PROYECTOS PRESELECCIONADOS PASANTÍAS DE
INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO 2018-2019
FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
En conformidad a las Convocatoria Complementaria de Pasantías de Investigación en el Extranjero, las
postulaciones fueron presentadas hasta el día Martes 24 de julio de 2018. El Comité de Revisión de
Antecedentes verificó el cumplimiento de los requisitos de postulación de cada uno de los proyectos
presentados, resultando 15 proyectos preseleccionados en la fase de admisibilidad y verificación de
antecedentes.
El Comité de Selección –cuya integración fue definida por el Comité Directivo de la Facultad de Derecho
en su sesión del día Lunes 30 de julio de 2018– informa que los horarios de las entrevistas en las cuales
los postulantes preseleccionados presentarán sus respectivos proyectos de investigación son el
siguiente;
 Postulantes a pasantía en North–South Exchange Program”, con Loyola University-Chicago School
of Law, Estados Unidos;
-

Jueves 02 de Agosto a las 11:30 hrs

 Postulantes a pasantías en Programa de Derecho Constitucional Comparado, con la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, en colaboración con la Universidad Católica de Argentina,
Buenos Aires, Argentina, Programa de Derecho Procesal y Litigación Oral, con la Facultad de
Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico;
-

Jueves 02 de Junio a las 09:30 hrs

Los proyectos recibidos, cuyos antecedentes serán revisados por el Comité de Selección, son los
siguientes:
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
Cupos: 1 a 2

1. 09:30-09:50 hrs. Problemas técnicos y de garantías procesales en la Entrevista Videograbada de
la Ley 21.057 a la luz de la experiencia comparada.
2. 09:50-10:10 hrs. Salas especializadas en violencia doméstica e implementación de justicia
terapeutica en el sistema Judicial de Puerto Rico; ¿Un desafío para Chile?
3. 10:10-10:30 hrs. Límite temporal de la prisión preventiva. Un análisis comparado entre la
legislación Chilena y Puertorriqueña.
4. 10:30-10:50 hrs. El precedente como legitimación del aborto y su equiparabilidad con Chile.
LOYOLA UNIVERSITY – CHICAGO, ESTADOS UNIDOS
Cupos: 1

1. 11:30-11:50 hrs. Soberanía e integración regional en el Estado Constitucional Contemporáneo.
Una mirada a Chile desde las relaciones raciales y el contexto migratorio en Estados Unidos.
2. 11:50-12:10 hrs. Solitary Confinement: ¿Constituye la reclusión en aislamiento prolongado una
afectación a la integridad personal? Análisis a partir de los estándares del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.

3. 12:10-12:30 hrs. Análisis del delito de posesión de pornografía infantil en el Código Criminal del
Estado de Illinois: Nuevas vías de regulación de una figura insuficiente en nuestra legislación.
UNIVERSIDAD DE PALERMO & UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ARGENTINA, ARGENTINA
Cupos: 3

1. 11:00-11:20 hrs. La urgente necesidad de especialización en la ejecución de la pena en Chile: Juez
de ejecución penal en nuestro país desde una perspectiva comparada.
2. 11:20-11:40 hrs. La iniciativa legal popular en la Constitución Argentina ¿Un devenir en el
sistema jurídico chileno?
3. 11:40-12:00 hrs. Prohibición del Derecho a huelga en los Servicios Esenciales a la luz de la
Reforma Laboral (Ley 20.940): Análisis crítico y propuestas en relación a la experiencia
argentina"
4. 12:00-12:20 hrs. La Experiencia del "Certiorari" argentino; Críticas y propuestas a la eventual
incorporación de un filtro de acceso discrecional en el sistema procesal civil chileno.
5. 12:20-12:40 hrs. Hacia la configuración de omisión legislativa como vicio de inconstitucionalidad
en el ordenamiento jurídico chileno. Bases desde experiencia argentina.
6. 12:40-13:00 hrs. Trans+plante y Trans+ formaciones jurídicas: camino hacia una ley de identidad
y de género en Chile.
7. 13:00-13:20 hrs. Análisis del Juicio por Jurados en Argentina ¿Un sistema viable para Chile?
8. 13:20-13:40 hrs. El Derecho Indígena a la tierra y al territorio. Análisis comparado del modelo
Argentino y Chileno
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