
   

Ius et Praxis

ISSN: 0717-2877

revista-praxis@utalca.cl

Universidad de Talca

Chile

Nogueira Alcalá, Humberto

1. INTERVENCIÓN DEL DECANO, DON HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ

Ius et Praxis, vol. 3, núm. 1, 1997

Universidad de Talca

Talca, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19730104

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=197
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19730104
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=19730104
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=197&numero=489
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19730104
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=197
http://www.redalyc.org


IUS ET PRAXIS 11

INTERVENCIÓN DEL DECANO,
DON HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ (*).

1.- INTRODUCCIÓN

El mundo de hoy, y con mayor claridad y fuerza el de mañana, va hacia una
globalización, que cubre tanto las dimensiones políticas, culturales, económicas y
sociales, dentro de cuya perspectiva debemos insertarnos, si no lo hacemos como país
y dentro del país, como Universidad y Facultad, corremos el riesgo cierto de ser una
Universidad y una Facultad marginal y de tercera categoría.

Por otra parte, el signo de nuestros tiempos, en el ámbito cultural,  se caracteriza
por una generación y acumulación de conocimientos nuevos, lo que ha ido cambiando
las bases de la sociedad, de la cultura y de la reflexión racional y académica.  Ello
requiere que la Universidad y la Facultad que dirigimos esté haciendo un esfuerzo por
modernizar estructuras, métodos de enseñanza, planes de estudios, para adecuarse a
esta nueva realidad y situación en el nivel de excelencia académica que exigen los
nuevos desafíos.  Ello precisa situarse en un nivel de competitividad y de equivalencia
con las mejores universidades de Europa, Norte y Sudamérica, si queremos estar
presentes como sujetos activos y participando en forma eficiente en el mundo
académico de hoy, y no ser una institución marginal del proceso universitario.  Ello
requiere asentar y consolidar los  cambios que la Universidad de Talca y su Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales se encuentra implementando. Como se ha señalado,
ya muchas veces, por diferentes sectores preocupados de la modernización de las
sociedades y de los países, hoy éstos son lo que  sus universidades son capaces de ser

(*) Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Central y Talca.
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en el desarrollo del conocimiento cultural, económico y social. De las aulas universi-
tarias salen principalmente quienes dirigirán el día de mañana nuestros países y
regiones, tanto desde una perspectiva cultural, como política, económica y social.

2.- MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS Y
ESQUEMAS TRADICIONALES

Tenemos que cambiar los esquemas tradicionales de formación del abogado, no
podemos continuar con los mismos de mediados del presente siglo, no podemos ser
ciegos frente a los cambios que experimenta la humanidad, requerimos de profesio-
nales del Derecho capaces de comprender integralmente la complejidad de la sociedad
moderna, debemos preparar adecuadamente a nuestros licenciados en Ciencias
Jurídicas y Sociales  para ser buenos abogados, jueces, académicos, administradores,
con eficiencia y competitividad, con un perfil adecuado a los nuevos desafíos.

Ello requiere tomar conciencia, lo que no siempre es fácil, tanto en el ámbito
académico y estudiantil, de que nuestra Facultad no puede quedar constreñida a la
mera formación del abogado convencional, con escasa capacidad de adaptación a las
nuevas realidades del mundo presente y del tercer milenio que se nos viene encima.

Los cambios acaecidos en las últimas décadas y la acelerada revolución de los
conocimientos y de los métodos de enseñanza de los últimos decenios, debemos
asumirlos, siendo capaces de adecuarnos a ellos y de asumir una mentalidad de
constante discernimiento crítico y de autoevaluación, ayudando con nuestro esfuerzo
a superar la realidad de nuestro medio universitario nacional, asumiendo con esfuerzo
y compromiso los nuevos desafíos de ser capaces de homologarnos con las mejores
Facultades de Derecho de América y Europa, si no queremos ser el carro de la cola del
tren universitario continental.

Es, en  esta perspectiva que, nuestra Universidad y Facultad han asumido las
modificaciones estructurales y funcionales básicas para comprometernos con fuerza
en los desafíos de la excelencia académica, de la modernización de los planes de
estudios, de los perfiles profesionales y de los métodos de enseñanza, que permitan
formar licenciados y profesionales con discernimiento crítico, con una sólida forma-
ción académica, humanista y ética.

Para ello, nuestra Universidad y nuestra  Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales, está empeñada en un plan de asumir tales compromisos con académicos de
excelencia y con nuevos cuadros de jóvenes académicos con formación de doctorado
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en las mejores universidades europeas y norteamericanas, con mística y voluntad
definida de alcanzar el desafío de la innovación, no reduciéndose a repetir esquemas
del pasado, que tiene a algunas Facultades de Derecho del país en calidad de simples
“Colleges” administradores de programas académicos, con esquemas y métodos
tradicionales, lo que las llevará a una situación de absoluta mediocridad y marginalidad
del mundo universitario moderno, si no hacen las rectificaciones a tiempo.

3.- LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y  SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE  TALCA
HOY, AL INICIAR SU SEXTO AÑO DE VIDA

Nuestra Facultad es una de las más jóvenes dentro del sistema universitario
nacional, mirando especialmente a las Universidades de Chile; Católica de Chile; de
Valparaíso; de Concepción; del Norte; de Temuco; Austral de Valdivia; todas ellas
cuando no son centenarias, superan con largueza el medio siglo; nosotros apenas los
cinco años de vida. Tenemos un tamaño mediano, con objetivos claros y voluntad
decidida de alcanzar las metas fijadas, con equipo académico de buen nivel, con
compromiso y sincero espíritu de servicio, con un excelente nivel de alumnos, los
cuales se encuentran dentro del 20% de la mejor inteligencia juvenil del país.

En el presente año, postularon a la Facultad más de cuatrocientos jóvenes de todo
el país para cien vacantes, siendo el último alumno matriculado el que ponderó 634,10
puntos y los mejores matriculados superan los 740 puntos, no corrió un solo lugar la
lista de espera y quedaron más de trescientos alumnos que querían ingresar a la Carrera
de Derecho sin poder hacerlo, nos encontramos así entre las mejores cinco Carreras de
Derecho del país de más de treinta que existen por indíces de calidad académica, lo que
junto con llenarnos de orgullo nos señala la inmensa responsabilidad que tenemos de
seguir aumentando nuestra excelencia académica, con un trabajo serio en el logro de
la consolidación de nuestro proyecto institucional, en un trabajo de equipo (Decanato,
Departamentos y Dirección de Escuela)  y vinculado estrechamente a las demás
unidades que nos  brindan servicios y a la Rectoría.

Durante 1996 se trabajó responsablemente y con participación de los académicos
tanto de la planta regular como los contratados a honorarios en la actualización de los
programas de todas las asignaturas quedando pendientes sólo tres programas corres-
pondientes al Departamento de Ciencias del Derecho, los que se concretarán durante
el primer semestre de 1997.  Asimismo, se realizó la modificación parcial del plan de
Estudios de la Carrera de Derecho, el cual, luego de ser aprobado por el Consejo
Académico, Rectoría y la Honorable Junta Directiva de la Universidad por unanimi-
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dad, se encuentra en fase de plena aplicación a partir del año académico 1997, con
adecuadas normas de transición del plan de estudios anterior.

Durante 1996 se ha hecho un esfuerzo constante para fortalecer nuestra biblioteca,
proveyéndola de adecuado número  de manuales y libros de apoyo a la docencia de la
Carrera de Derecho, como también haciendo un esfuerzo serio en la adquisición de
material de mayor profundidad temática que apoye el trabajo de memorias de grado
y cursos de postgrado, ingresando durante  1996, 773 nuevos volúmenes, y entre enero
y marzo de 1977, 207 nuevos títulos.  Para ello se ha adquirido con presupuesto
extraordinario, gran cantidad de títulos de editoriales españolas, colombianas y
francesas, se han realizado suscripciones a revistas especializadas en distintas áreas de
conocimiento del Derecho y canjes con 20 revistas nacionales y extranjeras, fuera de
la suscripción a otras 12 publicaciones periódicas, lo que nos permitirá implementar
en el corto plazo un Magíster en Derecho, que se encuentra en actual fase de
elaboración de contenidos programáticos.

A su vez, nos encontramos en fase de análisis en el Consejo de Facultad, luego de
realizar las conversaciones necesarias con el Presidente de la Ilustrísima Corte de
Apelaciones y los señores  Ministros de ella, como también con el Sr. Presidente de
la Asociación de Magistrados y la directiva de la Asociación de Empleados del Poder
Judicial, la preparación de una carrera de tres años que otorgue un título técnico
profesional de Asistente Judicial o Asistente Jurídico, la cual podría ponerse en
marcha el segundo semestre del presente año académico, luego del paso por las
instancias regulares de la Universidad.

También durante el año académico 1996 se elaboró un proyecto FONDECYT
interdisciplinario en Derecho Penal y Constitucional en materia de drogadicción,
siendo uno de los siete que se adjudicaron en el ámbito del Derecho por Fondecyt  como
apoyo a la investigación jurídica del país, que se encuentra en plena etapa de
implementación por cuatro académicos del cuerpo regular de la Facultad.

Al término del año académico 1996, se elaboraron algunos proyectos para
participar en los cursos regionales preparados por la Academia Judicial, de ellos
ganamos tres concursos y un cuarto se nos ha informado que no se realizará durante
1997.

Durante 1996, hemos restablecido nuestra Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, cuyo primer número de 1996 se centró en el tema Medicina y
Derecho, y el segundo número, con nuevo formato y modificación parcial del nombre,
se dedicó al tema Constitución y Tratados Internacionales, realizando además, algunos
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talleres académicos sobre la materia con participación de académicos de distintas
facultades, quienes apoyan algunas recomendaciones o sugerencias para una reforma
constitucional sobre la materia, como un aporte a los órganos colegisladores  y los
Ministerios respectivos, fuera de constituir un buen apoyo para académicos y magis-
trados interesados en la materia.

El primer número de la Revista de la Facultad durante 1997 estará centrado en el
tema del Seminario Iberoamericano sobre la Acción de Hábeas Data, que se concreta
a partir del miércoles 9 y hasta el viernes 11 de abril, vale decir, en los próximos días
de esta semana en el Campus Lircay de la Universidad de Talca, Salón Diego Portales,
para lo cual se ha hecho un gran esfuerzo organizativo para que nos acompañen en tales
reflexiones académicos y Magistrados de  América del Sur y España, especialistas en
la materia y excelentes académicas en sus respectivos países, para lo cual tenemos el
apoyo de Rectoría con una contribución financiera extraordinaria; el apoyo de la
Fundación Konrad Adenauer, en su programa de Estado de Derecho para América
latina, con sede en Buenos Aires, Argentina, cuyo director nos acompaña hoy día y
durante todo el desarrollo del Seminario; el Patrocinio del Ministerio de Justicia y de
la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, como asimismo, el auspicio de Dicom
S.A., la Cámara de Comercio de Talca y de Coca Cola.

También se han concretado convenios académicos uno de ellos con la Universi-
dad de Santiago de Compostela, en España y su Facultad de Derecho, lo que nos ha
permitido incorporarnos en un proyecto bicontinental sobre la temática de jurisdicción
constitucional, en el que nuestra Facultad participará junto a la Universidad de Los
Andes de Bogotá, Colombia; de Belgrado, Buenos Aires, Argentina; las Facultades de
Derecho de las Universidades Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Islas
Baleares y de Santiago de Compostela de España; esta última tiene la tarea de
coordinación del proyecto por tres años, coordinación que recae en el catedrático de
Derecho Constitucional de esa Facultad que también nos acompaña hoy día y durante
esta semana, Dr. Francisco Fernández Segado.

No podemos dejar de hacer mención a la donación para nuestra Biblioteca de la
recopilación de leyes y decretos del Estado de Chile desde 1818 hasta la década de
1970, hecha para nuestra Facultad por los abogados señores Lautaro y Elías Pérez
Contreras, a quienes agradecemos muy sinceramente este aporte, que nos permitirá
realizar diversos estudios y análisis en una perspectiva diacrónica del Derecho chileno.
Tampoco podemos dejar de reconocer la valiosa colección de disquetes con toda la
jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia hasta 1996, que nos donó dicha
Corte a través el Magistrado Eduardo Cifuentes, quien también nos acompaña esta
noche y durante todo  el seminario de esta semana.
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Finalmente, hemos iniciado una política de incentivo a la preparación de manua-
les y libros por nuestros académicos de las diferentes áreas, lo que se concretó en cuatro
libros para salir editados durante 1997, un Derecho Penal en dos tomos del profesor
Sergio Politoff; un Derecho Internacional Humanitario del profesor Hernán
Montealegre; un Derecho Internacional Público del profesor Fernando Gamboa y un
libro de Metodología de la Investigación Documental, del profesor Gabriel Álvarez
Undurraga, como asimismo un texto de Dogmática Constitucional de mi autoría.

4. NUEVOS ENFOQUES Y NUEVOS DESAFÍOS
PARA LA FACULTAD

Los desafíos de 1997 de la Facultad se  centran en el ámbito de su desarrollo con
la concreción de una carrera técnico-profesional de tres años ya señalada y el Magíster
en Derecho, para luego avanzar en el diseño del proyecto de Doctorado en Derecho en
los próximos años, lo cual requiere consolidar el trabajo de los Departamentos en
Investigación y preparación de materiales para los post-títulos.

Los desafíos de 1997 se concretan también en el área de metodología de la
enseñanza por parte de los académicos y en el perfil del estudiante, el que debe ser el
de una persona con una formación integral, con el máximo de excelencia posible, con
una sólida perspectiva ética, al tanto de los conocimientos nuevos, con mentalidad
abierta al cambio y con un compromiso solidario con la sociedad en la que vive y de
la cual es parte, como asimismo, preparado siempre a aprender.

A su vez, la actividad docente en aula debe ser motivadora para el estudiante,
centrada en los principios básicos y esenciales de cada asignatura, desarrollando
centralmente el razonamiento jurídico, la capacidad de análisis, relación, síntesis y
resolución de situaciones con metodología participativa y activa, superando la clásica
cátedra tradicional de clase magistral y las evaluaciones esencialmente memorísticas,
ya que debemos tomar conciencia de que lo que hoy se enseña, a corto plazo será
obsoleto, obsolescencia de la información que cada vez será más acelerada, lo que debe
ser asumido en virtud de la multiplicación del conocimiento que impide llegar a
conocer todo en clases, lo que requiere de un trabajo de procesar información y
conocimiento fuera del aula de clases y saber utilizarla, lo que ocurrirá a menudo en
el desarrollo profesional del futuro abogado, cuyo aserto queda demostrado además,
por la clase magistral preparada por  la señora Ministro de Justicia,  María Soledad
Alvear sobre ”El nuevo proceso penal: un desafío para la Universidad”, presentada por
doña Loreto Ruz Donoso, Jefe de Relaciones Internacionales y Cooperación del
Ministerio de Justicia, quien ha debido reemplazar a la Sra. Ministro por problemas de
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último minuto que se presentaron; como asimismo, por la obligación de concretar en
forma cada vez más acelerada la homologación y uniformación de las legislaciones en
sus aspectos centrales producto de los procesos de globalización económica, social,
jurídica y cultural en el complejo mundo de hoy, además de los procesos de integración
con el Mercosur, el Nafta y con la Unión Europea y la cooperación cada vez más fuerte
con el área de Asia Pacífico.

Ello mismo nos lleva a señalar que el estudiante de Derecho,  mañana abogado,
debe tener conciencia de estar fuertemente afectado por el acelerado proceso de
modernización social, el que en el mediano plazo tendrá que actuar en situaciones
diferentes a las que cada uno de ellos piensa hoy día que quiere concretar, lo que
requiere un perfil profesional que incluya conocimientos que no son puramente
instrumentales a la profesión tradicional de abogado, entregándole una perspectiva
cultural amplia, fuera de los principios y conocimientos básicos y preparado para
discernir y acoger las transformaciones del conocimiento que le tocará vivir y en la
cual deberá insertarse, por mucha resistencia que tenga a ello.

La formación ética, humanista y cívica claramente perfilada y desarrollada del
alumno es también esencial, en su formación y su vivencia concreta, la que le permitirá
afrontar con éxito desafíos y opciones en su vida futura que serán cada vez más
complejas, formación que le permitan distinguir el bien del mal, lo justo de lo injusto,
lo verdadero de lo falso, teniendo presente que dichas opciones lo tendrán en un
discernimiento crítico permanente y responsable, ya que siempre estamos jugando con
la dignidad y el honor de las personas, con su libertad e incluso con su propia vida.

No quisiéramos terminar estas palabras, sin hacer un llamado a los académicos y
estudiantes de nuestra Facultad a comprometerse fuertemente en esta tarea, ya que el
desafío es muy grande y requiere del esfuerzo de todos y de cada uno de nosotros, ello
para el bien de nuestro país y nuestra región.

Finalmente, como un signo y símbolo del norte compartido por la excelencia
académica de nuestra comunidad universitaria, deseamos entregar frente a los repre-
sentantes de la comunidad regional y las autoridades de nuestra Universidad, un
sencillo diploma, el que con humildad, pero con legítimo orgullo, reconoce la calidad
del mejor egresado de la Carrera de Derecho en la primera promoción, a don Erik
Gonzalo Espinoza Cerda, quien constituye por su perseverancia, compromiso acadé-
mico y sencillez; un testimonio vivo del modelo de estudiante que queremos desarro-
llar en nuestra Facultad.
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