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AGÜERO, CLAUDIO

 ¢Co-investigador del proyecto 
FONDECYT Regular N° 
1170872: “Prueba de los hechos. 
Coordinación entre el lenguaje 
de la teoría y el lenguaje de 
la práctica”. Investigador 
responsable: Rodrigo Coloma. 
Período: 2017-2020.

 ¢Investigador responsable del 
proyecto FONDECYT Regular 
Nº 119072 “Lenguaje claro, 
palabras técnicas y conceptos 
jurídicos indeterminados en el 
razonamiento judicial sobre la 
ley AUGE”. Período: 2019-2021.

 ¢Coinvestigador del proyecto 
FONDECYT Regular Nº 1180676: 
“Categorías teórico-dogmáticas 
para dotar de contenido al principio 
de igualdad en Chile (2000-2017)”. 
Investigador responsable: Luis 
Villavicencio. Período: 2018-2021.

 ¢Coinvestigador del proyecto  
FONDECYT Regular Nº 
1200549 “La Clausura de los 
sistemas de normas jurídicas 
de competencia”. Investigado-
ra responsable: María Beatriz 
Arriagada. Período: 2020-2023.

CALZETTA, ALEJANDRO

 ¢Investigador responsable 
del proyecto FONDECYT 
de Iniciación N° 11190629: 
“La formalización de las 
normas de creación jurídica”. 
Período 2019-2021.

 ¢“Investigadores responsables 
del proyecto “Diagnóstico de 
las prácticas y estrategias de 
argumentación empleadas en 
la docencia de las carreras de 
Derecho y Filosofía”, Fondo In-
terno de Investigación, Programa 
de Desarrollo de Proyectos de 
Investigación e Innovación UAH 
(PMI UAH1501). Período: 2019..

COLOMA, RODRIGO

 ¢Investigador responsable del 
proyecto FONDECYT Regular N° 
1170872: “Prueba de los hechos. 
Coordinación entre el lenguaje 
de la teoría y el lenguaje de la 
práctica”. Período: 2017-2020.

GARCIA, GONZALO / 
MARTÍNEZ, VICTORIA

 ¢Investigadores responsables del 
proyecto “Teoría y práctica de los 
derechos sociales”, Fondo Interno 
de Investigación de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Alber-
to Hurtado. Período: 2019-2020.

HENRÍQUEZ, MIRIAM 

 ¢Investigadora responsable del 
proyecto FONDECYT Regular N° 
1180530: “La desnaturalización de 
la acción de inaplicabilidad por vi-
cios de forma”. Período: 2018-2020.

POBLETE, GUSTAVO

 ¢Investigador responsable del pro-
yecto “Hacia una consolidación de 
la Teoría de los Ilícitos Estatales 
en las actuaciones de la Admi-
nistración Penitenciaria”, Fondo 
Interno de Fomento a la Investi-
gación de la Universidad Alberto 
Hurtado. Período:2019-2020.

IRURETA, PEDRO

 ¢Investigador responsable del 
proyecto FONDECYT Regular 
N° 1170948: “Los principios 
propios del Derecho del Trabajo 
en el ordenamiento jurídico 
chileno”. Período: 2017-2020.

ROJAS, LUIS EMILIO

 ¢Investigador responsable del 
proyecto FONDECYT Regular 
N° 1180596: “Delitos contra 
la jurisdicción: fundamento 
y reformulación sistemáti-
ca”. Período: 2018-2020. 

SAN MARTÍN, LILIAN

 ¢FONDECYT Investigadora res-
ponsable del proyecto FONDE-
CYT N° 1170686: “La responsabi-
lidad civil derivada de desastres 
naturales”. Período 2017-2020.

RAJEVIC, ENRIQUE     

 ¢Investigador responsable del pro-
yecto “Casos testigo de actuación 
informal y potestades implícitas 
en la Administración Pública en 
Chile”, Fondo Interno de Fomento 
a la Investigación para profesores 
de jornada de la Facultad de De-
recho UAH. Período: 2019-2020.

ROJAS, HUGO     

 ¢Co-investigador del proyecto 
NEWTON “Political violence 
and human rights violations 
accountability: circumstances, 
uses and effects of forced dissa-
pearance registration. Lessons 
from a comparative perspective 
in the Americas”. Investigadora 
responsable: Oriana Bernasconi. 
Período: 2019-2020.Investiga-
dor colaborador del proyecto 
ANILLOS de Investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades 
SOC18005 “Political Technolo-
gies of Memory: Contemporary 
Uses and Appropriations of Past 
Human Rights Violations Regis-
try Devices”. Investigadoras titu-
lares: Oriana Bernasconi, Marcela 
Ruiz, Daniela Accatino, María 
Luisa Ortiz. Período: 2019-2022. 

Los académicos jornada de la Facultad de Derecho se han adjudicado o participan en 10 proyectos de investi-
gación FONDECYT / CONICYT. Además han sido merecedores del otorgamiento de fondos de investigación 
por parte de la Universidad Alberto Hurtado y otras entidades nacionales e internacionales.
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