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INVESTIGACIÓN
Y PUBLICACIONES
El año 2021 fue un año muy productivo en cuanto 
a la investigación se refiere, los y las académicas de 
la facultad participaron en 15 proyectos de inves-
tigación con diversos tipos de financiamiento (In-
ternacional, Fondecyt, o interno de la Universidad); 
elaboraron y/o participaron en más de 65 publica-
ciones (entre libros, capítulos de libros, artículos en 
revistas nacionales e internacionales) y fueron par-
te de más de 120 seminarios y conferencias.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
Durante el 2021, los docentes de la Facultad se adjudicaron y/ o ejecutaron los siguientes proyectos 
de investigación patrocinados con fondos internos o externos:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO

Claudio Agüero 
Investigador responsable en Fondecyt reglar 
N° 1190702  “Lenguaje claro, palabras técnicas 
y conceptos jurídicos indeterminados: el razo-
namiento judicial sobre la ley AUGE”  

Claudio Agüero 
Coinvestigador en Fondecyt regular en ejecu-
ción, N° 1180676 “Una cartografía dogmática 
y jurisprudencial del principio de igualdad en 
Chile”.

Claudio Agüero 
Coinvestigador en Fondecyt regular en ejecu-
ción Nº1200549 “La Clausura de los sistemas 
de normas jurídicas de competencia”.

Francisca Barrientos 
“Digitalización y algoritmos en la solución de 
conflictos en materia de consumo en Chile. 
Propuestas de mejora del acceso a la justicia del 
consumidor individual a la luz de los sistemas 
comparados”, Fondecyt regular Nº 1220735. 
Investigador responsable Sebastián Bozzo.

Francisca Barrientos 
“El Abuso de la Libertad de Empresa en los 
Contratos de Adhesión. Un Análisis Integral 
de las Cláusulas Abusivas de Consumo (2008-
2018)”. Fondecyt regular Nº 1191017. Investi-
gador responsable Julio Alvear.

Francisca Barrientos 
“Hacia un sistema preventivo de protección de 
los consumidores financieros: la asignación de 
deberes y cargas a los concedentes del crédito 
para una correcta distribución del riesgo de so-
breendeudamiento”. Fondecyt regular 1180329, 
Investigador responsable Juan Luis Goldenberg.

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

Rodrigo Coloma 
Investigador responsable del proyecto Fonde-
cyt Regular N°1210127 Interpretación de Con-
tratos: Exploración de un modelo (2021-2024).

José Manuel Fernández 
 Investigador responsable proyecto Fondecyt 
de iniciación N. 11200513: “El delito de violen-
cia psíquica en las relaciones familiares: cómo 
una concepción del patriarcado robustece el 
principio de taxatividad”. 2021-2023.

José Manuel Fernández, Hugo Rojas 
Concurso Instituto Milenio Ciencias Sociales 
2019, de la Agencia Nacional de Investigación 
y Desarrollo (ANID) “Instituto Milenio de Inves-
tigación sobre Violencia y Democracia” (VioDe-
mos), Proyecto asociativo ANID ICS2019_025. 
Instituciones albergantes: Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile y Universidad Alberto 
Hurtado. Período: 2021-2030. 

Loreto Quiroz 
Coinvestigadora. “Violencias, securización y 
producción del orden social y del espacio ur-
bano en campamentos”. COES. Investigadora 
Responsable: Alejandra Lunecke.

Hugo Rojas 
Newton Fund - Newton Prize Award 2018, Pro-
yecto “Violencia Política y Gestión de Violacio-
nes de Derechos Humanos. Circunstancias, usos 
y efectos del registro de la desaparición forzada. 
Lecciones desde una perspectiva comparada en 
las Américas”. Universidad Alberto Hurtado y 
University of London – Goldsmiths College. Pro-
yecto asociativo. Período: 2019-2021.

Luis Emilio Rojas 
Investigador responsable proyecto   regular N. 
1211369: “Causalidad e imputación objetiva en 
los delitos calificados por el resultado: hacia una 
solución diferenciada”. 2021-2023.

Lieta Vivaldi 
Convocatoria Nacional Subvención a la Instala-
ción en la Academia Año 2020, Agencia Nacional 
de Investigación y Desarrollo (ANID), Proyecto 
“Fortalecimiento de los estudios de Sociología 
del Género y Metodología Feminista en el Depar-
tamento de Ciencias del Derecho de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado”, 
Proyecto PAI77200044. Institución albergante: 
Universidad Alberto Hurtado. Académico patro-
cinante: Hugo Rojas. Período: 2021-2023.




