
Fecha inicio:
16 de Agosto

Fechas:
Del 16 al 17 de Agosto de
2011

Modalidad:

Tipo:
Jornadas

Valor:
$  50.000

Horario
Martes 16 de agosto de 18
a 20 horas y miércoles 17
de agosto de 9 a 19.30
horas.

Duración
11 horas cronológicas.

Lugar de realización
Centro de Extensión UC

Facultad
Facultad de Derecho

Contacto
Claudia Olate Ramirez
colater@uc.cl
2354 6576

Consulta pagos &
matrículas
Cecilia Saez Arrieta
secretaria_pam@uc.cl
23542418

  
  
Descuentos

  Consulte por empresas en
convenio

$50.000 Público General
$37.500 Convenios
(Asociación ex-alumnos
UC, funcionarios UC,
profesionales de servicios
públicos, Ex Diplomados
UC, Estudiantes de
postgrado UC, Socios del
Programa Desarrollo y
Cultura UC
$15.000 Estudiantes
pregrado
$10.000 Estudiantes
pregrado UC

VIII Jornadas de Derecho Administrativo 2011: Lo
público y lo privado en Derecho Administrativo
Descripción

LAS JORNADAS DE REALIZARÁN EN EL AULA MAGNA MANUEL JOSÉ IRARRÁZABAL DE
LA FACULTAD DE DERECHO, ALAMEDA 340 PISO 1.

Desde 2004 en adelante, distintas Casas de Estudio a lo largo de nuestro país han organizado las
Jornadas de Derecho Administrativo.

Estas Jornadas nacieron en dicho año bajo la dirección de la Universidad Austral de Valdivia. En
ellas se ha materializado finalmente, un espacio de reunión de los especialistas de esta materia con
el fin de reflexionar sobre esta disciplina y su institucionalidad.

Dado el vertiginoso avance que ha experimentado la legislación y jurisprudencia del Derecho
Administrativo y las demás especialidades ligadas a esta ciencia matriz, agrupadas habitualmente
con la denominación de Derecho administrativo especial, es que estas Jornadas se han
institucionalizado y consolidado como una actividad de alto interés para el mundo académico.

Es por ello que, a fin de promover el interés en la investigación, y en vista de los objetivos de
perfeccionamiento de la relación de nuestra Universidad y nuestra Facultad con la Administración, el
mundo académico y el mundo profesional,  es que la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Chile convoca a la VIII versión de las Jornadas de Derecho Administrativo,
que este año llevan por título Lo público y lo privado en Derecho Administrativo. El encuentro se ha
programado para los días 16 y 17 de agosto próximo, bajo la dirección de los profesores Gabriel
Bocksang Hola y Alejandro Vergara Blanco.

Dirigido a

Académicos, profesionales o funcionarios relacionados con la dogmática y la práctica del Derecho
Administrativo.
Profesores de Derecho, y otras ciencias afines de las Facultades e Institutos de las universidades
chilenas y extranjeras relacionadas con el ámbito del Derecho Administrativo.
Investigadores de estas disciplinas y a los profesionales, ayudantes y alumnos interesados en el
Derecho Administrativo.

Prerrequisitos

Los postulantes a las Jornadas deberán completar la ficha de inscripción electrónica aquí

 Objetivo de aprendizaje 

Debatir, reflexionar, evaluar y compartir a nivel académico los distintos problemas suscitados en la
construcción teórica y en la práctica del Derecho Administrativo, con el propósito de abordarlos
desde la perspectiva de esta área del derecho.

Desglose de cursos

CONTENIDOS PRELIMINARES

Panel 1: LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN LAS FUENTES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO
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"Pase liberado para
profesores y ayudantes de
Derecho Administrativo"
Por estar cursando los
Diplomados en Derecho
Administrativo, Derecho
Administrativo Económico o
Derecho de Recursos
Naturales, podrán asistir
por el valor de $15.000

Descuentos no
acumulables, y válidos
sólo al momento de la
matrícula  

  
  
Formas de pago

•Efectivo
•Cheques (la fecha del
último documento debe
coincidir con un mes antes
del término del diplomado)
•Tarjetas de crédito y
débito
•Web pay
•Banco Estado;
 Serviestado
•Servipag
•Depósito o transferencia
bancaria
•"A las personas
matriculadas que se retiren
de la actividad antes de la
fecha de inicio, se les
devolverá el total pagado
menos el 10% del total del
arancel "
   

ADMINISTRATIVO

Panel 2: LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Panel 3: LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN BIENES, ACTOS Y CONTRATOS

Panel 4: LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN LA ORGANIZACIÓN Y LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN

Cada panel contiene al menos 4 panelistas.

Equipo docente

EQUIPO ORGANIZADOR

ALEJANDRO VERGARA BLANCO

Abogado  de la Universidad  de  Concepción. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra
(Pamplona, España).
Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director del
Programa de Derecho Administrativo Económico de dicha Universidad (PDAE) y profesor de los
Diplomados que imparte el mismo Programa.
Miembro del Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos desde 2004 a 2007.
Consultor de empresas, de otros estudios jurídicos y de organismos públicos en materias de su
especialidad. Habitualmente realiza informes en Derecho, arbitrajes, auditorías jurídicas, gestiones
ante organismos administrativos y defensas ante los Tribunales de Justicia. Miembro del Colegio de
Abogados de Chile, de la Asociación Chilena de Abogados del Sector Sanitario, de la Asociación
Internacional de Derecho de Aguas (AIDA).

GABRIEL BOCKSANG HOLA

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Derecho por la Universidad de
París I Pantheón-Sorbonne (París, Francia) y Master en Derecho Público por la misma Universidad.
Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Secretario Académico de la Facultad de Derecho de dicha Casa de Estudios.

 

 

Metodología

Clases expositiva con apoyo de material audiovisual.

Requisitos de aprobación

Para recibir certificación del seminario, los participantes deberán tener un 100% de
asistencia, lo que significa que deberán firmar las listas de asistencia ambos días.
Los alumnos recibirán un certificado de asistencia, otorgado por la Pontificia Universidad Católica de
Chile.

Proceso de Admisión

Los postulantes a las Jornadas deberán completar la ficha de inscripción electrónica desde la página
www.educacioncontinua.uc.cl
Luego pagar el valor en la Oficina de Matrículas del Centro de Extensión.
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