59 tesinas inscritas y aprobadas en Derecho UAH el 2015
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1. Natalia Acevedo
2. Pabla Almendras
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5. Diego Antenaza
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18. Valentina Decarli
19. Francisco
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30. Matías Henríquez
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33. Tomás Letelier
34. Catalina Laso
35. Felipe León
36. Mario Llanos
37. Francisco Mosquera
38. Diego Muñoz
39. Wilson Navarro
40. Bárbara Nilo
41. Rocío Norambuena
42. Cinthia Olave
43. Sara Olivares
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