Rindiendo cuentas

Editorial

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

Al cumplir el período de gestión al frente de la Facultad de Derecho, corresponde rendir cuentas acerca de lo actuado.
Según lo adelanté en el discurso de toma de posesión, me comprometí con esta querida Casa de Estudios en su ser Universidad,
en su ser Católica y en su ser Uruguaya.
En coherencia con tal compromiso, diseñé el plan de acción a
cumplir en el período en torno a cuatro grandes ejes, a saber:
a) la reorganización funcional de la Facultad, ordenando los
Departamentos, Areas y Cátedras, procurando la activa participación de todos los docentes en el quehacer del proyecto colectivo;
b) la proyección de la Facultad al medio a fin de hacer verdad
el tríptico misional de la Universidad, que no se agota en enseñar
e investigar sino que impone abrirse servicialmente a la sociedad;
c) el rediseño de las carreras de Abogacía y Notariado con una
visión moderna y acorde a la misión de la Universidad que mejore
la formación de nuestros estudiantes; y
d) la ampliación de la oferta de cursos y jornadas de actualización,
seminarios, diplomados y maestrías para egresados.
Al pasar raya, la reorganización funcional de la Facultad de
Derecho es una realidad, para construir la cual fue necesario no
sólo dictar los reglamentos ordenadores necesarios sino proveer
una infraestructura adecuada para el trabajo colectivo de la que
se carecía.
A la vez, se llevaron adelante concursos de promoción, se
incorporaron -también mediante concurso- nuevos Aspirantes y
se abrieron nuevos cauces a la labor docente extra aula a través
de la mayor periodicidad de la Revista Arbitrada y de múltiples
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publicaciones, entre las que destaco las producidas con motivo de
los 25 años de la Facultad.
En otro orden, se potenció la proyección de la Facultad al
medio a través de talleres para referentes comunitarios, la institucionalización del Centro de Mediación, las visitas al interior
del país, el trabajo de los Consultorios Jurídicos barriales y otras
iniciativas de servicio.
Con la eficaz colaboración de la Vicerrectoría del Medio Universitario, la extensión se ha convertido en una línea de trabajo
permanente de la Facultad, que la enriquece a la vez que le permite
brindarse a la sociedad mediante acciones concretas.
Especial mención en este aspecto debe hacerse a la política
desplegada en materia de convenios, no sólo con las instituciones
gremiales vinculadas a las profesiones del Derecho -Colegio de
Abogados del Uruguay y Asociación de Escribanos del Uruguaysino también con entidades públicas -como la Fiscalía de Corte- y
gremiales -como las Asociaciones de Fiscales y de Defensores
Públicos- y Universidades extranjeras, como las Universidades
de Burgos y de Lyon, entre otras.
Sin duda, el mayor desafío del período fue el rediseño de las
carreras de Abogacía y Notariado. A partir de las fortalezas y
debilidades diagnosticadas en el proceso de autoevaluación, se
inició un largo proceso que se organizó en seis etapas, que se
cumplieron puntualmente:
a) la etapa I consistió en la preparación de los trabajos en función
de las resultancias de la autoevaluación valoradas por la resolución
del Consejo Directivo Universitario de 29 de mayo de 2015;
b) la etapa II consistió en la organización para el trabajo de rediseño a través de un Comité de Dirección, un Equipo Operativo
y un Comité Consultivo;
c) en la etapa III se definieron los perfiles deseados para los egresados de las carreras de Abogacía y Notariado, poniendo énfasis
en las competencias y valores a inculcar;
d) en la etapa IV se completó la semestralización de las asignaturas, reuniéndolas en 6 semestres comunes a Abogacía y Notariado y 4 semestres específicamente orientados a cada una de las
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profesiones, en consonancia con los perfiles definidos, unificando
en 5 años ambas carreras;
e) la etapa V comprendió la elaboración de los programas de las
distintas asignaturas semestralizadas, tanto para el ciclo común
como para ambos ciclos orientados, estableciendo para cada una
los objetivos a alcanzar, las competencias a desarrollar, los aspectos
a evaluar, y la bibliografía con la cual trabajar; y
f) en la etapa VI se trabajó en la implementación del rediseño.
Por otra parte, una Facultad abierta debe ocuparse y preocuparse
no sólo de sus estudiantes sino también de los egresados de la Casa
y de otras Universidades, razón por la cual consideré que la ampliación de la oferta de cursos y jornadas de actualización, seminarios,
diplomados y maestrías no es una posibilidad sino una obligación.
En tal sentido, la creación del Centro Universitario de Formación Jurídica constituyó un hito fundamental para multiplicar las
alternativas que se vienen ofreciendo a los graduados, tanto en el
Area de Formación Profesional de Abogacía como en el Area de
Formación Profesional de Notariado.
Su desarrollo ha posibilitado no sólo una multiplicación importante de actividades sino que ha viabilizado la alternativa de
responder a demandas específicas del sector público y del sector
privado para brindar cursos “in company” ajustados a los requerimientos de cada solicitante.
Todo lo hecho ha sido posible merced al invalorable apoyo de un
equipo de gestión leal y comprometido con la Universidad y con
la Facultad, sin cuyo aporte hubiera sido imposible. Mi gratitud
a todos.
Al tomar posesión del cargo de Decano, pedí a los profesores su
colaboración, consejo y ejemplaridad, a los estudiantes su esfuerzo
y buen humor, y al Espíritu Santo la sabiduría para discernir y decidir. Todo eso lo tuve, por lo que es de mi exclusiva responsabilidad
lo que salió mal o no salió. Mis disculpas por ello.

Dr. Carlos E. Delpiazzo
Decano
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Rediseño de Abogacía y Notariado
Definición de perfiles
Marco de referencia
Cumplido durante el segundo semestre del año 2013 el proceso
de reorganización de la Facultad de Derecho, se dedicó el año 2014
a la autoevaluación de la misma y de sus carreras de Abogacía y
de Notariado, iniciándose en el año 2015 el camino del rediseño
conforme al as pautas establecidas en el documento de VRA titulado
“Diseño curricular orientado hacia las competencias” (cuya última
versión está datada en mayo de 2015).
De acuerdo a la misma y lo dispuesto en la resolución del Consejo
Directivo Universitario de 29 de mayo de 2015, “se comparte la
necesidad de continuar el proceso de rediseño de ambas carreras”

y, en especial, “atender en el perfil de egreso a aquellos aspectos
de identidad que den muestra del diferencial que esperamos de
nuestros egresados”.
Asimismo, se ha tenido especialmente presente la Misión y
la Visión de una Universidad comprometida con la excelencia y
orientada a la construcción de una sociedad más justa y humana,
a través de la formación integral de la persona, la apertura a la
trascendencia, la búsqueda de la verdad y la justicia, la defensa de
la vida y la solidaridad entre los hombres.

Perfil del Abogado
Identificación
La Facultad de Derecho de la Universidad Católica del
Uruguay se propone formar buenos Abogados buenos, es
decir, profesionales con sólidos conocimientos vinculados a
la formación teórica y práctica dentro del campo del Derecho
y de otras disciplinas directamente relacionadas, conscientes
de su responsabilidad social y formados para enfrentar los
desafíos éticos y morales que plantea la vida profesional.
Estarán preparados para el conocimiento, la interpretación
y la aplicación de las normas y de los principios generales del
Derecho que componen del ordenamiento jurídico nacional e
internacional en casos concretos.
Dispondrán de capacitación para ejercer su profesión con
responsabilidad y compromiso con los Derechos Humanos
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y el Estado de Derecho, procurando alcanzar la Justicia y la
Equidad en las situaciones en que intervengan.
Actuarán con responsabilidad en el ejercicio de cualesquiera de las profesiones habilitadas por su título universitario:
Abogado, Juez, Fiscal, Asesor público o privado, Consejero
o cualquier otra.
Desempeñarán el rol que les corresponda o elijas conscientes de la dimensión ética que suponen las profesiones jurídicas,
comprendiendo y aplicando los fundamentos filosóficos y
teóricos del Derecho en su aplicación práctica.
Tendrán las habilidades necesarias para trabajar tanto individualmente como en equipo y desempeñarse en los más diversos campos, tanto en el ámbito nacional como internacional.
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Competencias generales

El egresado de la carrera de Abogacía habrá desarrollado experiencias formativas que le permitan actuar en base a las competencias generales propuestas por la Universidad Católica del Uruguay.
CG 1. Competencias fluidas y de calidad, en el lenguaje oral
y escrito.
CG 1.1 Desarrollar una capacidad de comunicación fluida y de
calidad, tanto de manera escrita como oral, en idioma español.
CG 1.2 Desarrollar una capacidad fluida para la comunicación
en Ingles.
CG 1.3 Tener habilidades en el uso de tecnologías de información
y comunicación.
CG 2 Gestión y organización de personas y recursos.
CG 2.1 Desarrollar las competencias de gestión y organización de
personas y recursos, con capacidad para discernir, tomar decisiones
y trabajar de forma autónoma.
CG 2.2 Actuar con liderazgo, potenciando el trabajo en equipo
y con habilidades para las relaciones interpersonales.
CG 3 Aprendizaje permanente en base a la metacognición
y estrategias heurísticas.
CG 3.1 Tener una actitud de aprendizaje permanente, en base
a la capacidad de abstracción, análisis, síntesis y la aplicación de
conocimientos en la práctica.
CG 3.2 Desarrollar la capacidad creativa, crítica y autocrítica.
CG 4. Innovación, iniciativa y emprendimiento
CG 4.1 Tener un compromiso con la calidad y la excelencia.
CG 4.2 Dominar los procedimientos de búsqueda, procesamiento
y utilización de diversas fuentes de información.
CG 4.3 Centrar sus esfuerzos en la capacidad para adaptarse a
nuevas situaciones, para identificar y resolver problemas.
CG 5. Humanización, justicia y fe
CG 5.1 Demostrar que se entienden y se aplican los principios
éticos y legales que caracterizan a la profesión.
CG 5.2 Conocer diferentes posturas filosóficas y/o religiosas
marcadas por la apertura a la trascendencia.
CG 5.3 Asumir compromisos como ciudadanos en los problemas relevantes para el país, atendiendo a los grupos socialmente
vulnerables.

Competencias específicas de Abogacía

El egresado de la carrera de Abogacía deberá haber desarrollado
en su etapa universitaria de formación las siguientes competencias
específicas:
CE 1 Conocer, interpretar y aplicar los principios generales
del Derecho y las normas que conforman el ordenamiento jurídico
nacional e internacional en casos concretos.
CE 2 Demostrar un firme compromiso con los derechos humanos y con el Estado de Derecho, buscando la justicia y la equidad
en todas las situaciones en las que interviene.
CE 3 Conocer, razonar e interpretar la normativa relacionada
con el Derecho privado en sus diversas ramas.
CE 4 Dominar y razonar las áreas político sociales del Derecho, a fin de poder asesorar en el dictado de leyes y otras normas
jurídicas.
CE 5 Ser capaz de dialogar y debatir desde una perspectiva
jurídica, en base al razonamiento y argumentación jurídica.
CE 6 Estar capacitado para redactar textos claros y expresarse
oralmente en un lenguaje técnico, usando términos jurídicos precisos.
CE 7 Actuar jurídica y técnicamente en diferentes instancias
judiciales de cualquier materia de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de las personas a las que representa.
CE 8 Ser capaz de analizar una amplia diversidad de trabajos
complejos en relación con el Derecho y sintetizar sus argumentos
de forma precisa.
CE 9 Desarrollar, individualmente o en equipo, proyectos de
investigación, contribuyendo así al desarrollo de la ciencia jurídica.
CE 10 Evidenciar en su actuación un compromiso ético con la
profesión, que se traduzca en su relacionamiento con aquellos a
quienes sirve, con los colegas y con la sociedad.

Perfil del escribano
Identificación
La Facultad de Derecho de la Universidad Católica del
Uruguay se propone formar buenos Escribanos buenos, es
decir, profesionales con un conocimiento sólido y aplicable
de las reglas y principios jurídicos necesarios para un ejercicio
solvente, ético y responsable del Notariado.
Dispondrán de una formación teórico práctica integral que
les permita analizar el caso planteado, efectuar diagnósticos y
elaborar las estrategias posibles para dar solución al mismo,
brindando un asesoramiento claro e imparcial a quienes requieran de sus servicios.
Estarán capacitados para formular y autorizar negocios
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jurídicos preservando la voluntad de las partes con las formas
documentales auténticas, así como realizar la actividad jurisdiccional dentro del ámbito de su competencia.
Desempeñarán la profesión guidados por el marco de valores
deontológicos que deben presidir la actuación notarial desde
el cumplimiento de su rol social en el ejercicio de una función
pública delegada, para el beneficio y servicio de la comunidad,
atento a la investidura otorgada por el Estado.
Tendrán las habilidades suficientes para comprender los cambios normativos y jurisprudenciales; y así como en el manejo
de las nuevas tecnologías aplicadas al Derecho.

FACULTAD DE DERECHO - 25 AÑOS

Competencias generales
El egresado de la carrera de Notariado habrá desarrollado experiencias formativas que le permitan actuar en base a las competencias generales propuestas por la Universidad Católica del Uruguay.
CG 1. Competencias fluidas y de calidad, en el lenguaje oral
y escrito.
CG 1.1 Desarrollar una capacidad de comunicación fluida y de
calidad, tanto de manera escrita como oral, en idioma español.
CG 1.2 Desarrollar una capacidad fluida para la comunicación
en Ingles.
CG 1.3 Tener habilidades en el uso de tecnologías de información
y comunicación.
CG 2 Gestión y organización de personas y recursos.
CG 2.1 Desarrollar las competencias de gestión y organización de
personas y recursos, con capacidad para discernir, tomar decisiones
y trabajar de forma autónoma.
CG 2.2 Actuar con liderazgo, potenciando el trabajo en equipo
y con habilidades para las relaciones interpersonales.
CG 3 Aprendizaje permanente en base a la metacognición y
estrategias heurísticas.
CG 3.1 Tener una actitud de aprendizaje permanente, en base
a la capacidad de abstracción, análisis, síntesis y la aplicación de
conocimientos en la práctica.
CG 3.2 Desarrollar la capacidad creativa, crítica y autocrítica.
CG 4. Innovación, iniciativa y emprendimiento
CG 4.1 Tener un compromiso con la calidad y la excelencia.
CG 4.2 Dominar los procedimientos de búsqueda, procesamiento
y utilización de diversas fuentes de información.
CG 4.3 Centrar sus esfuerzos en la capacidad para adaptarse a
nuevas situaciones, para identificar y resolver problemas.
CG 5. Humanización, justicia y fe
CG 5.1 Demostrar que se entienden y se aplican los principios
éticos y legales que caracterizan a la profesión.
CG 5.2 Conocer diferentes posturas filosóficas y/o religiosas
marcadas por la apertura a la trascendencia.
CG 5.3 Asumir compromisos como ciudadanos en los problemas relevantes para el país, atendiendo a los grupos socialmente
vulnerables.
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Competencias específicas de Notariado
El egresado de la carrera de Notariado deberá haber desarrollado
en su etapa universitaria de formación las siguientes competencias
específicas:
CE 1 Demostrar sólidos conocimientos del Derecho y de su
aplicación práctica para el ejercicio de la función notarial, así como
un manejo adecuado de las tecnologías de la comunicación y de la
información necesarias para dicho ejercicio.
CE 2 Ser capaz de escuchar al interlocutor y de seleccionar la
información relevante para su posterior análisis en el marco de los
principios y normas aplicables.
CE 3 Tener la capacidad de analizar y ordenar la información
recabada, identificar los problemas, efectuar diagnósticos y plantear
las estrategias posibles para brindar un asesoramiento integral e
imparcial debido, comunicándolo mediante un uso adecuado del
lenguaje teniendo presente el destinatario de la información.
CE 4 Demostrar idoneidad para el trabajo interdisciplinario
con otros profesionales o Instituciones públicas y privadas con el
fin de obtener la información necesaria que les permita, desde su
autonomía técnica, obtener y ofrecer un servicio jurídico notarial
confiable.
CE 5 Tener las habilidades necesarias para redactar y/o instrumentar actos, contratos y documentos en general, utilizando
un correcto uso del idioma conforme a la terminología jurídica y
tramitar o autorizar aquellos que se encuentran dentro del ámbito
de la competencia notarial.
CE 6 Estar preparado para afrontar los cambios normativos,
jurisprudenciales, y tecnológicos, proponiendo soluciones creativas que favorezcan la seguridad jurídica y la justicia en el tráfico
negocial.
CE 7 Ser consciente de que el ejercicio de la profesión implica
la necesidad de una adecuada formación permanente, no sólo desde
el punto de vista estrictamente profesional sino también humano y
ético.
CE 8 Demostrar solvencia en el ejercicio de las competencias
notariales tradicionales, así como la mediación, negociación, arbitraje y procesos de auditoría.
CE 9 Desarrollar la aptitud necesaria para optar por la vía de
actuación más correcta, y con apego a los principios de verdad,
libertad y justicia, tanto en su ámbito profesional, como personal
y ciudadano.
CE 10 Evidenciar en su actuación un compromiso ético con la
profesión, que se traduzca en su relacionamiento con aquellos a
quienes sirve, con los colegas y con la sociedad.
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Nuevo Plan de Estudios
CICLO COMÚN ABOGACÍA Y NOTARIADO
Semestre 1

Asignaturas Juridicas

Semestre 2
Horas

Creditos

Derecho de las Personas

64

6

Derecho Penal General 1

64

Derecho Político

64

Conceptos fundamentales del Derecho

21,2

2

Historia del Derecho

42,4

4

255,6

24

Sub- Totales 1

Semestre 3
Horas

Créditos

Derecho de los Bienes

64

6

Derecho de las Obligaciones1

64

6

Derecho Penal General 2

64

6

Derecho Penal Especial 1

42,4

6

Derecho Constitucional 1

Derecho Constitucional 2

64

Derecho Natural

32

Asignaturas de Formacion Humana

64

6

192

18

32

3

32

3

21,2

2

Lógica y epistemologia

Sub- Totales 2
Asignaturas de Formación
Profesional

Fundamento de los Derechos
Humanos

Sub- Totales 3

42,4

4

21,2

2

298

28

245,2

23

TOTAL GENERAL

298

28

Informatica Juridica

42,4
42,4
276,8

cursos ofrecidos por la Vicerrectoria del Medio Universitario

21,2

2

21,2

2

266,4

25

Sub- Totales 4

32
32

4

cursos ofrecidos por la Vicerrectoria del
Medio Universitario

202,4
Economía Politica

42,4

TOTALES 1-2-3
Asignaturas de Libre Configuración
y de Formación General *

Taller de Redacción y
Argumentación

Horas

276,8

* son asignaturas que los estudiantes pueden tomar libremente para cubrir x créditos

CICLO ORIENTADO - ABOGACÍA
Semestre 7

Asignaturas Juridicas
(teórico-prácticas)

Semestre 8

Horas

Créditos

Derecho Administrativo
General 1

64

6

Derecho Financiero

64

6

Semestre 9

Horas

Créditos

Derecho Administrativo
General 2

64

6

Derecho Canónico

32

Horas

Créditos

Derecho Administrativo Especial

64

6

3

Derecho Concursal

42,4

Derecho del Trabajo 1

42,4

4

Derecho del Trabajo 2

42,4

4

Derecho de la
Seguridad Social

Procesos especiales 1

64

6

Procesos especiales 2

64

6

Derecho Internacional Público

Derecho Agrario

64

6

298,4

28

202,4

19

42,4

4

42,4

4

64

6

Sub- Totales 1
Asignaturas de
Formacion
Humana Profesional

Ética Profesional

Sub- Totales 2
Taller de Litigación Oral

21,2

2

Asignaturas
de Formación
(eminentemente
prácticas)

Derecho Procesal
Aplicado 1

Semestre 10
Horas

Créditos

Derecho de la Integración

32

3

4

Derecho Internacional Privado

85,2

8

42,4

4

Derecho Ambiental

32

3

42,4

4

Derecho Bancario

32

3

191,2

18

181,2

17

32

3

32

3

Filosofía del Derecho

Consultorio I

64

6

Consultorio II

64

6

Derecho Procesal
Aplicado 2

64

6

Práctica Profesional (Análisis
de Casos Complejos)

42,4

4

Pasantía (fuera de horario)
Sub- Totales 3

21,2

2

TOTALES 1-2-3

319,6

30

Asignaturas
Opcionales *

Derechos Reales

Sub- Totales 4
TOTAL GENERAL

Derecho del Transporte

85,2

8

64

6

128

12

191,6

18

308,8

29

319,2

30

404,8

38

32

3

85,2

8

42,4

4

42,4

4

Derecho Registral

3

32

3

32

3

85,2

8

351,6

33

340,8

32

404,4

38
447,2
42
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*son asignaturas de las cuales los estudiantes deben tomar las necesarias para cubrir 6 créditos en los 4 semestres
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Propiedades especiales

32

C

Semestre 4

Créditos

Semestre 5

Semestre 6

Horas

Créditos

Derecho de la Obligaciones 2

64

6

4

Derecho Penal Especial 2

42,4

4

Civiles 1

64

6

6

Derecho Procesal General 1

64

6

Derecho Procesal General 2

64

6

3

Derecho de la Responsabillidad Civil

42,4

4

Derecho Comercial General

64

6

Derecho de Familia

64

6

Derecho de las Obligaciones y Contratos Comerciales

256

24

42,4

4

42,4

4

21,2

2

21,2
319,6

6

Horas

Créditos

Derecho de los Contratos

Horas

Créditos

Civiles 2

64

6

Derecho Societario

64

6

64

6

Derecho de los Contratos

Derecho Filiatorio y Sucesorio
19

212,8

20

42,4

4

42,4

4

32

3

4

32

3

26

287,2

27

3

Fenomenologia de la religion

3
4

Ciencia Política

26

Antropología Jurídica

Taller de Mediación y Arbitraje

2

21,2

2

308,4

29

319,6

CICLO ORIENTADO - NOTARIADO
Asignaturas
Juridicas (teóricoprácticas)

Semestre 8

Horas

Créditos

Derecho Administrativo General 1

64

6

Derecho Financiero

64

6

Derecho Agrario
Sub- Totales 1

64

6

192

18

Asignaturas de
Formacion Humana

Horas

Créditos

Derecho Administrativo
General 2

64

6

Derecho Canónico

32

3

96

9

42,4

4

42,4

4

Etica Profesional

Sub- Totales 2
Derecho Notarial

85,2

8

Asignaturas
de Formación
Profesional
(eminentemente
prácticas)

6
24

0

0

32

3

2

32

3

30

288

27

21,2

2

21,2

2

309,2

29

Horas

Creditos

Sociología jurídica

cursos ofrecidos por la Vicerrectoría
del Medio Universitario

21,2

Semestre 7

64
256

Derecho Notarial
Personal y Dominial

Derecho Notarial
Comercial

85,2

85,2

8

30

Semestre 9

Semestre 10
Horas

Créditos

Derecho Registral

85,2

8

Propiedades
Especiales

42,4

4

Derechos Reales

42,4

4

Derecho Internacional Privado

85,2

8

127,6

12

127,6

12

32

3

Filosofía del
Derecho
Derecho Notarial
Contractual

85,2

Derecho Notarial
Judicial

85,2

32

3

8

Derecho Notarial
Fiscal

64

6

8

Práctica Profesional

85,2

8

85,2

8

234,4

14

(Análisis de Casos Complejos)

8

Pasantía (fuera
de horario)
Sub- Totales 3
TOTALES 1-2-3
Asignaturas
Opcionales *

Derecho de la
Seguridad Social

85,2

8

170,4

16

277,2

26

308,8

29

42,4

4

Derecho del Transporte

32

3

Derecho Administrativo Especial

170,4

16

298

28

64

6

394

29

Derecho
Ambiental o

32

3

Derecho
Bancario

32

3

Sub- Totales

42,4

4

32

3

64

6

32

3

TOTAL GENERAL

319,6

30

340,8

32

362

34

426

32

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
URUGUAYdeben tomar las necesarias para cubrir 6 créditos en los 4 semestres
* son
asignaturas de
las cuales DEL
los estudiantes
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RENOVACIÓN ORGÁNICA DE LA FACULTAD DE DERECHO
ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
DECANO

DEPTO. D.
COMERCIAL
Y BANCARIO

DEPTO. D.
CONSTITUCIONAL
Y DDHH

DEPTO. D.
ADMINISTRATIVO

ÁREA SOCIAL

ÁREA
AGROAMBIENTAL

DEPTO.
D. CIVIL

DEPTO. D.
INTERNACIONAL

DEPTO.
D. PENAL

DEPTO. D.
PROCESAL

COORDINACIÓN
DE
INVESTIGACIÓN

ÁREA
HUMANÍSTICA

ÁREA DE FAMILIA

GESTIÓN
DECANO

COORDINACIÓN DE
ABOGACÍA

COORDINACIÓN DE
NOTARIADO

COORDINACIÓN DE
PUBLICACIONES

SECRETARÍA DE GESTIÓN

ASISTENCIA A LOS
DEPTOS. Y
COORDINACIONES

ASISTENCIA AL
CENTRO DE
FORMACIÓN

COORDINACIÓN
DE ASPIRANTÍA
Y PASANTÍAS

ASISTENCIA A LOS
SERVICIOS

EXTENSIÓN Y POSGRADOS
DECANO

CENTRO
UNIVERSITARIO DE
FORMACIÓN JURÍDICA

ÁREA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL EN
ABOGACÍA

APOYO A LA
ENSEÑANZA DE
GRADO
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POSGRADOS Y
MAESTRÍAS

ÁREA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL EN
NOTARIADO

APOYO A LA
ENSEÑANZA DE
GRADO

POSGRADOS Y
MAESTRÍAS

ÁREA DE DOCENCIA
Y SERVICIOS

CONSULTORIO
JURÍDICO

CENTRO DE
MEDIACIÓN

FACULTAD DE DERECHO - 25 AÑOS

Valía de nuestros profesores
Nuestro sello universitario
El prestigio científico y social de una Facultad de Derecho
se mide por el nivel académico y humano de sus docentes.
Ellos deben ser -y lo son- quienes marcan la estatura de la
institución en lo que ella es y hace.
Nuestros Profesores encarnan, en primer lugar, el objetivo
hacia el que apunta nuestra Casa de Estudios de ser una
Universidad de docencia con investigación, procurando en
el trabajo diario la formación de profesionales buenos en su
profesión y en sus vidas.
En segundo lugar, nuestros Profesores desarrollan su trabajo
porque sienten la vocación de enseñar. Lo propio del maestro
es despertar en los alumnos sueños que están más allá de los
suyos, inducirlos en el amor al Derecho como herramienta
privilegiada de convivencia social, e invitarlos a construir
su futuro -un futuro mejor- a partir de la propia experiencia

Nuevos Profesores Eméritos
La Universidad Católica del Uruguay designó profesores
eméritos a los doctores Raúl Cervini y Amadeo Ottati, docentes
de la Facultad de Derecho.
“El prestigio de una facultad se mide por la calidad de sus
docentes”, señaló el Dr. Carlos Delpiazzo, decano de la Facultad
de Derecho de la UCU, al homenajear a dos históricos profesores
que recibieron el grado de profesor emérito.
Los doctores Raúl Cervini y Amadeo Ottati, recibieron la
distinción de profesor emérito por parte de las autoridades de
la UCU, ante un Aula Magna colmada. El Prof. Raúl Cervini es
abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, catedrático de
Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.Además se desempeña como profesor de posgrado en Derecho
Penal Económico de la Escuela de Negocios de UCU y ACDE y
ha desarrollado su carrera académica en universidades de Europa
y Estados Unidos. El Prof. Amadeo Ottati es Doctor en Derecho y
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

presente y pasada. Se trata de una maravillosa aventura que no
se parece a ninguna otra.
En tercer lugar, cabe destacar el testimonio vital de los Profesores que hacen de su vida académica un esfuerzo exitoso de
armonización entre contenidos, hábitos y valores. Con palabras
del Papa Francisco, “Para lograr tal armonía no basta la información o la explicación. Lo meramente descriptivo o explicativo no
lo dice todo; si está solo se esfuma. Es necesario ofrecer, mostrar
una síntesis vital de ellos… Y eso sólo lo hace el testimonio.
Entramos así en una de las dimensiones más hondas y bellas del
educador: la testimonial. El testimonio es lo que unge al maestro
y lo hace compañero de camino en la búsqueda de la verdad.
El testigo que con su ejemplo nos desafía, anima, acompaña,
deja caminar, equivocarse y aún repetir el error, para crecer…”.

Ciencias Sociales, catedrático de Derecho Penal en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Ha dictado cursos
de Derecho Penal y de Derecho Penal Práctico, y fue director del
Área de Estudios Penales de la Universidad Católica del Uruguay.
Sobre ambos profesores, el Dr. Delpiazzo sostuvo que ellos
“encarnan el verdadero objetivo de esta casa de estudio”, conjugando su actividad en la docencia e investigación con la actividad
profesional encarada servicialmente.
Durante sus discursos, tanto el Dr. Cervini como el Dr. Ottati
hicieron un recorrido por su carrera académica y profesional, y
recordaron con emoción a tantos referentes que tuvieron en el
transcurso de esta.
El rector de la UCU, P. Eduardo Casarotti SJ, agradeció en
nombre de la Universidad la entrega de los profesores y recalcó
que a la Universidad le hace bien “detenerse para mirar atrás y así,
poder agradecer”.
La ceremonia se realizó el 13 de abril.
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Nuevo Profesor Ad honorem
Al cierre de la 5ta. Jornada Internacional de Derecho Administrativo, se hizo entrega del Diploma de Profesor Ad Honorem al
Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, de la Universidad de La
Coruña, quien además dictó la conferencia magistral sobre “El
principio de subsidiaridad”.
El Prof. Rodriguez Arana es Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Doctor honoris causa por la
Universidad Hispanoamericana de Nicaragua.
La Jornada se realizó el 31 de mayo en la Sede Central y fue
organizada por el Departamento de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho.

Jerarquización de la labor docente
Concursos

A partir del segundo semestre de 2014, luego de un relevamiento realizado por el Coordinador Académico de la Carrera de Abogacía
en consulta con los Directores de Departamentos y Áreas de la Facultad, se resolvió realizar diversos concursos para el ingreso y promoción de docentes de distintas materias.
Con esta iniciativa la Facultad pretendía alcanzar varios objetivos: (a) consolidar, estabilizar y mejorar nuestros equipos docentes; (b)
racionalizar y objetivizar los procedimientos de selección y ascenso; y (c) estimular la dedicación y formación de los docentes.
En cada caso los concursos se realizaron conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Bases para Designación y Permanencia de
los Docentes de la Facultad de Derecho, de 22 de Julio de 2014 y normas generales de la Universidad, previo dictamen de tribunales
integrados por Profesores Titulares o Asociados.
Ese proceso culminó en diciembre de 2015, con diversas designaciones y promociones.
La Facultad continuará con este proceso, en el convencimiento que es la única manera de lograr un cuerpo docente estable, profesionalizado y con sentido de pertenencia.

Aspirantías

A comienzos de cada año, luego de un relevamiento realizado por los Coordinadores de la Carrera de Abogacía y Notariado, previa
consulta a los Directores de Departamentos y Áreas, se convocó a diversos concursos abiertos para el ingreso de aspirantes a distintas
materias.
Los concursos se realizaron de acuerdo al Reglamento de Aspirantes de la Facultad de Derecho y normas generales de la Universidad,
previo dictamen de tribunales conformados con Profesores Titulares y Asociados y el Coordinador de la Carrera.
Asimismo, se designó como nuevo Coordinador de Aspirantías al Dr. Walter Guerra Pérez.
De este modo la Facultad de Derecho procura incentivar el ingreso de nuevos aspirantes a docentes, reafirmar la función de la aspirantía
como proceso de formación previa y conformar equipos de apoyo a la docencia en todas las materias

Promoción de doctorados
En el marco del convenio celebrado entre la UCU y la UCA con
el objetivo de que parte de nuestro cuerpo docente intervenga en el
programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas dictado en la UCA,
la mayoría de quienes participaron se encuentran ya finalizando
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la etapa presencial del mismo para comenzar con los procesos de
tesis correspondientes.
Está previsto para los próximos meses realizar en la UCA actividades destinadas a nuestros doctorandos a los efectos de darles
apoyo en la elaboración de sus respectivas tesis.

FACULTAD DE DERECHO - 25 AÑOS

Prof. Diego Gamarra doctorado con honores

Visita Profesores extranjeros
Dr. Héctor Olasolo, Colombia. Jornadas sobre Teoría de la participación criminal en los Tribunales Penales Internacionales y la
Corte Penal lnternacional.
Dr. Enrico Gabrielli, Italia. Maestría en Derecho con énfasis en
Derecho Civil Contractual (foto).
Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, España. V Jornada Internacional de Derecho Administrativo
Dr. Ricardo Frega Navia, Argentina. Jornadas de Actualización
em Derecho Deportivo.
Dr. Juan Carlos Cassagne, Argentina.

El Dr. Diego Gamarra, académico de la Facultad de Derecho,
defendió su tesis doctoral en la Universidad Complutense de
Madrid
El Prof. Diego Gamarra, adjunto de la asignatura Derecho
Constitucional de la Facultad de Derecho de la UCU, obtuvo el
doctorado en Derecho (Cum Laude) en la Universidad Complutense de Madrid. El Dr. Gamarra, además, es graduado en Abogacía
por esta Universidad.
El trabajo presentado como tesis doctoral fue titulado “Los jueces entre la Constitución y la ley. Interpretación jurisdiccional de
disposiciones constitucionales y legales concurrentes”.
El trabajo fue defendido el 10 de febrero de 2016.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
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Nuestros Profesores en el exterior
Martín Risso Ferrand

Por la UCU, fue elegida la alumna Ana Laura Lores, quien trabajó
con un grupo de estudiantes en una serie de entrevistas a políticos
locales, bajo la tutoría de la Dra. Alicia Rodríguez Galusso.

Carlos de Cores
Disertación sobre el nuevo Código Civil y Comercial Argentino, La Plata

Congreso de Derecho Constitucional: 25 años de la Constitución política de Colombia
El Dr. Martín Risso, director del Departamento de Derecho
Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho,
expuso en la Universidad Javeriana, sede central de Bogotá, Colombia como conferencista invitado sobre el “Sentido y alcance
de la Constitución a principios del siglo XXI. Especial referencia
a América Latina”.
El “Congreso de Derecho Constitucional: 25 años de la Constitución política de Colombia” fue un evento organizado por la Universidad, con el apoyo de diferentes organizaciones, entre ellas el
Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación
Konrad Adenauer. La actividad reunió a importantes expertos de
Europa y Latinoamérica para reflexionar sobre los contenidos del
texto constitucional colombiano a la luz de la realidad actual y del
derecho comparado, así como sobre el avance en el cumplimiento
de las promesas que se hicieron hace un cuarto de siglo.
La actividad se realizó entre el 2 y el 5 de febrero.
Seminario sobre enseñanza del Derecho, Alemania
Organizado por la Fundación Konrad Adenauer junto al Dr.
Martín Risso, el seminario tuvo lugar los días 24 al 28 de mayo,
en la ciudad de Berlín. Participaron catedráticos y profesores universitarios de América Latina y asistieron también magistrados y
funcionarios de la República Federal Alemana.
Encuentro Anual del grupo de Estudios de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, México
La Fundación Konrad Adenauer organizó en México, DF, un
nuevo encuentro del grupo de estudios que reúne a especialistas
de catorce países de Latinoamérica. En esta oportunidad, participaron también, invitados por la Fundación, estudiantes de diversas
universidades que trabajaron en un proyecto del grupo.
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“El nuevo código civil argentino y las garantías reales” fue
el tema sobre el que disertaron el Dr. Carlos De Cores, director
delDepartamento de Derecho Civil de la UCU, y el Prof. Enrico
Gabrielli, de la Universidad de Roma (Tor Vergata).
La exposición se celebró el 25 de abril en el Salón de los Espejos
de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), y fue organizado por el Prof. Luis Leiva Fernández, director del Instituto de
Derecho Civil de esa universidad.

Presentación internacional de “Pasado, presente y futuro de
la teoría general del contrato. Una mirada desde la tradición
jesuítica”
El Dr. Carlos de Cores venido participando desde el año pasado
en diversos eventos donde se está presentando y discutiendo en
la comunidad académica su libro “Pasado, presente y futuro de la
teoría general del contrato. Una mirada desde la tradición jesuítica”,
aparecido en abril de 2015.
La primera presentación formal tuvo lugar el 6 de agosto de 2015
en el Aula Magna de la Universidad Católica del Uruguay, con la
participación de los profesores Jorge Gamarra y Juan Blengio.
La segunda presentación, tuvo lugar en la Universidad Iberoamericana de México, ya que la temática que desarrolla la obra
se planteó por primera vez en una reunión que tuvo lugar en dicha
sede con la finalidad de poner las bases para la creación de una
asociación de Facultades de Derecho jesuíticas. El evento se desarrolló en la sala Amado Aguirre Eguiarte del Departamento de

FACULTAD DE DERECHO - 25 AÑOS

Derecho de la Universidad Iberoamericana de México, el jueves 1
de octubre de 2015. Participaron el Dr. Victor Manuel Pérez Valera
S.J, y el profesor Gabriel González Aragón quién es doctorando
por la Universidad de Autónoma de Madrid, y experto en contratos
y competencia económica. Coordino el evento el Profesor Miguel
Lindig.
En el corriente año, el autor viajó a Europa en uso de una beca
de estudios otorgada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Estudios de Postgrado. En esa oportunidad, participó en
presentaciones del libro en España y en Italia.
En España se realizó un seminario en la Facultad de Derecho de
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, el día 26 de mayo de
2016, con la participación de diversos profesores de las Areas de
Derecho Civil y de Historia del Derecho, con la intervención del
decano de la Facultad, Iñigo Navarro Mendizábal, y la coordinación
del Profesor Alberto Serrano Molina.
En Italia tuvieron lugar diversos eventos. El día 19 de mayo de
2016, bajo el auspicio de la Academia de Iusprivatistas Europeos,
tuvo lugar una conferencia a cargo del autor en la Sala “Crociera
Alta” de la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Universidad degli Studi
di Milano, organizada por los Departamentos de Derecho Privado e
Historia del Derecho, y el Doctorato di Diritto Comparato, Privato,

Alicia Rodríguez Galusso
V Reunión Anual de la Red Latinoamericana de
Facultades y Escuelas de Derecho, Perú
La Dra. Alicia Rodríguez Galusso, coordinadora del
Área Formación Profesional en Abogacía de la Facultad
de Derecho, participó como expositora en la V Reunión
Anual de la Red Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho.
La Reunión tuvo como tema central “Globalización y
Derechos Humanos” y contó con veinte exposiciones,
realizadas por expositores locales y extranjeros. Se
realizó en Cusco, Perú, entre los días 4 y 6 de mayo. La
institución anfitriona fue la Facultad de Derecho y Ciencia
Política de la Universidad Andina del Cusco.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

Processuale Civile e dell’Impresa, y el Curriculum de Derecho
Privado. Participaron el Prof. Antonio Gambaro, y la Directora del
Departamento, Prof. Chiara Tenelli, de la Universidad de Milán.
El texto de la conferencia será publicado en la conocida revista
“Il foro padano”, bajo el título “La teoria generale del contratto
nei secoli”.
El 20 de mayo, se realizó un evento en la Università degli Studi
di Brescia, organizado por las cátedras de Historia del Derecho
Medieval y Moderno y de Historia del Derecho Europeo del Departamento di Giurisprudenza, con la participación de los profesores
Alberto Sciumè, de la Universidad de Brescia, y Paolo Cappellini,
de la Universidad de Florencia.
Por otra parte, el 30 de mayo, tuvo lugar un encuentro en Nápoles,
en la Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, organizado
por el Research Center of European Private Law que coordina la
Prof. Lucilla Gatt, en el que se presentó el libro “Pasado, presente
y futuro de la teoría general del contrato. Una mirada desde la
tradición jesuítica”, de Carlos de Cores, junto con el libro “Il contratto”, del profesor Paolo Pollice, de la Università degli Studi di
Napoli Federico II. Presidió el acto el Prof. Aurelio Cernigliaro, de
la Università degli Studi di Napoli Federico Segundo.

Raúl Cervini
Nuevo miembro del Círculo de Juristas Europeos, Francia
El Dr. Raúl Cervini fue designado el día 20 de junio como Miembro
Académico de Número del Cercle des Juristes Européens, presidida
actualmente por el Prof de la Universidad de Rouen, Mathieu Rouillard.
Le Cercle des Juristes Européens, es una asociación privada sin fines de
lucro con sede en Perpiñan que tiene por objeto promover el conocimiento
de la l’Union européenne a través de reuniones académicas del más alto
nivel, intercambio de experiencia entre especialistas,, todo ello con el fin de
sensibilizar a los ciudadanos y a los poderes públicos sobre la trascendencia
jurídica de los grandes problemas que enfrenta actualmente la comunidad
europea e internacional.
Sus miembros, actualmente treinta, son escogidos tras una rigurosa
selección en base a sobresalientes y acreditados méritos académicos- profesionales y activo compromiso con el Estado Democrático y Constitucional
de Derecho.

COMPROMISO | 13

Fortalecimiento de la extensión
Consultorios y Centro de Mediación

La Universidad Católica del Uruguay tiene como misión un
compromiso con la excelencia, la construcción de una sociedad
más justa y humana y la evangelización de la cultura.
Desde esa perspectiva, la Facultad de Derecho se encuentra
firmemente comprometida en la búsqueda de la verdad y en la
generación de propuestas que incidan en la sociedad, en la opinión
pública y en la agenda social del país.
Consecuentemente, en indisoluble vínculo con su labor de
docencia e investigación, la Facultad de Derecho quiere estar

Convenios
Política de vínculos de la Facultad de Derecho
Universidad de Burgos – 20 de noviembre de 2013
Universidad de Lyon 3 - 25 de marzo de 2014
Universidad Católica Boliviana San Pablo – 6 de junio de 2014

cada vez más abierta y disponible para ayudar a aquellos
integrantes de nuestra comunidad nacional que más lo
necesitan.
En esa línea de trabajo, desde hace mucho tiempo los
Consultorios Jurídicos barriales constituyen una iniciativa concreta, no sólo de formación profesional para los
estudiantes sino de servicio a quienes se encuentran, por
diversas razones, en situaciones de irritante vulnerabilidad.
Desde época más reciente, el Centro de Mediación se
ha constituido en otra manifestación de extensión servicial,
mediante la aplicación de mecanismos de resolución alternativa de los conflictos, procurando la solución pacífica de
controversias y contribuyendo eficazmente así a la edificación de una sociedad uruguaya más armónica y solidaria.
De este modo, pretendemos no sólo integrar teoría y
práctica del Derecho (a través de la labor docente) sino
también profundizar en la ciencia jurídica (mediante la
investigación) y contribuir desde una visión cristiana al
desarrollo humano sostenible (ejercitando los servicios
de extensión).

Incorporación a redes
Incorporación a la Red Latinoamericana de
Escuelas y Facultades de Derecho.
Se obtuvo la incorporación a la Red al haber obtenido la conformidad de las demás Universidades que
la componen (actualmente 23 Facultades de 6 países)

Colegio San Javier “Tacuarembó” – 10 de octubre de 2014
Dirección General de Impositiva DGI – 4 de diciembre de 2014
Asociación de Defensores Públicos - 25 de febrero de 2016
Colegio de Abogados del Uruguay – 25 de mayo de 2015
Fiscalía General de la Nación – 7 de octubre de 2015

Incorporación al Consorcio de Universidades
de la OEA
Se verificó al aceptarse la invitación recibida a
través de la Secretaría de Asuntos Académicos Internacionales.

Asociación de Fiscales del Uruguay – 30 de noviembre de 2015
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Nuevos convenios
Asociación de Defensores Públicos

Con el objeto de propiciar el fortalecimiento del relacionamiento
interinstitucional entre la Asociación de Defensores Públicos y la
Universidad Católica del Uruguay y contribuir mediante la capacitación de los miembros de la Asociación, al pleno ejercicio de
las funciones de los defensores públicos y al fortalecimiento del
Estado de Derecho, se firmó, el 25 de febrero un convenio entre
ambas Instituciones.

Asociación de Actuarios del Uruguay

El 7 de marzo, la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay
y la Universidad Católica del Uruguay acordaron la celebración de
un convenio de apoyo a la capacitación.

se compromete a bonificar, para los integrantes de la AEU, las
maestrías, cursos de postgrado y de formación profesional que
se dicten en el Centro Universitario de Formación Jurídica de la
Facultad de Derecho.
La firma se realizó en la sede Central de la UCU el 4 de mayo y
contó con la presencia de: el P. Eduardo Casarotti SJ, rector de la
UCU; el Dr. Carlos Delpiazzo, decano de la Facultad de Derecho;
la Esc. Beatriz Ramos, coordinadora académica de la carrera de
Notariado; el Esc. Antonio Sarachu Rovira, presidente de AEU;
y la Esc. Mariela Martínez Carrere, secretaria de AEU.

Asociación de Escribanos del Uruguay

Con el objetivo de cooperar mutuamente para el beneficio de
ambas instituciones, la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica del Uruguay firmó un Convenio de Cooperación Educativa
con la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU).
El convenio busca también la mejora de los servicios, la calidad formativa de los profesionales del derecho y la difusión de
sus respectivas actividades académicas. De esta manera, la UCU

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
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Proyecciones de la investigación jurídica
Trabajo silencioso
Muchas veces, desde disciplinas ajenas al Derecho, cuesta entender porque ordinariamente la labor de investigación jurídica es silenciosa, no retribuida y, salvo excepciones, no enmarcada en grandes proyectos. Pero está allí: expresada en los trabajos y libros, en las
elaboraciones jurisprudenciales, en el estudio de viejas normas en su proyección sobre nuevos problemas. Y por eso, muchas veces no
se valora o no se refleja en estadísticas y comparaciones.

Integración con magistrados del Poder Judicial
A iniciativa de la Coordinación de Investigación, se cursó invitación a los magistrados del Poder Judicial a través del Centro
de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) para participar en las
distintas líneas de investigación abiertas por los diversos Departamentos y Areas de la Facultad de Derecho.
En respuesta a dicha invitación, habiendo mediado autorización
de la Suprema Corte de Justicia, la incorporación de varios Jueces
y Ministros de Tribunales de Apelaciones ha venido a enriquecer
los trabajos en curso.
Especial mención corresponde realizar a la investigación en
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curso de Derecho Contractual, la cual se viene traduciendo en la
publicación de una colección de tomos relativos a la parte general
de los Contratos y al estudio particularizado de cada uno de ellos,
tanto en el ámbito civil como comercial.
La conjunción de esfuerzos entre la Academia y la Judicatura es
una riqueza que se viene concretando en capítulos, comentarios,
correcciones, ajustes, incorporación de sentencias de especial
destaque y otros insumos como forma de lograr que la teoría y
la práctica se acerquen en los planteos a realizar, optimizando el
resultado de la investigación.
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Priorizando a los estudiantes

Segunda semana de inducción
Firma del convenio con la AEU
Con el objetivo de introducir al estudiante de primer año en la
misión y visión de la Universidad, el espíritu universitario, la Facultad de Derecho, el estudio del derecho y el perfil del egresado
en derecho se desarrolló la “Semana Preparatoria 2016”.
La actividad estuvo dividida en cuatro días. En la primera jornada, tras la lectura de la misión y visión de la UCU y del texto “El
espíritu universitario” de Mariano Brito, el decano de la Facultad de
Derecho, Dr. Carlos Delpiazzo, dio la bienvenida. Posteriormente
el equipo de la Vicerrectoría del Medio Universitario (VMU) presento qué es la universidad, tras lo cual el vicerrector del Medio
Universitario, P. Alvaro Pacheco SJ, explicó qué significa ser universitario. Luego el Dr. Mario Spangenberg, en su rol de docente,
la egresada Esc. Virginia Mora y la estudiante Dahianna Romero
explicaron cómo se vive el “ser universitarios”. La jornada cerró
con un taller sobre técnicas de estudio, a cargo de la Prof. Cecilia
Barnech. La segunda jornada comenzó con la lectura de la Guía
Estudiantil, el Reglamento interno de la Facultad de Derecho y los
Manuales de capacitación. Luego, la secretaria académica, Dra.
María José Briz, explicó el funcionamiento de la Facultad, y los
coordinadores de Abogacía, Dr. Gabriel Valentín, y de Notariado,
Esc. Beatriz Ramos, hicieron lo propio con las carreras. Tras ello.
el profesor Dr. Diego Gamarra, la egresada Esc. Elena Varela y el
estudiante Matías Mosco presentaron cómo se vive la Facultad de
Derecho. La jornada finalizó con un taller de capacitación en el
sistema de autogestión estudiantil, a cargo del equipo de la División
Sistemas de UCU. Estudio. La tercera jornada comenzó con una
exposición de los profesores Dr. Carlos de Cores y Esc. Gabriel
Curi, quienes hablaron sobre cómo estudiar las ciencias jurídicas.
Luego el Dr. Amadeo Ottati, la graduada Dra. Stefanía Rainaldi y el
equipo de Biblioteca de la UCU explicaron cómo se puede estudiar
en la Facultad de Derecho. Tras ello los estudiantes asistieron a la
Jornada de bienvenida organizada por la VMU.
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El último día integró la charla “¿Qué se requiere para ser un
buen profesional del Derecho?”, a cargo del Dr. Martín Risso, y
las visiones sobre el ejercicio profesional de un Abogado (Dr. Eugenio Xavier de Mello, presidente del Colegio de Abogados) y de
un Escribano (Esc. Antonio Sarachu, presidente de la Asociación
de Escribanos). También se leyeron los textos “Los mandamientos
del Abogado”, de Eduardo Couture y “Decálogo del Escribano”
de Julio Bardallo.

Formación por competencias y
en valores
Sin perjuicio del mayor énfasis puesto en el rediseño de las
carreras para alcanzar una mejor formación profesional y humana
de nuestros estudiantes, la Facultad de Derecho se encuentra firmemente comprometida en revalorizar el sentido de lo universitario y
a fortalecer la comunidad académica, procurando la personalización
del proceso de enseñanza aprendizaje, apostando a la excelencia
cimentada en el esfuerzo, confrontando con la cultura “light”, y
abiertos al medio y a la diversidad de opiniones y posturas en la
búsqueda de la verdad.
Consecuentemente, apuntamos a tener cada vez más y mejores
Abogados y Escribanos, que sean buenas personas y sabios: buenas personas porque -como dijera Martín Fierro- “es mejor que
aprender mucho el aprender cosas buenas”; y sabios en el sentido
de quienes no se han limitado a acumular información sino que han
aprendido a discernir y a cultivar las virtudes que les conduzcan al
recto uso de su libertad para el bien.
Esa es nuestra meta diaria y a largo plazo porque estamos convencidos de que la mejora de nuestra sociedad y de la calidad del
Estado de Derecho pasa por procurar ser cada vez mejores con
apertura servicial a lo que el país espera y necesita del sistema
universitario.
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Instalación de Sala de
Audiencias

Atención a estudiantes de
intercambio

Los estudiantes podrán trabajar, durante su formación, en un
ambiente como el que encontrarán en su ejercicio profesional
Para ello, la Facultad de Derecho inauguró una Sala de Audiencias. Con el objetivo de brindar espacios para una mejor formación
de los estudiantes, la Sala les permite a los jóvenes trabajar, durante
la etapa de formación, en un ambiente como el que encontrarán
luego en la vida profesional, actuando los roles de los sujetos
intervinientes en el proceso.
De esta manera los estudiantes podrán actuar los distintos roles
de la audiencia, como el del juez o el de las partes, a la vez que
permite a los profesores explicar sobre la base real lo que de otro
modo sólo podrían hacer mediante la explicación oral o fílmica.
Cuenta además con medios técnicos anexados que permiten posibilidades como la declaración de testigos por videoconferencia y
similares, que ya se usan en nuestro país.
“La Sala de Audiencias reproduce el ambiente de cualquier sala
de audiencias del Poder Judicial de nuestro país, de modo que en
las clases de asignaturas teórico prácticas y, especialmente, las de
Litigación Oral, Consultorio Jurídico y Procesal Práctico, se pueda
desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en un escenario
similar al que los estudiantes se encuentren al recibirse”, señala el
Dr. Carlos Delpiazzo, decano de la Facultad de Derecho.
Si bien el propósito fundamental de su uso es la docencia, la Sala
se utilizará con fines de extensión universitaria, en la medida que
los Consultorios Jurídicos, por ejemplo, trabajan con casos reales.
Es, a su vez, complementaria del Centro de Mediación, en el cual
se procuran solucionar por la vía del acuerdo los conflictos que,
de no ser ello posible, darán lugar a litigios susceptibles de ser
actuados y preparados en la sala de audiencias.
La Sala se inauguró para el comienzo de los cursos del año lectivo
2016, y plasmó un proyecto de docencia práctica que un grupo de
profesores había trabajado desde hace tiempo.

Ricardo Samaniego Albarrán (20 años), oriundo de Torreón,
estado de Coahuila (México) y Lucas Bert (23), nacido en Lyon,
Francia, son los dos jóvenes que este año eligieron la Facultad de
Derecho de la UCU para un intercambio estudiantil.
Ricardo estudia en la Universidad Iberoamericana de Torreón,
perteneciente a la Red AUSJAL, y está en 3° año. Quería conocer
Sudamérica y eligió Uruguay por ser un país pequeño, que le daba
más posibilidades de estudiar y viajar; no está becado sino que
viajó con el apoyo de sus padres. Acá cursó Filosofía del Derecho.
Lucas estudia en la Université Lyon 3, Maestría en Derecho
Internacional, y también quería conocer Uruguay, de cuyas playas
había escuchado buenas cosas. Su única opción era la UCU, para la
cual consiguió una beca de estudios. Cursó Historia del Derecho,
Derecho Internacional Público y Derechos Humanos.
A la pregunta sobre lo que esperaban y lo que hallaron, Ricardo
respondió que no tenía expectativas específicas, pero está muy
contento con lo que encontró “un ambiente, nivel académico,
modo de dictar las clases muy semejante a donde yo estudio. Esto
es muy bueno porque me ha ayudado a sentirme como en casa”.
Por su parte, Lucas señaló que sí tenía expectativas: “Yo encontré
lo que esperaba: las cátedras en las que quería profundizar, temas
de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos; contacto
personal profesor-alumno, posibilidades de interactuar con los profesores, los profesionales del derecho y los propios compañeros”.
Explica que su facultad es pública y cada profesor tiene unos 400
alumnos, lo que dificulta –sino impide- el conocimiento personal.
Además de la UCU, les ha gustado Uruguay como país, a pesar
de resultarles muy caro a ambos. Han recorrido toda la costa –Lucas
ama el surf- y lugares poco conocidos por los nativos, como “Sierra
Mahoma”, en el Departamento de San José. Y sobre todo, ambos
destacan que les ha gustado la gente, el uruguayo con el que han
podido tratar no solo en las aulas, sino en la calle, en paseos, en
actividades de diversa índole.
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Sirviendo a los egresados
Facultad abierta
La Facultad de Derecho de la UCU, en sus 25 años, se ha consolidado como un espacio académico abierto a la sociedad y al país.
Como comunidad académica, formamos profesionales que, además de su excelencia profesional, se caracterizan por su conducta ética
y de servicio. Ponemos el foco en el servicio de las profesionales del Derecho, no solo desde una perspectiva teórica – por ejemplo,
cuando estudiamos. Ética profesional, Antropología o Práctica profesional – sino desde la vivencia de las diversas disciplinas jurídicas.
Es así que todos nuestros estudiantes trabajan, hacia el final de sus carreras, en alguno de los consultorios jurídicos de nuestra Facultad,
instalados en el Cerro, en el Cerrito de la Victoria y próximamente en La Blanqueada de Montevideo. En estos espacios, con la cercana
supervisión de sus profesores, los estudiantes atienden casos reales de personas que, por carecer de recursos, no tienen posibilidad de
acceder a un servicio jurídico de consulta o de carácter litigioso, Fruto de estas experiencias, hemos creado el Centro Universitario de
Mediación donde los mediadores de la Facultad de Derecho de la UCU solucionan problemas familiares o laborales en mucho menos
tiempo del que duraría un proceso judicial.
Entre las múltiples acciones de servicio a la sociedad, realizamos talleres de asesoría jurídica abiertos, con participación de organizaciones no gubernamentales, de Centros CAIF, animadores y educadores sociales. Además, organizamos talleres dirigidos a referentes
comunitarios, en coordinación con otras Facultades, a los cuales invitamos al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y a otros organismos gubernamentales vinculados.
Como Facultad abierta a las necesidades del país, tenemos un compromiso permanente con la actualización permanente de lso graduados
del Derecho uruguayos. Para ellos hemos multiplicado los seminarios, jornadas y cursos para profesionales, en asuntos fundamentales
para la actuación de excelencia.
Seguimos creciendo en el desarrollo de nuestro compromiso con los derechos y los deberes de las personas.

Actividades para graduados
Cursos

Jornadas, simposios, seminarios

- De la redacción al juzgado. 8/3- 28/6. Dra. Beatriz Venturini y
profesores invitados.
- Método de resolución alternativa de conflictos. Profesoras Balletto, Briz y Falca. Dos en simultáneo, de abril a noviembre.
- Responsabilidad civil profundizada. Dra. Venturini y profesores
invirtados. Abril-noviembre.
- Régimen Jurídico de agronegocios 15/4 -10/6. Prof. Fernández
Reyes y de Brum.
- La responsabilidad del escribano frente a las normas de prevención
de operaciones sospechosas de lavado de activos y otras figuras
afines Herramientas para un adecuado análisis de la operación.
20/4- 25/5. Dres. Cervini, Tomé y Spangenberg.
- Partición: algunos aspectos civiles, registrales y procesales. 12/530/6. Dres. Rivero, Anido, Carozzi, Ramos, Ranzetti y Valentín.
- Clausulas y prácticas abusivas en la contratación. 17/5- 28/6.
Dra. Dora Szafir.
- Cooperativas de vivienda en el Derecho Uruguayo: aspectos jurídico-notariales. 23/5- 27/6. Dres. Amorín, Pereiro y Lancibidad.

- Jornada de casos prácticos de derecho del deporte en homenaje
al Prof. Fernando Nin Rial. 26/4. Dr. González Mullin, Esc.
Guillermo Pena y profesores invitados.
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- 5ta. Jornada Internacional de Derecho Administrativo: El Derecho
Administrativo al servicio de la casa común.
- Seminario Internacional: La reforma penal en Uruguay. Una
mirada desde la experiencia latinoamericana.

Conferencias y talleres
- Conferencia sobre contrato y operación económica, 27/4. Dres.
Enrico Gabrielli, B. Venturini, Juan Blengio, R. Gamarra y C.
de Cores
- 2das. Conferencia jurídico-notariales, 10-11/5. Profesores M.
Rivero, M. Risso, D. Szafir, G. Hormaizteguy, Roberto Borrelli,
M. Amorín, E. Carozzi, B. Ramos, R. Anido, C. Milano, G. Curi,
R. Benítez y M. Spangenberg.
- Conferencia: La buena administración. Punta del Este, 2/6. Dr.
Rodríguez-Arana Muñoz.
- Conferencia: La situación regional de los Derechos Humanos en
el marco de los ODS”. 24/6. Américo Incalcaterra, representante
regional para América del Sur. Oficina del alto comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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2das. Jornadas Jurídiconotariales.

5ta Jornada Internacional de Derecho Administrativo.

Conferencia contrato y operación económica

Jornadas de Derecho Notarial.

Seminario internacional: La reforma penal.

Conferencia: La buena administración Punta del Este.

Maestrías
La Maestría en Derecho con énfasis
en Derecho Civil Contractual es un
programa con perspectiva nacional e
internacional, que presenta enfoques
interdisciplinarios orientados a la
formación de una noción clara del estado actual del arte, para la aplicación
jurídica de los cambios ocurridos en el
mundo en el tema de los contratos, tanto
en el ejercicio profesional como en la
enseñanza del Derecho.
La segunda edición de esta maestría
comenzó en agosto del 2015. Tiene dos
años de duración.
Próximamente comenzará una nueva edición de la Maestría en Derecho
Constitucional con énfasis en derechos
humanos, y la primera edición de la
Maestría en Derecho Procesal Penal.

Nueva generación Diplomados en Derechos Humanos
El Diplomado en Derechos Humanos cuenta con énfasis en Participación Ciudadana, en Educación y en Acceso a la Justicia
En un emotivo acto celebrado en la Sala Bauzá de la UCU, la generación 2015 del Diplomado en Derechos Humanos recibió los
diplomas que acreditaron la finalización de los cursos.
Fueron veinte estudiantes, uno de ellos de Ecuador, quienes optaron por uno de los tres énfasis que ofrece esta propuesta: Participación
Ciudadana; Educación; y Acceso a la Justicia.
El acto contó con la participación del decano de la Facultad de Derecho de la UCU, Dr. Carlos Delpiazzo, y de la representante del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos para Sudamérica (IIDH), Dra. Soledad García Muñoz. Posteriormente la coordinadora
residente de las Naciones Unidas, Denise Cook, habló sobre la visión de las Naciones Unidas sobre los nuevos objetivos de Desarrollo
Sustentables. Tras la entrega de diplomas cerró el acto la coordinadora general del Programa Interuniversitario AUSJAL – IIDH, Dra.
Mariella Saettone.
El acto se celebró el 5 de abril en la sede Central de la UCU. El Diplomado en Derechos Humanos integra el Programa Interuniversitario de Derechos Humanos de la Asociación
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Nuestros graduados
Graduada de Abogacía fue elegida como Best
Corporate Lawyer in Latin America

Abogado asociado de un prestigioso estudio en
Ginebra

La Dra. Corina Bove, graduada de la carrera de Abogacía en la
UCU fue distinguida como Best Corporate Lawyer in Latin America, premiación anual de la prestigiosa publicación Euromoney.
La premiación se realizó el 9 de junio en el marco de los Americas Women in Business Law Awards 2016. La Dra. Bove es socia
de Guyer & Regules y se especializa en asuntos corporativos y
bancarios.

El Dr. Pablo Sandonato de León señala que el Derecho Internacional Público es el mejor instrumento del que dispone
nuestro país para defender sus intereses
Desde sus tiempos como estudiante de grado en la UCU, o de
doctorado en Suiza, como docente en el país helvético, o como
abogado asociado de un prestigioso estudio en Ginebra, el vínculo
entre el Derecho y el Dr. Pablo Sandonato de León se puede definir
con una palabra: pasión.
“El Derecho Internacional Público es el mejor instrumento, para
algunos el único, del que dispone nuestro país para defender sus
intereses tanto en lo internacional como en lo nacional”, afirma
el Dr. Sandonato de León, graduado de Abogacía por la UCU y
del doctorado en Derecho Internacional del Graduate Institute of
International and Developement Studies, una escuela de alto nivel
para funcionarios internacionales y diplomáticos en Ginebra. A su
vez, agrega que “el Derecho Internacional es el único instrumento
que asegura la paz, la libertad y la justicia entre las naciones”.
Tras realizar la carrera en la UCU, de la que recuerda el “trabajo
sin descanso y la pasión y el conocimiento” de algunos profesores,
Sandonato de León viajó a estudiar a Suiza: “fue una posibilidad
muy buscada. En mi familia siempre tuvimos apertura a lo internacional, seguramente originada por el hecho que mi padre es un
inmigrante italiano”.
Decidió realizar un doctorado por ser el más alto grado de formación académica al que podía aspirar, el cual terminó de la mejor
manera ya que, además de obtener el título summa cum laude, pudo
publicar su tesis doctoral en Pedone, la principal casa de ediciones
en francés de Derecho Internacional.
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Publicaciones 2016
Presentaciones de libros
Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay. Comentado y Concordado

Libro sobre Justicia restaurativa y sistema penal

El martes 24 de mayo, fue presentado el libro “Código Aduanero
de la República Oriental del Uruguay. Comentado y Concordado”,
de los autores Laura Caffera, Stanislao Lamenza, Isabel Laventure,
Nilo Pérez y Gianni Gutiérrez.
El evento contó con la participación del Presidente del Banco
Central del Uruguay, Dr. Mario Bergara y el Director Nacional de
Aduanas, Cr. Enrique Canon.

El Dr. Pablo Galain Palermo presentó su libro: La justicia
restaurativa y sistema penal.
“La justicia restaurativa plantea una nueva forma de resolver
el conflicto penal mediante diálogo, encuentros de mediación y
acuerdos de reparación entre el autor y la víctima”, señalo el Dr.
Pablo Galain Palermo, autor del libro Justicia Restaurativa y Sistema Penal, que fue presentado en la UCU.
En Uruguay hay un proyecto de ley para la reforma del proceso
penal que se discute actualmente en el Parlamento, que admite no
sólo estas formas alternativas de resolución del proceso penal sino
también de los acuerdos entre el fiscal y el autor. De esta comisión formó parte Galain Palermo. Es por esto que el libro aborda
un tema de actualidad en nuestro país, a la vez que “significa un
cambio de paradigma en materia de justicia penal sobre el que hay
que entender su significado y viabilidad en la realidad de nuestro
país”, afirmó el autor.
Galain Palermo es Doctor Europeo en Derecho, investigador
sénior del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero
e Internacional de Alemania, becario post-doctoral Marie Curie y
director del Observatorio Latinoamericano para la Política Criminal
y las Reformas Penales, de la Universidad de la República.
Participaron como comentaristas de la obra: el Dr. Ricardo Pérez
Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia; y el Dr. Jorge
Díaz, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.
La actividad se realizó el 9 de junio en la Sede Central.

Estudios Jurídicos sobre Derecho Deportivo
Escritos en homenaje del Dr. Fernando Nin, el número 14 de la
colección Estudios Jurídicos fue coordinado por los profesores,
Dr. Horacio González Mullin y el Esc. Luis Fernando Iglesia. En
él se recogen trabajos de especialistas en el tema, uruguayos y
extranjeros, en particular argentinos y españoles.
La publicación fue presentada en el Club Uruguayo de Golf en
marzo, en una jornada dedicada al Derecho Deportivo que contó
con asistencia de un nutrido público y, posteriormente, en nuestra
Facultad, en el marco del curso de actualización, el 26 de abril.

El derecho penal desde la Constitución
El 25 de julio, en la Sala Bauzá de la Universidad Católica, el
Dr. Gastón Chaves presentó su libro : El Derecho penal desde la
Constitución.
Participaron como comentaristas los Profs. Dr. José Luis Guzmán
Dalbora, Dr. Gonzalo Fernandez y Dr. Raúl Cervini.
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ÚLTIMAS APARICIONES
I - ConferenCIas

APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN
COLECTIVA DE TRABAJO
A LOS CONTRATISTAS DEL INSTITUTO
DE SEGUROS SOCIALES EN VIRTUD
DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA
DE LA REALIDAD
Ricardo Barona Betancourt
SOBRE A ATIVIDADE PROBATÓRIA
JUDICIAL EM PROCESSO PENAL
Rodrigo da Silva Brandalise
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
A LA VENTA DE MARIHUANA
EN LAS FARMACIAS DEL URUGUAY
Ruth Furtenbach Domènech

FISCO - MSP - c/ ETCHEGARAY VIDAL,
ALFREDO y otros- RECURSOS
TRIBUNAL COLEGIADO,
EXPROPIACIÓN.
Tribunal de Apelaciones en lo Civil de
4 Turno CED-0009-000221/2014
RECEPCIÓN JURISPRUDENCIAL
DE LA “OBJECIÓN DE CONCIENCIA”.
COMENTARIO A LA SENTENCIA
Nº 586/015 EN AUTOS “ALONSO,
JUSTO Y OTROS CONTRA PODER
EJECUTIVO. ACCIÓN DE NULIDAD”
Marta Hanna de Rosa
“ALONSO, Justo y otros
CONTRA PODER EJECUTIVO.
Acción de nulidad”. TCA, sentencia
N° 586/2014
I RECENSIONES

EL NUEVO SISTEMA ESPAÑOL
DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN
DE DECISIONES EXTRANJERAS
María del Ángel Iglesias Vázquez
ALGUNOS PROBLEMAS JURÍDICOS
DE LA LEY N° 19.307 .
(LEY DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL)
Martín Risso Ferrand

ACCADEMIA DEI IUSPRIVATISTI
EUROPEI. GIUSEPPE GANDOLFI
(COORDINATORE), CODICE EUROPEO
DEI CONTRATTI. PROGETTO
PRELIMINARE.
EDIZIONE DOTT. A. GIUFFRÈ,
MILANO, 2014, 270 PP. ISBN
9788814202100
Carlos de Cores
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Estudios Jurídicos 14, Derecho
Deportivo
Augusto Durán Martínez (coordinador)

Colección bordó
A.Durán-M. Hanna (coords.), Ética. Estado de
Derecho. Buena administración. 2013
A. Ferrer-H. Ferreira (coords.), Protección de la
información en los negocios. 2014
M. Spangenberg, Responsabilidad penal del
empleador y seguridad social. 2014
A. Durán (coord.), Funcionarios públicos. Especial
énfasis en ley N.°19.121. 2014
C. de Cores, Pasado, presente y futuro de la Teoría
General del contrato. Una mirada desde la
tradición jesuítica. 2015.
Balletto-Briz-Falca, Manual básico de mediación.
2015.
M. Risso F. (coord.), La Constitución uruguaya de
1967. Balances y perspectivas. 2015.
M. Tomé (coord.), El Derecho entre dos siglos.
Estudios conmemorativos en los 25 años
de la Facultad de Derecho de la Universidad
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