellas la
nuestra tiene una responsabilidad especial, porque somos
una de las fundadoras, porque albergamos a una de las
Escuelas de Derecho más grandes del país; y porque
formamos aquí a los profesionales de una de las
profesiones más antiguas, más nobles y más relevantes
socialmente.
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Esta es nuestra responsabilidad y el compromiso mío y del
equipo que, a partir de ahora, dirijo es trabajar para ser una
Facultad líder a nivel nacional.
Esto es posible, tenemos un equipo de profesionales de
excelencia, que combina experiencia, juventud y talento y,
a partir del segundo semestre del año pasado, estamos
ubicados en un edificio que nos coloca a la vanguardia en
materia de infraestructura universitaria en el país. Esfuerzo
y confianza que aprovecho de agradecer a nombre de toda
la Facultad a nuestro Rector, al Comité de Rectoría y a las
autoridades de Laureate.
Todo esto nos llama a redoblar nuestros esfuerzos, pero
ese empuje tenemos que orientarlo en forma sistemática y
ordenada. Por ello quiero iniciar la exposición de lo que
será mi trabajo en los próximos tres años a partir de la
misión de la Universidad Andrés Bello.
Nuestra misión institucional nos define como una
Universidad que ofrece, a quienes aspiran a progresar, una
experiencia educacional integradora y de excelencia para
un mundo global, apoyada en el cultivo crítico del saber y
en la generación sistemática de nuevo conocimiento en
áreas determinadas.
Esta misión constituye el núcleo de nuestra carta de
navegación y a partir de estos conceptos pretendo, como
Decano, liderar un plan de desarrollo coherente y que
contribuya sustancialmente al logro de nuestros objetivos
institucionales.
En una Universidad compleja, seria y madura como la
nuestra no caben los proyectos personales, si estos se
apartan de la misión de la Universidad. Sólo la integración
institucional al cumplimiento de objetivos comunes claros,
definidos y compartidos por toda la comunidad
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universitaria, nos permitirán darle a esta casa de estudios
coherencia, fortaleza y continuidad en el tiempo.
Luego, lo que la Facultad de Derecho tiene que hacer está
meridianamente claro:
Tenemos que encarnar en la formación de nuevos
abogados los valores que nos marca nuestra misión
institucional. En consecuencia, tenemos la responsabilidad
de ofrecer una experiencia educacional integradora.
Lejanos están los tiempos en que el profesional del
Derecho podía formarse en una disciplina que esbozaba
ciertos rasgos de autarquía.
En el ejercicio profesional el abogado era, en el pasado,
una suerte de consultor externo, cuya opinión se recababa
antes, para prevenir conflictos, o después, para resolver el
conflicto ya suscitado. Pero el abogado tendía a estar más
bien ausente del proceso mismo de los negocios. Cultores
de un lenguaje arcano y de procedimientos más bien
misteriosos, que se llevaban a través de escritos que daban
cuerpo a tomos y tomos incomprensibles para el lego, que
sólo miraba con suspicacia y pesimismo su resultado.
El mundo del siglo XXI es completamente diferente, exige
de abogados plenamente integrados, por ejemplo, a la
gestión empresarial. Ello requiere conocimientos, pero
especialmente competencias nuevas para nuestra cultura
profesional. Muchas veces se ha entendido que esta
necesidad implica ampliar el abanico de conocimientos, así
por ejemplo el abogado que se dedica al área comercial, ya
sea desde el derecho corporativo o el litigio en esa área,
necesita tener conocimientos de contabilidad, finanzas y
administración.
Eso es verdad, pero es por sí mismo insuficiente. No sirve
un abogado que, por mucho mejor preparado que esté,
siga parado en su isla. Lo que necesita es la capacidad de
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integrar sus conocimientos jurídicos al servicio de objetivos
comunes multidisciplinarios, ya no sirve el abogado que ve
sólo los problemas, el mundo de hoy exige principalmente
abogados que vean las soluciones.
Para ello lo primero que tenemos que hacer es integrar el
propio conocimiento jurídico. La enseñanza del derecho
como la suma de conocimientos estancos, que se enseñan
en paralelo y que el alumno sólo viene a integrar después,
en su desarrollo profesional, cuando se encuentra con los
problemas de la vida real, está completamente superada.
Vemos, en consecuencia, que la integración del
conocimiento en nuestra Facultad tendrá dos dimensiones,
la integración de los conocimientos jurídicos a través de
una enseñanza que ponga en acento en lo práctico en una
proporción que me atrevo a llamar revolucionaria. Y, en
segundo, término el desarrollo de la capacidad de integrar
el conocimiento jurídico al trabajo multidisciplinario.
Capacidad imprescindible en prácticamente todas las áreas
del ejercicio profesional actual.
Segundo, estamos llamados a darles una formación de
excelencia para un mundo global. Hace cincuenta años la
vida profesional del abogado era, en cierto modo, bastante
rutinaria.
Déjenme contarles una pequeña anécdota.
Siendo yo un joven estudiante de tercer año de Derecho
trabajaba como procurador en una importante institución
pública, que contaba con una Fiscalía de gran tamaño, en
la que había una buena cantidad de abogados, que habían
hecho carrera en ella desde su juventud. Uno de ellos, a la
sazón un señor mayor, que ocupaba un alto cargo en la
institución, me comentó que estudiar Derecho era una
opción muy inteligente, porque, me dijo, en qué otra carrera
a uno le pagan por dedicarse a copiar lo que otros han
hecho antes.
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Ese mundo se acabó. No existe más. A quién le va a
copiar el abogado que tiene que interrogar a un perito en
un juicio oral; a quién le va a copiar al momento de evacuar
un traslado de un incidente, sobre la marcha, en la misma
audiencia; a quién le va a copiar para redactar un contrato
entre un proveedor chino y un comprador chileno de una
materia que nunca antes se ha importado desde ese país.
En fin, a quién le va a copiar en un mundo en que las leyes
y los procedimientos cambian a una velocidad vertiginosa.
Hoy formación de excelencia en un mundo global significa
capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida
profesional y significa capacidad de enfrentar problemas
nuevos y resolverlos con las herramientas adquiridas en su
formación universitaria.
Por ello es que, también, tenemos que brindar una
experiencia formadora crítica del conocimiento, alumnos
que piensen sobre lo que están aprendiendo, lo
reflexionen, lo critiquen, lo cuestionen. Es decir, no sólo
adquieran las herramientas, también aprendan a usarlas.
Las preguntas claves que tenemos que formularnos son
entonces:
¿La enseñanza del Derecho tradicional, no sólo en nuestra
Universidad y en nuestro país, sino en el amplio espectro
de los países de tradición romano germánica, es la más
adecuada para alcanzar estos objetivos?
¿Podemos conformarnos con seguir haciendo lo mismo
que se ha hecho por generaciones y generaciones o
tenemos que avanzar hacia un modelo diferente, más
acorde a los desafíos del presente y del futuro, y que haga
verdaderamente realizable la misión de la Universidad en
esta Facultad?

5

Hay dos aspectos básicos que considerar para responder
adecuadamente estas preguntas, ellos son los planes de
estudios y la metodología de enseñanza. En lo primero,
nuestra Universidad ha avanzado sustantivamente con un
plan de estudios flexible, que ha reducido las materias a lo
fundamental y que ha concentrado en los primeros cuatro
años de la carrera los conocimientos comunes; dejando el
quinto año fundamentalmente para el desarrollo de
competencias profesionales en las áreas de Derecho
Privado y Público.
Hemos salido así de la pretensión, heredada de la
codificación, de enseñar todo el Derecho positivo vigente,
aspiración que hoy resulta inútil y equivocada, porque
precisamente para lo que tenemos que preparar a nuestros
alumnos es para el cambio y la capacidad de trabajar, en
un mundo globalizado, con distintos órdenes normativos.
Hoy más que nunca es preciso que los estudiantes
aprendan más Derecho que leyes positivas.
Por esta razón los programas de las asignaturas se
reestructuraron de forma tal de poner más énfasis en las
instituciones jurídicas dejando atrás el excesivo apego a los
códigos en la enseñanza del Derecho. Así también, hemos
fortalecido la formación en ciencias básicas, como el
Derecho Romano, la Filosofía y la Historia de las
instituciones jurídicas. Mientras otros han entendido que la
modernidad, por ejemplo, implica abandonar la enseñanza
del Derecho Romano nosotros lo hemos fortalecido, porque
estamos convencidos que sólo el conocimiento sólido de
los principios jurídicos permitirá a nuestros alumnos estar
habilitados para adaptarse a los cambios del Derecho
Positivo.
Sin embargo, siendo la estructura curricular un cambio
imprescindible, es por sí mismo insuficiente para formar un
abogado con las competencias que nos impone nuestra
Misión. No basta el cambio curricular para producir las
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transformaciones que se necesitan en el mundo actual, es
necesario emprender la tarea de modificar sustancialmente
la metodología de enseñanza del Derecho. En otras
palabras, tenemos que entrar a las aulas, es hora de
cuestionar profundamente la metodología de la clase
magistral que se basa en la transmisión de manuales que
no hacen más que reproducir los códigos.
Todos quienes hemos estudiado Derecho por esta
metodología, en las más variadas universidades, sabemos
que un alumno aplicado puede estudiar manuales y
códigos por su cuenta, en su casa, y obtener un resultado
satisfactorio en los exámenes. Ello da cuenta que la clase
tradicional no entrega el valor agregado que debiera.
Necesitamos avanzar hacia una clase que efectivamente
agregue valor a nuestros estudiantes, en que la asistencia
sea, para el alumno, una necesidad académica y no un
imperativo reglamentario.
En ese sentido, mi visión es que tenemos que hacer una
serie de cambios en la metodología docente, en los que
quisiera detenerme algunos momentos.
Para comenzar, tenemos que revalorizar la docencia como
una actividad meritoria, imprescindible y que constituye la
esencia de la institución universitaria. Lamentablemente,
entre los abogados hay una cierta tendencia a
menospreciar esta actividad. Ya desde la nomenclatura se
aprecia, pues solemos hablar de “carga académica”. No
existe una cultura de la formación en técnicas pedagógicas
y miramos la investigación como la actividad superior que,
para muchos, es lo que realmente define a un académico.
Una buena publicación, un proyecto de investigación,
parece tener más reconocimiento que imprimirle un sello
formativo a un alumno, sello que lo acompañará por el
resto de su vida.
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Por favor, no quiero dar la impresión que no valoro la
investigación, tengo claro que la creación de conocimiento
es un aporte fundamental de la Universidad a la sociedad y
es imprescindible para la misma actividad docente. Sólo
quiero apuntar a la necesidad de poner en un plano de
igualdad con ella a la docencia. Quiero revalorizar la tarea
docente como primordial y por lo tanto, rodeada de
reconocimiento, estudio y perfeccionamiento. La docencia
no puede ser entendida como una carga, sino como la
realización misma de la vocación universitaria.
En segundo término, es necesario avanzar desde un
modelo en que el profesor entrega información, la que es
almacenada a través de la facultad de la memoria y que se
evalúa en esa estricta dimensión; hacia otro paradigma
radicalmente diferente en que el profesor forme a los
alumnos en la correcta manera de enfrentar los problemas
jurídicos, razonar, integrar los conocimientos y resolverlos y
en que, por lo tanto, lo que se evalúe no sea la capacidad
de recordar sino la de resolver.
Otro elemento central es la necesidad de hacer de la
enseñanza del Derecho una enseñanza esencialmente
práctica. El Derecho es un arte y como tal se practica. Hay
un profundo error conceptual si se implementa una
formación casi totalmente teórica para estudiar una
profesión como la nuestra. Si se me permite la analogía, de
alguna manera esto es equivalente a lo que sería formar
médicos exclusivamente a través de textos, sin tener
contacto con los pacientes. Ello ha producido un divorcio
entre la carrera y el ejercicio de la abogacía. Los abogados
se enfrentan a la praxis con una importante carencia de
herramientas básicas que tienen que trabajar en
compensar a lo largo de buena parte de su vida
profesional.
Quiero precisar que por enseñanza práctica no entiendo
sólo habilidades técnicas como la redacción de escritos,
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contratos, conocimiento de los Tribunales y sus rituales
operativos, sino principalmente a la capacidad de enfrentar
y resolver los problemas sustantivos del ejercicio de la
profesión. Nuestra misión nos convoca a formar abogados
capaces de resolver los problemas jurídicos, normalmente
complejos y demandantes por igual de conocimientos,
reflexión e imaginación.
Asimismo, debemos poner mayor énfasis en la formación
de habilidades fundamentales para el ejercicio y me refiero
especialmente a tres de ellas: la argumentación jurídica, las
técnicas de negociación y las destrezas propias de la
litigación oral, que van mucho más allá de la sola
capacidad de oratoria. Hoy los abogados tienen que ser
capaces de interrogar y contrainterrogar testigos expertos,
evacuar traslados en forma oral e inmediata, enfrentar y
alegar la resolución de incidentes en la misma audiencia.
En fin, el tiempo en que los juicios se tramitaban por escrito
y desde el escritorio está quedando en el pasado a pasos
agigantados. Esta es la nueva realidad que nuestros
egresados enfrentarán, prácticamente en todos los ámbitos
de la litigación.
Por último, debemos enfatizar la formación de valores,
tanto para el correcto ejercicio profesional, como para
entregar a la sociedad profesionales comprometidos con su
comunidad, siguiendo el modelo de servidor público de
nuestro inspirador, don Andrés Bello. Nuestra misión de
formar profesionales de excelencia comprende una
dimensión valórica que nos debe distinguir como sello
formativo.
En esta Facultad la preocupación por la
reflexión y transmisión de los principios éticos que deben
regir la relación del abogado con su cliente, con su
contraparte, con sus colegas y con el Tribunal, será una
prioridad central.
En definitiva, lo que propongo a la comunidad universitaria
como elemento sustantivo de mi gestión es un cambio
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esencial en la docencia, que nos permita entregar al país
abogados
dotados
de
excelencia
técnica,
con
responsabilidad social y con una fuerte formación ética. En
ese sentido, hacemos una opción clara: nosotros no
tenemos como prioridad formar académicos, líderes
políticos o filósofos del Derecho, no descartamos esas
opciones como posibilidades siempre abiertas en la
vocación individual de nuestros estudiantes, pero nuestro
compromiso institucional, nuestra misión y nuestro sello,
apuntan a la formación de abogados del foro en todo el
amplio y valioso sentido del concepto.
Ahora bien, dicho todo lo anterior, la pregunta clave que
nos corresponderá resolver en los próximos tres años es
¿Cómo se logra todo esto?
Quiero anunciar un plan de trabajo en cada una de las
áreas clásicas del quehacer universitario: docencia,
investigación y extensión.
Docencia. Durante el segundo semestre del 2009 la
escuela definió un listado de 6 asignaturas a las cuales se
les preparó, por cada área, un set de materiales comunes
de trabajo.
Estos materiales consideran de modo
preferente sentencias de tribunales y monografías actuales
de revistas especializadas, de forma tal que los alumnos
conozcan las instituciones jurídicas, tanto en su dimensión
teórica en el estado actual del debate doctrinario, como en
su aplicación práctica jurisprudencial. Este material es
común para estas asignaturas en todas sus secciones, en
las tres sedes de la Escuela.
Soy un ferviente convencido que tenemos que transitar
desde el manual –sin abandonarlo completamente, por
cierto- hacia la sentencia como material de estudio. Porque
aborda casos reales, porque permite el análisis crítico y
porque integra los conocimientos jurídicos de las distintas
disciplinas.
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Desde luego, y aunque no pretendo que adoptemos el
método del caso de Langdell, debemos avanzar hacia
clases más activas, en que los alumnos exponen y
dialogan. El uso de fallos judiciales tiene, entre otras
virtudes, el permitir clases más prácticas y más activas.
Los alumnos tienen que estudiar en mayor medida por su
cuenta los manuales y las clases tienen que ser más
oportunidades de diálogo y profundización de los temas.
A lo anterior se agregará gradualmente, en estas
asignaturas que tengan materiales comunes de trabajo,
entre el tercero y el octavo semestre, una metodología de
evaluación común por asignatura, en todas las sedes de la
Facultad. Utilizaremos para esto el sistema multitest que la
Universidad pone a nuestra disposición y que es una
herramienta de gran valor, subutilizada en nuestra
Facultad.
De esta forma podremos evaluar el resultado de cada
profesor, no sólo mediante las encuestas docentes, sino a
través de resultados objetivos, medibles y comparables.
Cada semestre incorporaremos otro número de asignaturas
hasta completar en un plazo no superior a dos años, todas
aquellas que, por su naturaleza profesional, permiten el
ejercicio de la docencia a través de esta metodología de
materiales y evaluaciones parcialmente comunes.
A contar del segundo semestre del año 2009 se
comenzaron a ofrecer en nuestra sede de Santiago cursos
dictados íntegramente en inglés, de manera que los
alumnos puedan vivir la experiencia del estudio en esta
lengua, así como transmitirles el mensaje de la importancia
de contar con este segundo idioma en el mundo que les
tocará vivir. Esperamos extender esta modalidad a las
sedes de Viña del Mar y Concepción.
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A partir del segundo semestre del año pasado la
programación de los cursos de profundización
correspondientes al noveno y décimo semestre de la
carrera se comenzaron a programar en conjunto en
Santiago y Viña del Mar, bajo la coordinación de la
Directora de la Escuela. Estos cursos tendrán mayor
estabilidad, no cambiarán año a año, salvo casos
excepcionales, sin perjuicio que cada una de las sedes
tenga un margen razonable para dictar materias de
especialidades relevantes en su zona.
Se incorporan como cursos permanentes de profundización
asignaturas de negociación, argumentación jurídica y
mediación.
Lo más importante, es que se define conceptualmente a
estos cursos como formadores de competencias
profesionales.
Esto es no apuntan a entregar más
conocimientos que aquellos que sean imprescindibles para
el desarrollo de estas competencias. Aquí, por lo tanto, el
uso de jurisprudencia no es un elemento que se suma a los
textos, sino que pasa a ser el eje central de todo el
desarrollo de cada una de las asignaturas.
En el marco de los cursos de Clínica I y II los alumnos
desarrollarán simulación de juicios orales y recursos ante
Tribunales de Apelación y Casación.
De manera de entregar a nuestros alumnos mejores
herramientas que les permitan mejorar sus deficiencias
metodológicas se realizará un seguimiento de los TEMPAS
y se trabajará, con los estamentos correspondientes de la
Universidad, la realización de actividades específicas,
principalmente para los alumnos de primer año.
Investigación. En este ámbito del quehacer académico
sólo me cabe entregar pautas generales, para que cada
profesor libremente trabaje en aquello que resulte de su
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interés. Sin embargo, quiero dejar bien claro que, como
Facultad, no nos interesa cualquier investigación, ésta tiene
que cumplir con tres criterios fundamentales:
Ser un apoyo concreto y específico a la docencia de
nuestra Facultad, en ese sentido, promuevo abiertamente
que se trate de investigación que apunte a contribuir al
desarrollo del perfil profesional de nuestra formación.
En segundo término, dar gran prioridad a los fondos
concursables de nuestra Universidad. En otros términos,
aquellos profesores que sientan vocación por la
investigación deben canalizarla ganándose primero
concursos internos, para luego y con un mayor grado de
avance, postular a concursos externos como Fondecyt. En
mi opinión, en términos generales, un trabajo en esta línea
que no está validado como proyecto de la universidad no
merece que se le destine tiempo y recursos de nuestra
casa de estudios.
Por último, nuestra investigación debe servir para
posicionar a nuestra Facultad en el país. Ello requiere
creatividad para buscar temas que, por su naturaleza o
resultados, sean un aporte en el debate no sólo científico
sino que, además, en la agenda pública de nuestra
disciplina.
Extensión. Esta es un área fundamental, porque a través
de ella se proyecta nuestra Facultad hacia la comunidad
universitaria y hacia el país en general. Por ello, debe
tener un sentido que apunte y fortalezca nuestro perfil. La
extensión, por lo tanto debe planificarse y coordinarse a
nivel de Facultad, para ello en el segundo semestre de
cada año solicitaré a la Directora de la Escuela, así como a
cada uno de los jefes de Carrera de Viña del Mar y
Concepción, un plan de trabajo para el año siguiente que
será aprobado en un Consejo de Facultad y planificado en
conjunto con este Decano, de manera de presupuestar
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oportunamente los requerimientos pertinentes. Así se hizo
ya en el segundo semestre del año recién pasado.
Cada sede deberá tener una densidad de actividades
suficiente para asegurar nuestra presencia pública. El sello
profesional y el posicionamiento de nuestra Facultad en la
comunidad jurídica es también el común denominador que
debe inspirar todas nuestras actividades en esta área.
Post grado. En las próximas semanas someteré al Consejo
de Facultad un programa de Magíster con un sentido
esencialmente profesional, que pone énfasis en la
litigación, de manera de ser un paso más en la formación
de nuestros alumnos, que continúe el sentido y la
naturaleza académica de su pregrado y que, al mismo
tiempo, constituya una oferta original que pueda convocar a
abogados de todas las Universidades que quieran venir a
seguir perfeccionándose en nuestra Universidad.
Quiero anunciar que este Decano rendirá cuenta pública de
su gestión una vez al año. De manera que todo este plan
de trabajo será evaluado en su cumplimiento por la
comunidad universitaria en la primera cuenta que daré y
para la cual fijo, si le benevolencia de Dios así lo permite, la
fecha del 21 de abril del 2010 y los invito desde ya a
participar.
Quedan, por cierto una gran cantidad de temas pendientes,
pero el tiempo me impide, como ustedes comprenderán,
abordar todos los elementos de un plan de desarrollo en
una presentación de esta naturaleza. Sólo he querido
esbozar sus elementos fundamentales, pero también
trabajaremos en el sello de nuestros alumnos, el perfil de
nuestros profesores, la homologación de procedimientos en
nuestras sedes, el adecuado uso de nuestros cursos de
formación general, la integración y colaboración con la
DEU, así como con ALUMNI y otras instancias de nuestra
casa de estudios.
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Quiero anunciar, por último, en forma muy especial que la
Facultad comienza a trabajar formalmente para presentarse
al proceso de acreditación en el menor tiempo que ello sea
posible, decisión compartida y apoyada por la Rectoría y
por la Vicerrectoría Académica. Sin duda este es el mayor
desafío que enfrentaremos desde nuestra creación.
Estimados profesores y alumnos.
Tenemos una
oportunidad que se presenta muy pocas veces en la vida.
La Universidad ha confiado en lo que este equipo puede
hacer. En caso contrario, no habría designado como
Decano al profesor de jornada más antiguo de la Facultad.
Esta es una designación con un profundo sentido
institucional, una señal de nuestro grado de madurez y
evolución.
Pero quiero decirles que yo no habría aceptado este
desafío si no tuviera la convicción que cuento con un
equipo de lujo. Cada uno de ustedes tiene las capacidades
para aportar elementos esenciales de este proyecto. El
éxito o fracaso de esta gestión lo será también el de este
equipo, pero no tengo temor, sólo pido a cada uno
compromiso con nuestra Universidad, con nuestros
alumnos y con nuestro proyecto. Si ponemos lo mejor de
nosotros, haremos de esta Facultad una de las mejores del
país y seremos reconocidos como tales en un plazo
razonable.
Las Facultades son el corazón de la Universidad, si ellas no
funcionan con fuerza, decisión y proyección la Universidad
no tiene futuro. Es imposible hacer Universidad si no es a
partir de proyectos académicos sólidos, que tengan, al
mismo tiempo, continuidad y capacidad de renovarse.
En estos diez años he tenido el privilegio de trabajar con
distintos Decanos, cada uno de los cuales ha dejado una
huella en nosotros. De Luis Hermosilla su extraordinaria
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capacidad para convocar y formar equipos; Patricio Zapata
y Carlos Frontaura, a la sazón Director de la Escuela,
lideraron un proceso de reforma a la malla curricular que
marca un punto de inflexión en nuestro desarrollo y Miguel
Luis nos trajo una preocupación por la calidad de la
docencia y la formación de nuestros profesores en técnicas
pedagógicas que me propongo no sólo continuar sino
institucionalizar, de manera que sea un sello de esta
Facultad que nos trascienda a quienes hoy la dirigimos.
Quiero expresar un reconocimiento a todos quienes desde
sus inicios han formado y hecho crecer esta Facultad. Mi
gestión no parte de cero, al contrario, recoge un legado del
que yo mismo soy parte. Pero, al mismo tiempo, pretende
dar un salto que signifique alcanzar la madurez de este
proyecto, echando raíces profundas, consolidando una
identidad que nos distinga cualitativamente en el concierto
de las Facultades de Derecho del país y marque una senda
por donde transitar, de manera que nuestra oferta a los
estudiantes sea clara, reconocible, diferenciadora y de
calidad superior.
Quiero agradecer a todos quienes han confiado en mí para
entregarme esta gran responsabilidad que, sin duda es la
que más valoro de mi trayectoria profesional, pues los
resultados del equipo que ahora encabezo pueden cambiar
la vida de muchas generaciones de jóvenes que hoy están
o que pasarán en el futuro por estas aulas.
Por último, permítanme decirles que asumo esta
responsabilidad con convicción y optimismo, a ella
entregaré mis mejores esfuerzos y capacidades, y desde
ya dedico los frutos que esta gestión pueda alcanzar a mi
familia, mi mujer y mis hijos, que son causa, motivo y
sentido de cada instante de mi vida.
Muchas gracias.
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