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El año 2020 fue un año muy productivo en cuanto a la investigación se refiere, los y las académicas de la 
facultad participaron en 24 proyectos de investigación con diversos tipos de financiamiento (Internacional, 
FONDECYT, o interno de la Universidad); elaboraron y/o participaron en más de 50 publicaciones (entre 
libros, capítulos de libros, artículos en revistas indexadas entre otras publicaciones) y fueron parte de más de 
150 seminarios y conferencias.

INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el 2020, los docentes de la Facultad se adjudicaron y/ o ejecutaron los siguientes proyectos de investi-
gación patrocinados con fondos internos o externos: 

AGÜERO, CLAUDIO                         
Investigador responsable del 
proyecto FONDECYT regular 
119072 “Lenguaje claro, 
palabras técnicas y conceptos 
jurídicos indeterminados en el 
razonamiento judicial sobre la 
ley AUGE”.

AGÜERO, CLAUDIO                         
Coinvestigador del proyecto 
FONDECYT regular nº 1180676 
“Categorías teórico-dogmáticas 
para dotar de contenido al 
principio de igualdad en Chile 
(2000-2017)”. Cuyo investigador 
responsable es el profesor Luis 
Villavicencio Miranda de la 
Universidad de Valparaíso.

AGÜERO, CLAUDIO                         
Coinvestigador del proyecto 
FONDECYT regular nº 1200549 
cuya investigadora responsable 
es la profesora María Beatriz 
Arriagada Cáceres de la UDP.

ARGOUSE, AUDE                         
Coinvestigadora en el proyecto 
Vox populi. Espacios, prácticas 
y estrategias de visibilidad 
de las escrituras del margen 
en las épocas moderna y 
contemporánea, financiado 
por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y la Agencia Estatal 
de Investigación de España, 
PID2019-107881GB-I00 (2020-
2024).

BAQUERO, MAURICIO                        
Investigador responsable 
proyecto interno de la Facultad de 
Derecho  “El uso de la tecnología 
para la realización de procesos 
educativos en modalidad 
b-learning: comparación entre 
Microsoft Teams y Moodle”.

BAQUERO, MAURICIO                        
Investigador responsable 
proyecto interno de la Facultad 
de Derecho  “La integración de 
plataformas de enseñanza on 
line (LMS)  y Microsoft Office 
365 para la evaluación del perfil 
intermedio de la Facultad de 
Derecho UAH”.

CALZETTA, ALEJANDRO         
Investigador responsable del 
proyecto Fondecyt de Iniciación 
N°11190629 La formalización de 
las normas de producción jurídica 
(2019-2021). 

 COLOMA, RODRIGO                 
Investigador responsable del 
proyecto Fondecyt Regular 
N°1210127 Interpretación de 
Contratos: Exploración de un 
modelo (2021-2024).

FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 
Investigador responsable 
del proyecto Fondecyt de 
iniciación n. 11200513: “El 
delito de violencia psíquica en 
las relaciones familiares: como 
una concepción del patriarcado 
robustece el principio de 
taxatividad” (2020-2022).

FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 
Investigador asociado al proyecto 
Instituto Milenio en Ciencias 
Sociales: “Institute on Violence and 
Democracy Research”, proyecto 
ICS2019_025 (2020-2030).

GARCIA, GONZALO, Y               
MARTÍNEZ, VICTORIA                 
Investigadores responsables del 
proyecto interno de la Facultad de 
Derecho “Teoría y práctica de los 
derechos sociales” (en ejecución).

GARCÍA, GONZALO                    
Investigador responsable 
del proyecto “Igualdad y no 
discriminación en Chile”, 
Unidad de Biblioteca de Derecho 
Comparado, Parlamento Europeo.

HENRÍQUEZ, MIRIAM                 
Investigadora responsable 
del proyecto Fondecyt 
Regular 2018 N° 1180530 “La 
desnaturalización de la acción 
de inaplicabilidad por vicios de 
forma”. (En ejecución).

IRURETA, PEDRO                         
Proyecto de investigación 
Fondecyt N° 1170948, “Los 
principios propios del Derecho 
del Trabajo en el ordenamiento 
jurídico chileno”, ejecutado 
en calidad de investigador 
responsable (hasta marzo 2020).
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MODOLELL, JUAN LUIS            
Fondo interno de fomento a la 
investigación Facultad de Derecho 
– UAH 2019, proyecto (fondos 
para la publicación de manual de 
estudios): “Teoría del delito” (2ª 
edición adaptada al ordenamiento 
jurídico-penal chileno).

POBLETE, GUSTAVO                  
Investigador responsable del 
Fondo Interno de Fomento a la 
Investigación 2019 UAH, titulado 
“Hacia una consolidación de la 
Teoría de los Ilícitos Estatales 
en las actuaciones de la 
Administración Penitenciaria” 
(2019-2020). 

RAJEVIC, ENRIQUE                    
Coinvestigador proyecto 
FONDECYT regular 119072, 
“Lenguaje claro, palabras 
técnicas y conceptos jurídicos 
indeterminados en el 
razonamiento judicial sobre la 
ley AUGE”.

RAJEVIC, ENRIQUE                     
Investigador responsable del 
proyecto “Casos testigo de 
actuación informal y potestades 
implícitas en la Administración 
Pública en Chile” (2019-2020), 
financiado por el Fondo Interno 
de fomento a la investigación 
para profesores de jornada de la 
Facultad de Derecho UAH (en 
ejecución).

ROJAS, HUGO                               
Investigador asociado y Coordi-
nador de línea de investigación 
sobre violencia étnica y política 
en el proyecto Anid ICS2019-025 
Instituto Milenio de Investigación 
sobre Violencia y Democracia 
(2021-2030).

ROJAS, HUGO                               
Coinvestigador en el 
proyecto Political violence 
and management of human 
rights violation registries: 
circumstances, uses and effects 
of forced disappearance registry. 
Lessons from a comparative 
perspective in the Americas, 
Newton Jury Prize for the 
Americas (2018-2020).

ROJAS, LUIS EMILIO                   
Coinvestigador 
Institutspartnerschaft 
(asociación de institutos) entre 
Departamento de derecho penal 
y Lehrstuhl für Strafrecht und 
Strafprozessrecht – Universität 
Würzburg: verdad y corrección 
en el proceso y en el derecho 
penal. Fundación Alexander von 
Humboldt. (2019–2021).

ROJAS, LUIS EMILIO                  
Investigador responsable del 
proyecto Fondecyt regular n. 
1180596: “Delitos contra la 
jurisdicción: fundamento y 
reformulación sistemática” 
(2018-2020).

ROJAS, LUIS EMILIO                   
Investigador responsable del 
proyecto Fondecyt regular 
n. 1211369: “Causalidad e 
imputación objetiva en los 
delitos calificados por el 
resultado: hacia una solución 
diferenciada”, propuesto para 
adjudicación (2021-2023).

VIVALDI, LIETA                               
Investigadora en el proyecto 
Fortalecimiento de los estudios 
de Sociología del Género y 
Metodología Feminista en el 
Departamento de Ciencias 
del Derecho, Concurso de 
Subvención a la Instalación 
en la Academia 2020, Agencia 
Nacional de Investigación y 
Desarrollo (2020-2023).

VIVALDI, LIETA                              
Coinvestigadora del proyecto 
Fondecyt Regular N° 1200374 
Representaciones Sociales 
de Actores Relevantes 
Vinculadas con las Principales 
Barreras a las Prestaciones 
Garantizadas en la Ley 21.030, 
que Despenaliza la Interrupción 
del Embarazo por tres Causales 
en Chile (2020-2022). 
Investigadora responsable: 
Doctora Adela Montero. 


