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Editorial

En qué estamos
y hacia dónde vamos
Animada por el propósito de mejora permanente, la comunidad académica de la Facultad de Derecho ha
empezado a funcionar orgánicamente a través de Departamentos, Áreas y un nuevo Centro Universitario
de Formación Jurídica creado en su seno.
De este modo, se pretende trabajar mejor, lograr una mayor participación de todos los integrantes del
cuerpo docente y, por sobre todo, servir mejor a los estudiantes en su proceso de formación humana y
profesional, así como a los graduados que se acercan a los cursos de actualización, posgrados y maestrías.
Paralelamente, se ha iniciado un proceso de autoevaluación de las carreras de Abogacía y Notariado, a
partir del cual se retomará el rediseño de las mismas sobre la base de tres ejes principales: saberes, destrezas
y valores.
En ese camino, apuntamos a 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, el perfil de nuestros egresados es y deberá ser más que el de buenos abogados y buenos escribanos el de abogados y escribanos buenos 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
hayan limitado a acumular información sino que hayan 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.

Dr. Carlos E. Delpiazzo
Decano
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Novedades

Nuestro compromiso con la
formación integral
En cumplimiento de la reorganización funcional de la Facultad de Derecho aprobada
el pasado año, en el mes de abril se puso en funcionamiento el Centro Universitario de
Formación Jurídica, según el propósito plasmado en el art. 108 del Reglamento General
de la Universidad Católica del Uruguay, de potenciar la capacidad de respuesta de la
Universidad respecto a las necesidades y expectativas de la sociedad.

En la vertiente de formación profesional en Abogacía,

actividades dirigidas tanto a estudiantes como a egresados sobre

cuya coordinadora es la Dra. Alicia Rodríguez, se realizaron

distintos temas y bajo diversas modalidades, destacándose los

diversos cursos, destacándose el relativo a Especialización en

Simposios de Notariado.

métodos de resolución alternativa de conflictos (mediación y

Paralelamente, la Coordinación de Formación Permanente,

otros), con participación de docentes nacionales y extranjeros.

a cargo de la Dra. Alicia Ferrer, viene ejecutando el programa

Por su parte, en la vertiente de formación profesional en

de cursos de actualización profesional resultante de la propuesta

Notariado, que coordina la Esc. Beatriz Ramos, se realizaron
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de los diversos Departamentos y Áreas de la Facultad.

FACULTAD DE DERECHO

Énfasis en docencia
con investigación
Los Departamentos y Áreas fueron creados con el propósito de aumentar y consolidar la
capacidad de generación de conocimiento, como ámbitos de articulación entre docencia,
investigación y extensión, buscando la alimentación mutua de esas dimensiones de la
vida académica dentro de la Facultad de Derecho y procurando además la transversalidad
entre las Facultades de la Universidad y con todos los operadores jurídicos, incorporando
jueces, fiscales y egresados a los proyectos de investigación.

Por lo que refiere específicamente a la investigación jurídica, la Coordinación creada al efecto y puesta a cargo del Dr. Gabriel Valentín, ha
relevado líneas y proyectos de investigación en curso, por parte de los integrantes de los distintos Departamentos y Áreas.

Departamento de Derecho Civil
•
•
•

Abuso de Derecho: Dr. Gustavo Ordoqui (conjuntamente con Universidad Javeriana de Colombia)
El abuso de derecho como fundamento de la admisibilidad de la lesión calificada en el Derecho Civil uruguayo. Dra. Valeria Techera.
Derecho de Contratos: Dr. Carlos de Cores.

Departamento de Derecho Constitucional
•
•

Fenómeno internacional y problemas judiciales: Dr. Martín Risso.
Interpretación de la Constitución: Dr. Martín Risso.

Departamento de Derecho Internacional Privado
•
•

La Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 1980) y su relevancia práctica en la operativa
jurídico-comercial uruguaya”. Dra. Cecilia Fresnedo de Aguirre.
Private International Law and the Development of Integrated Markets: A Cross-Regional Collaboration”, a cargo de la Prof. Dra. Verónica
Ruiz Abou-Nigm (egresada y ex docente de la UCU, LL.M. (Edimburgo); Ph.D. (Edimburgo), actual profesora en la Universidad de
Edimburgo. Dpto. D. Internacional Privado.

Departamento de Derecho Penal
•
•
•
•
•
•

El Secreto bancario y la evasión fiscal internacional. Dr. Raúl Cervini.
Ética pública y privada, aspectos culturales y normativos. Dr. Raúl Cervini.
Fisco y derecho a la intimidad. Dr. Raúl Cervini.
I principi generale del Diritto Penale en uno Stato Sociale e Democratico di Diritto”, dirigido por el Prof. Dr. Mario Trápani; Universita
degli Studi Roma Tre, Sezione Penalistica della Scuola Dottorale Internazionale Tulio Ascarelli.
Responsabilidad Penal de los Profesionales Jurídicos. Dr. Raúl Cervini.
Ricerca in Diritto internazionale e diritto interno in materia internazionale: public ethics, Stakeholders, Person, and CSR (corporate social
responsability) PE.S.PE.CO. Dipartimento di Studi Internazionali di diritto ed etica dei Mercati (SIDEM), de la Scuola di Dottorato “G.
Vico” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno.

Departamento de Derecho Procesal

•
El Código General del Proceso y su adecuación a la Constitución y al sistema internacional de los Derechos Humanos. Dr. Walter Guerra.
Área de Familia
•
Patria potestad y sus límites. Dra. Mabel Rivero.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
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Horario nocturno de Abogacía
y Notariado
Este año, al tradicional turno matutino, se agregó un nuevo horario nocturno, para
cursar las carreras de la Facultad de Derecho.
Tradicionalmente, el turno de la noche era para la carrera de Notariado y sus materias específicas. Este año 2014 también se puede
estudiar Abogacía; de modo que todas las materias de ambas carreras
se dictarán en el nuevo horario. Las clases se desarrollan de 18.15

a 23 hs., permitiendo compatibilizar trabajo y estudio, abriendo un
nuevo cauce a través del cual la Facultad pueda servir de mejor modo
a quienes requieran la disponibilidad de la nueva alternativa horaria
para asistir a los cursos.

Cara a cara con estudiantes
En el marco de las reformas edilicias encaradas para el mejor funcionamiento de la Facultad de Derecho, se generó un despacho destinado
al diálogo entre docentes y estudiantes fuera de la clase.
Complementando dicha iniciativa de personalización del proceso de enseñanza aprendizaje, cada Departamento y Área fijó un horario de
atención de consultas de estudiantes, tanto en tiempo de clases como
durante los períodos de preparación de exámenes. Dicho horario se
encuentra publicado en la cartelera y en la web de la Universidad, a
fin de que todos los estudiantes conozcan y puedan aprovechar esta
instancia de diálogo personal con los docentes.
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FACULTAD DE DERECHO

Reunión preparatoria con todos
los docentes
En preparación de las actividades curriculares del año lectivo, el 18 de febrero, en la
casa de ejercicios espirituales “Manresa”, de la Compañía de Jesús, se llevó a cabo una
jornada de intercambio y reflexión de todos los Profesores de las carreras de Abogacía
y Notariado.

La actividad comenzó con la celebración de la Santa Misa por el
P. Álvaro Pacheco, SJ. Posteriormente, un café permitió la charla
distendida antes de pasar a las exposiciones. Luego de las presentaciones de todos los participantes, el Dr. Carlos Delpiazzo les dio la
bienvenida y los invitó a reflexionar juntos acerca de “En qué estamos
y a dónde vamos” como Facultad.
A continuación, el Dr. Gabriel Valentín y la Esc. Adriana
Amado, expusieron los resultados del proceso de autoevaluación de
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las actividades que se desarrollan en la Facultad, tanto en Abogacía
como en Notariado.
Finalmente, el P. Francisco Arrondo SJ, habló de los desafíos
que en estos tiempos se plantean a un docente de Derecho.
Luego de una pausa y antes del almuerzo de camaradería, el P.
Alvaro Pacheco SJ, Vicerrector del Medio Universitario, dio
cierre a la actividad con una reflexión sobre la tarea del docente en
nuestra Universidad.
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Carlos de Cores, Doctor en
Derecho
El 3 de abril, el profesor y director del Departamento de Derecho Civil, Carlos de Cores,
recibió el título de “Doctor en Derecho”, por la Universidad de Comillas (España), tras
la defensa de su tesis, con la máxima calificación académica.
El acto se realizó en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE), ante un tribunal
presidido por el Prof. Carlos Rogel Vide, de la Universidad
Complutense, y con la presencia del tutor, Dr. Iñigo Navarro
Mendizabal, actual Decano de la Facultad de Derecho de ICADE,
y público en general.
La tesis doctoral se titula “El origen histórico de la teoría

general del contrato. La teoría del contrato en la tradición
jesuítica. La obra “De contractibus” de Pedro de Oñate S.J.
como precursora de conceptos fundamentales del derecho
contractual actual”. Ya ha sido presentada para su publicación
con el sello editorial UCU.

Renovado impulso editorial
La Coordinación de Publicaciones de la Facultad de Derecho está empeñada en una
intensa labor editorial, que prevé la duplicación de los números de las revistas y el
lanzamiento de tres series de libros.
La serie “Bordó”, dedicada a ensayos y misceláneas, cuenta ya con tres títulos, dos de ellos publicados en 2014 (Ferrer-Ferreira (Coord.),

Protección de la información en los negocios y Spangenberg, Responsabilidad penal del empleador y seguridad laboral).
La serie “Azul”, dedicada a los manuales y libros de texto para estudiantes, se ha iniciado con la 2° reimpresión del libro de Martín Risso,

¿Qué es la Constitución?

La serie “Verde”, dedicada a legislación comentada, se iniciará próximamente con la 2° edición del Código Rural de la República Oriental

del Uruguay, con anotaciones y comentarios de Jorge Fernández Reyes y Horacio de Brum.
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FACULTAD DE DERECHO

Actividades
académicas

Presencia de catedráticos
extranjeros y uruguayos
Daniel Montero Zendejas: Doctor en Derecho,
investigador de tiempo
completo y miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, Profesor Titular
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Profesor por oposición de
la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional Autónoma de México, Profesor del Doctorado del IESAP, son algunos de los títulos que ostenta el CV del Dr.
Montero Zendejas (en la foto con Raúl Cervini y Mariela Saettone).
Dicho docente estuvo en nuestro país durante el primer semestre
2014, realizando precisamente tareas de investigación en materia de
criminalidad económica -Cooperación judicial y policial internacional
y crimen organizado- bajo la dirección del Dr. Raúl Cervini. El 19 de
febrero realizó una visita de cortesía al decano, Dr. Carlos Delpiazzo.
Por resolución unánime de fecha 20 de febrero del año 2014,
declaró al Profesor Montero Zendejas, miembro académico internacional de honor.

Vicente de Paulo Barreto: Es Decano y Profesor de derecho en posgrado
de la Escuela de Derecho
de Universidad de Vale
do Rio dos Sinos –UNISINOS- (de la que es decano)
y titular de la Pontificia
Universidad Católica de
Río de Janeiro (PUC-Rio).
Su actividad académica
se desarrolla en las áreas de filosofía del derecho, bioética, biodereUNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

cho, derechos humanos, ética. Barretto fue el fundador y coordinador
científico del primer Diccionario de Filosofía del Derecho, en
inglés, publicado por la Editora Unisinos. Su línea de investigación: Sociedad, Nuevos Derechos y transnacionalización.
Acompañado por el Dr. Wilson Engelmann, visitó nuestra Facultad
a los efectos de estrechar vínculos académicos y llevar adelante un
proyecto común de intercambio de docentes y estudiantes así como
de investigación, manteniendo entrevistas con el Decano y con integrantes del equipo de gestión de la Facultad.

Wilson Engelmann:
Doctor en Derecho y especialista en Nanotecnologías
y metodología de la investigación jurídica, es profesor
de grado y de posgrado
en la Facultad de Derecho
de UNISINOS, teniendo
también a su cargo cursos
de especialización.
Entre sus temas preferidos están la hermenéutica filosófica, ética, derecho natural, derechos
humanos, derechos fundamentales, la nanotecnología, la innovación
tecnológica, la buena ley.

Romeu Bacellar Filho: Profesor de Derecho
Administrativo, por concurso, en la Universidad
Federal de Paraná y de
la Pontificia Universidad Católica de Paraná,
Bacellar Filho es Doctor
en Derecho Público y su
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especialidad es el Derecho Administrativo.
Es presidente de la Asociación de Derecho Público del Mercosur
y del Instituto de Derecho Romeu Felipe Bacellar, establecida en
Curitiba-PR, en honor de su padre. Fue presidente de la Asociación
Americana de Derecho Administrativo, el Instituto Brasileño de
Derecho Administrativo y el Instituto de Derecho Administrativo
de Paraná.
El 26 de marzo, en un acto académico que contó con la presencia
de las autoridades de la Universidad y de la Facultad de Derecho,
fue declarado “Profesor ad honorem” de nuestra Casa de Estudios.

Hugues Fulchiron: El
ex Rector de la Universidad
de Lyon y ex Decano de
la Facultad de Derecho de
aquella, estuvo de visita en
Montevideo invitado por el
Área de Familia. Fulchiron es Master en Letras y
Doctor en Derecho; desde
el 2001 dirige el Centro
de Derecho de Familia, en
Lyon.
El distinguido visitante se reunió con la Coordinadora Académica
de Notariado, Esc. Beatriz Ramos, y con la Coordinadora de Área de
Familia, Dra. Mabel Rivero, con quienes compartió la mesa académica
sobre “Diálogo internacional por las uniones extramatrimoniales”, en
la que también participó la Dra. Úrsula Basset, de Argentina.

Ejerce la profesión y sus áreas de interés son el Derecho Penal y
los derechos humanos.
En su carácter de profesor del Doctorado, Santagati estuvo en la
Facultad del 4 al 6 de junio, impartiendo clases a los doctorandos, a los
alumnos de grado y participando en un seminario de Derecho Penal.

Pedro Coviello: Abogado y Doctor en Derecho
por la Pontificia Universidad Católica Argentina,
Coviello es Profesor Titular
de Derecho Administrativo
en la Facultad de Derecho
y Director de la carrera
de Especialización de
Derecho Administrativo
Económico de la misma
Universidad; profesor de grado y posgrado y expositor en instituciones
y encuentros académicas locales y extranjeros.
Estuvo en Montevideo para participar en las III Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, el 6 de junio.

Luis Enrique Chase Plate: Profesor titular de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Visitó
nuestra Facultad en ocasión de las III Jornadas Internacionales de
Derecho Administrativo, el 6 de junio, en la que fue uno de los
invitados especiales.

Úrsula Basset: Abogada por la UBA y Doctora en Derecho
por la UCA, la especialista en Derecho de Familia y Profesora de la
Universidad Católica de Buenos Aires, volvió a visitar nuestra Casa,
invitada por el Área de Familia.
La Dra. Basset dirige el Centro de Investigaciones en Derecho de
Familia, de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
Leonardo Pérez Gallardo: Graduado y doctorado en la Universidad de La Habana y Master en Derecho Privado por la Universidad
de Valencia, España, el especialista cubano visitó Montevideo y estuvo
reunido con el Decano y con miembros del Departamento de Derecho
Civil y del Área de Familia, y dictó una conferencia, el 30 de abril.
Pérez Gallardo se dedica al Derecho Civil y al Derecho Notarial,
siendo titular de Derecho Civil y de Familia, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de La Habana y Notario de la Dirección de Registros
y Notarías, del Ministerio de Justicia. Es también Vicepresidente de
la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia y Vicepresidente
de la Sociedad del Notario Cubano.
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz: Una vez más, el Catedrático de la Universidad de La Coruña visitó nuestra Casa y ofreció
una conferencia. Lo hizo invitado por el Departamento de Derecho
Administrativo, para participar en las III Jornadas Internacionales.
En reunión con los Dres. Delpiazzo y Durán Martínez, se analizaron
las posibilidades de incorporar esta Facultad de Derecho al proyecto
interuniversitario de Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano, que coordina el Dr. Rodríguez-Arana.
Claudio Santagati:
Abogado, Máster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos
y Doctor en Ciencias Jurídicas, es Profesor en varias
universidades argentinas
(UCA, Salvador, Nacional
de Lomas de Zamora, John
F Kennedy) y extranjeras.
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FACULTAD DE DERECHO

Reconocimiento
al profesor
Romeu Bacellar Filho
El 26 de marzo fue homenajeado el
Catedrático brasileño, Dr. Romeu Felipe
Bacellar Filho, distinguiéndolo con el
título de “Profesor Ad honorem”.

La ceremonia comenzó con una detallada y emotiva reseña biográfica por parte del Dr. Durán Martínez, Director del Departamento de
Derecho Administrativo. “El Profesor Bacellar es un gran organizador
que ha tenido siempre éxito porque sabe hacer las cosas, conoce bien
su objetivo, tiene una impresionante fuerza de voluntad y pone un
enorme calor humano a las relaciones sociales. Eso lo ha llevado a
ser sin duda uno de los más prestigiosos administrativistas de Brasil
y de nuestro continente”, afirmó Durán Martínez.
A continuación, el Rector P. Eduardo Casarotti SJ le entregó el
correspondiente diploma y la placa conmemorativa, recordando que,
con este reconocimiento, se destaca la trayectoria y valiosos servicios

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

prestados a esta Casa de Estudios en general, así como al desarrollo
y fortalecimiento de la formación académica en el área del Derecho
Administrativo, en particular.
El homenajeado, luego de firmar el Libro de Distinciones, ofreció
una conferencia sobre “La administración pública y el principio de
la dignidad humana”, en la que abordó el tema desde la centralidad
de la persona humana, y puso una serie de ejemplos planteados en
Tribunales en distintas partes del mundo, en los que delicados problemas fueron resueltos teniendo en cuenta este aspecto.
Cerró el acto el Decano, Dr. Carlos Delpiazzo, quien subrayó
que es la Universidad la que se siente honrada de contar con el Prof.
Bacellar en su cuerpo de profesores distinguidos.
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Presentación de obra de
Derecho Administrativo
El 1 de abril, con el Aula Magna colmada,
se llevó a cabo la presentación de Derecho
Administrativo General y Derecho
Administrativo Especial (4 volúmenes)
del Dr. Carlos Delpiazzo.

El acto, que contó con la participación de profesores y de especialistas, estuvo a cargo de las Dras. Cristina Vázquez y Graciela
Ruocco, ambas profesoras titulares de Derecho Administrativo
en la Universidad de la República y en la Universidad Católica del
Uruguay, respectivamente.
La Dra. Vázquez se refirió al autor, a quien conoció en los años
80, cuando ingresó en la cátedra de Derecho Administrativo, en la
Universidad de la República, y comentó los 2 volúmenes de Derecho
Administrativo General. Refiriéndose al Dr. Delpiazzo, dijo:
“En lo personal, he asistido a la dedicada construcción de su cristiana familia, viéndole actuar como esposo responsable y amoroso,
y convertirse en orgulloso padre y abuelo.
En lo profesional, lo he visto cumplir devotamente los deberes de
un funcionario público encumbrado, y formar su prestigioso estudio
de abogado.
En lo académico, he tenido ocasión de verle crecer desde sus
clases muy ordenadas de aquellos primeros tiempos, a sus también
ordenadas clases y conferencias de estos días. En la observación de
ese crecimiento, lo he visto exceder la mera presentación rigurosa de
los temas de la asignatura, para protagonizar instancias de verdadera
reflexión de los mismos.”
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La Dra. Ruocco, a propósito de los 2 volúmenes de Derecho
Administrativo Especial, afirmó que “Es el único desarrollo científico, global y sistemático de la llamada Parte Especial del Derecho
Administrativo. El profesor Delpiazzo responde con evidente éxito
preguntas como qué es la Administración –su organización– y en qué
consiste su quehacer –su actividad–, desde la perspectiva del Derecho
positivo, analizado sistemáticamente con criterio científico”.
También destacó que “El texto permite descubrir la íntima e inescindible relación del estudio de la Parte General y sus grandes teorías
con la Parte Especial, que muestra la realidad jurídica del accionar
administrativo concreto en la tarea de cumplir los cometidos específicos encomendados a la Administración”. Así, mientras “la Parte
General ilustra acerca de la estabilidad de la construcción dogmática
(…) la Parte Especial refiere al dinamismo del Derecho Administrativo
real, plasmado en los permanentes cambios del Derecho positivo, de
manera que su construcción no se realice en abstracto sino desde la
praxis de la Parte especial, que es el espejo en el que se reflejan las
necesidades de regulación existentes en cada momento”, de acuerdo
a la Dra. Ruocco.

FACULTAD DE DERECHO

Nuevos profesores eméritos
El 11 de junio, en un acto académico que contó con la presencia del Rector, P. Eduardo
Casarotti SJ, fueron nombrados “Profesor Emérito” los Profesores Juan Carlos Peirano
y Eugenio Xavier de Mello. Estaba previsto que también recibiera la distinción el
Profesor Dardo Preza Restruccia, quien se había retirado este año de la docencia; así
se hizo, con carácter póstumo.

El Dr. Carlos Delpiazzo, Decano de la Facultad de Derecho, hizo
una reseña de la trayectoria de los homenajeados. En primer lugar,
destacó la fecunda labor científica y docente del Dr. Juan Carlos Peirano, señalando : “él ha sido uno de los pioneros de nuestra Facultad
de Derecho de la Universidad Católica, habiendo recibido la distinción
“Medalla Académica” de la institución, en oportunidad de su retiro
en el año 2007, no obstante lo cual el Consejo de la Facultad ha valorado que no ha recibido la específica distinción de nuestra Unidad
Académica a la que es acreedor por sobrados méritos personales,
profesionales y académicos”.
Seguidamente habló de la labor realizada por el Dr. Eugenio Xavier
de Mello como catedrático de Derecho Comercial de nuestra Facultad
de Derecho desde 1995 hasta 2013 y como director del Departamento
de Derecho Comercial, desde 1999 hasta 2006 y desde 2008 hasta
2013. Delpiazzo le agradeció las múltiples actividades académicas y
la importante obra escrita producida.
Finalmente, el Decano se refirió a la importante labor cumplida por
el Dr. Dardo Preza, tanto en materia académica como en el ámbito
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jurisdiccional. Recordó que, pocos días antes, al comunicarle su
designación como profesor emérito, habían hablado por teléfono y el
Dr. Preza se había mostrado muy emocionado por el reconocimiento.
El Dr. Preza murió el 6 de junio y ya había dejado una carta para que
fuera leída en el acto.
El Rector de la Universidad, P. Eduardo Casarotti SJ, hizo entrega
del diploma y placa conmemorativa a los homenajeados presentes
y ñps correspondientes al Dr. Dardo Preza, a sus hijos Juan Pablo y
Alicia, presentes en el acto. Por su parte, el Prof. Dr. Amadeo Ottati
dio lectura a las palabras que el Dr. Preza había preparado con motivo
de esta designación.
Quienes fueran alumnos del Dr. Dardo Preza quisieron efectuar un
especial homenaje a su apreciado docente y referente en la enseñanza
del Derecho Penal, instancia que estuvo a cargo de la Dra. María
Eugenia Yavarone, quien en un emotivo discurso describió las
características excepcionales del docente homenajeado.
El acto fue cerrado con las palabras del Rector, P. Eduardo Casarotti SJ, quien invitó a agradecer por la vida de estos profesores
dedicados a la actividad universitaria y de investigación.
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Colación
de Grado
De todos los actos académicos, el más esperado sin dudas es la Colación de Grado.
Este semestre, el 3 de junio, tuvo lugar la correspondiente a las carreras de Abogacía
y Notariado, en acto conjunto con las facultades de Ingeniería y Tecnologías y de
Ciencias Humanas.
Durante su discurso, el rector P. Eduardo Casarotti SJ invitó a los nuevos graduados
“a que, desde su formación específica, se comprometan en este movimiento colectivo
de construcción de un país moderno, con una dirección sostenida y sostenible, sin
excluyentes y sin excluidos”. En su felicitación, el rector pidió a los nuevos profesionales:
“trabajemos todos juntos por un Uruguay generoso, próspero y equitativo. Siembren
con dedicación, con honestidad, con creatividad, dejen huella”.
Nuevos abogados
Alejandra Firpo
Andrea Baez
Carlos Caraballo
Cecilia Vetrini
Claudia Sánchez
Desiree Pagliarini
Diego Amarillo
María de Lourdes Iguini
María Denby
María Eugenia Cabezas
María José Mendez
María Paula Patrón
María Ximena Casuriaga
Nadiuska Viscardi
Natalia Rose
Natalie Yofre
Sabrina Pérez
Sebastián Cersósimo
Sofía Magnífico
Stefania Rainaldi

Nuevos escribanos públicos
Agustina Scasso
Andrea Gil Posses
Carolina Ameglio
Luciana Sarlabos
María Fernanda Gil G.
Nadiuska Viscardi
Nicolás Kehyaian
Raul Menéndez
Silvina Turcatti
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FACULTAD DE DERECHO

Actividades

para
graduados

Cursos de
actualización
jurídica
En el mes de marzo comenzaron los
cursos de actualización para graduados,
tanto para Abogacía como para Notariado.

El primero fue un Curso práctico de Derecho registral para
abogados, que estuvo a cargo de los escribanos Enrique Marna y
Adela Fioritti. Destinado a abogados, el objetivo fue brindar a los
profesionales pautas de actualización en materia registral.
Del 21 de abril y hasta el 23 de junio tuvo lugar el Curso de actualización sobre Prácticas Corporativas (foto superior), abierto también
a alumnos avanzados de las carreras de Derecho. El cuerpo docente
estuvo integrado por los doctores Alicia Ferrer, Héctor Ferreira
y Gabriel Valentin.
Del 22 de abril y hasta el 24 de junio, los profesores Alicia Ferrer
y Héctor Ferreira llevaron adelante un Curso de actualización
sobre Empresas: Fusiones y Adquisiciones (M&A). Profesionales interesados en Derecho Comercial fueron los destinatarios
de este curso.
El curso sobre Disolución de la unión concubinaria. Aspectos sustantivos, registrales y procesales (2° foto) se dictó
del 22 de abril al 10 de junio. Los expositores fueron los doctores
Mabel Rivero, Ema Carozzi y Gabriel Valentin, y la escribana
Beatriz Ramos.

El caso privado internacional: problemas y soluciones (3°
foto) fue la temática abordada por el sexto curso, del 5 de mayo al 2
de junio, a cargo de las profesoras Cecilia Fresnedo y Gabriela
Aguirre y que contó con la participación del Dr. Didier Opertti.
Desde Notariado, se organizó un curso sobre Promesa de contratar y de enajenación de inmuebles (foto inferior), que
fue dictado por las escribanas Dora Szafir, Elisa Güelfi y Stella
Zafaroni, del 7 al 30 de mayo.

También desde Notariado y destinado a nóveles profesionales, se
dictó un curso sobre Inicio a la actividad profesional notarial.
Los escribanos Adriana Amado y Ramiro Benítez tuvieron a
su cargo el desarrollo de los temas. El curso se extendió desde el 9
de mayo al 6 de junio.
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
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I Jornada sobre
responsabilidad penal del
empleador
Con motivo de la nueva Ley Nº 19.196, la Facultad de Derecho organizó, el 31 de marzo,
el panel “Reflexiones sobre la ley de responsabilidad penal empresarial en accidentes
laborales”.

El panel se integró con destacados profesores de la Casa, que
aportaron su visión desde sus respectivos ámbitos de trabajo e
investigación: el Dr. Martín Risso, desde el Derecho Constitucional; el Dr. Mario Spangenberg, desde el Derecho Penal
y el Dr. Leonardo Slinger, desde el Derecho Laboral.
El Dr. Risso explicó por qué a su juicio la nueva ley es
inconstitucional. Por su parte, el Dr. Spangenberg afirmó
que el uso de la amenaza de sanción penal, como es el caso de
la legislación bajo examen, constituye un error de apreciación
y, en definitiva, una defectuosa utilización del jus puniendi o
derecho de castigar. El Dr. Slinger señaló varios puntos oscuros
en la determinación de los responsables, conforme a la nueva
legislación.
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Seminario sobre los medios, la política
y la democracia
Los Presidentes de la República, mandato cumplido, Dr. Luis Alberto Lacalle y Dr.
Julio María Sanguinetti, junto a los periodistas Daniel Castro, del Centro Montecarlo
de Noticias, Emiliano Cotelo, director y conductor de “En perspectiva” de Radio El
Espectador y Martín Aguirre, director general del diario El País, participaron del
seminario “Los medios, la política y la democracia”, realizado los días 23 y 24 de abril,
organizado por la Cátedra de Ciencia Política, a cargo del Profesor Ignacio de Posadas,
quien actuó como moderador.

El primer día expusieron los Presidentes sobre su experiencia como
periodistas y posteriormente como políticos. Ambos resaltaron la aparición
de las redes sociales como un “quiebre” en el modo de hacer periodismo.
En la segunda jornada se dio lugar a los periodistas. Martín Aguirre
reflexionó sobre la relación entre los políticos y la prensa y la capacidad de
esta última de influir en la realidad. Por su parte, Daniel Castro, a propósito
de las redes sociales mencionó que se creó un nuevo género periodístico,
el “periodismo comunitario” y que como tal “en las redes sociales no debe
ser aceptado”. Finalmente, Emiliano Cotelo realizó una crítica al manejo de
la noticia en muchas emisoras de Montevideo. Dijo que, a pesar de que el
periodismo debe ser entretenido, últimamente “ha ido entrando un modelo
en el que es imprescindible que los periodistas interactúen con humoristas”.
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Coloquio internacional sobre
uniones matrimoniales y
extramatrimoniales
Con la participación de expertos de Argentina, Francia y Uruguay, el 28 de abril
tuvo lugar un coloquio franco-argentino-uruguayo sobre uniones matrimoniales y
extramatrimoniales, organizado por el Área de Familia.

El objetivo fue analizar un tema de gran importancia práctica
como lo es el de las uniones matrimoniales y extramatrimoniales,
considerando la situación legislativa nacional e internacional. A tales
efectos se tomó en cuenta la situación de Francia y Argentina. Por
Francia, expuso el Prof. Hughes Fulchiron, de la Universidad
Jean Moulin de Lyon y por Argentina, la Prof. Úrsula Basset, de
la Universidad Católica Argentina. Por Uruguay, las Profs. Mabel
Ribero y Beatriz Ramos.
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Los principales temas fueron: la cuestión de si las simples uniones
de hecho en el Uruguay generan derechos, la importancia del esfuerzo
en las uniones matrimoniales y extramatrimoniales, la disolución de
una unión concubinaria no reconocida judicialmente, uniones de hecho
en Argentina y las uniones libres (Pacs) y matrimonio en Francia.

FACULTAD DE DERECHO

Jornada sobre el actual Derecho
de Contratos en Cuba
Organizado por el Departamento de Derecho Civil, el 30 de abril, disertó el Dr.
Leonardo Pérez Gallardo sobre Derecho de contratos en Cuba.
La exposición comprendió una historia del Derecho contractual cubano, estudiando el período de vigencia del Código Civil español y del
Código Civil Cubano de 1987, así como el análisis de las recientes regulaciones cubanas en materia de ampliación de la esfera de libre contratación de los particulares.
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Jornadas interdisciplinarias
sobre Bioética y Derecho
Con el objetivo de reflexionar desde una perspectiva interdisciplinaria, sobre los temas
de bioética y el modo cómo estos desafían al derecho, 12 y 13 de mayo se desarrollaron
las jornadas académicas interdisciplinarias sobre “Bioética y Derecho”, organizadas
por el Área de Humanidades.
Los expositores abordaron la temática de las Jornadas desde su
especialidad: Derecho Administrativo (Dr. Carlos Delpiazzo),
Investigaciones biomédicas (P. Dr. Omar França), Sociología (Dr.
Juan José Salgado), Etica (P. Dr. Gabriel González Merlano),
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Dra. Mariella
Saettone), Derecho de Familia (Dra. Mabel Rivero, Esc. Beatriz
Ramos) y Derecho Penal (Dr. Mario Spangenberg).
Se buscó la interdisciplinariedad, fundamentalmente jurídica, para
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ofrecer mayor riqueza al tratamiento de la bioética, la que a su vez
lo requiere, por la amplitud y variedad de espacios que va ocupando,
que demandan del operador jurídico respuestas adecuadas.
El P. Dr. Gabriel González Merlano, Coordinador del Área,
señaló que la actividad “ha sido un valioso aporte, ya que cada uno
de los especialistas ha tratado con rigor y profundidad una temática
exigente, que cada vez más, junto a otras disciplinas del conocimiento,
desafía al derecho en sus distintas áreas”.

FACULTAD DE DERECHO

II Jornadas
sobre responsabilidad penal del
empleador
En el marco de la II Jornada de conferencias sobre la nueva Ley de responsabilidad
penal empresarial en materia de accidentes laborales, el 15 de mayo se presentó
Responsabilidad penal del empleador y seguridad laboral: primeras reflexiones sobre
la Ley 19.196, libro del Profesor Dr. Mario Spangenberg, la cual estuvo a cargo del
Profesor Amadeo Otatti.
El texto, que lleva el sello editorial UCU, fue la primera publicación
sobre el tema en Uruguay. A la ventaja de una exposición clara y
concisa, se suma el anexo normativo en materia de seguridad laboral.
Durante la actividad se abordó, una vez más, la ley de responsabilidad penal empresarial desde la perspectiva del derecho penal, constitucional y laboral en manos de los Profesores Mario Spangenberg,
Martín Risso y Leonardo Slinger respectivamente.
La actividad fue organizada por el Departamento de Derecho Penal,
en colaboración con el Departamento de Derecho Constitucional y
DDHH e integrantes del Área Social.
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Simposios de jurisprudencia
El Departamento de Derecho Civil volvió a reunir a profesionales del
Derecho para debatir acerca de temas presentes en la jurisprudencia actual.
El primer encuentro tuvo lugar el martes 27 de mayo y, el segundo, el
martes 10 de junio, en el Aula Magna y la Sala Bauzá respectivamente.

Cincuenta profesionales trabajaron sobre una sentencia de responsabilidad precontractual. Entre los presentes, había jueces y profesores,
abogados y escribanos. En la segunda reunión se tomó un caso de
jurisprudencia que se venía debatiendo y trabajando en las clases de
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la maestría, sobre responsabilidad civil como consecuencia de problemas surgidos en la enajenación de terrenos de alto valor económico.
Como es habitual, los participantes volverán a reunirse dos veces
en el segundo semestre, en fecha a fijar, en septiembre y octubre.

FACULTAD DE DERECHO

Reflexiones
sobre Imputabilidad Penal
Con el objetivo de generar un ámbito interdisciplinario de exposición,

intercambio y reflexión, el 29 de mayo y con una masiva
concurrencia, se desarrolló un debate sobre la propuesta
de reforma constitucional a los efectos de bajar la edad
de la imputabilidad penal. El evento fue organizado por
el Departamento de Derecho Constitucional y DDHH.

El panel estuvo integrado por los Profesores, Mabel Rivero, de la Cátedra de Derecho de
Familia, Amadeo Ottati, de Derecho Penal y Daniel Ochs, de Derecho Constitucional. Lo
formaron también: el Dr. Guillermo Maciel, asesor en seguridad del Partido Colorado –sector
Vamos Uruguay–, la Dra. Fabiana Goyeneche, vocera de la Comisión Nacional No a la
Baja, el P. Mateo Méndez, SDB, el Esc. Gustavo Borsari, diputado del Partido Nacional
y el Dr. Juan Curbelo, edil de la Junta Departamental de Montevideo.
Los panelistas -desde sus diferentes visiones de la problemática vinculada a la imputabilidad
penal, algunos a favor de la baja de edad, otros en contra- aportaron información estadística,
normativa nacional e internacional, interpretaciones y su experiencia en la “arena” académica,
política y social. La instancia fue productiva a los efectos de lograr la reflexión de los presentes
no sólo sobre el texto de la reforma, sino fundamentalmente sobre la realidad y las posibles
soluciones a la problemática de la “delincuencia” juvenil.
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Conferencia sobre desafíos del
Derecho Penal moderno
El Departamento de Derecho Penal organizó, el 5 de junio, una conferencia titulada “Desafíos del Derecho penal moderno”.
La finalidad fue plantear algunos de los principales problemas que aquejan al Derecho penal moderno y debatir sobre las posibilidades que
ofrece la justicia restaurativa y otros medios alternativos de resolución de conflictos. Los disertantes fueron los Dres. Claudio Santagatti
(Argentina), Pablo Galain y Mario Spangenberg.

III Jornada Internacional de
Derecho Administrativo
El Aula Mag na f ue el lugar de
encuentro de los participantes de las III
Jornadas Internacionales de Derecho
Administrativo, organizadas por el
departamento homónimo, el día 6 de
junio.
Contó con la participación especial del Dr. Jaime Rodríguez
Arana Muñoz, Catedrático español, Dr. Pedro Coviello, Catedrático argentino y Dr. Luis Enrique Chase Plate, Catedrático
paraguayo. El tema central fue “El estatuto del funcionario público”,
a propósito de la aprobación reciente de la ley Nº 19.121.
Este año la Jornada se celebraron en homenaje a quien fuera Catedrático de nuestra Facultad en los primeros y maestro de muchas
generaciones de publicistas, el Profesor Héctor Frugone Schiavone, a 20 años de su fallecimiento. Sin embargo, al conocerse el
fallecimiento del Dr. Dardo Preza Restuccia, ese mismo día, se
inició la labor vespertina con un sentido homenaje a dicho docente
y magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual
estuvo a cargo de la Dra. Mariella Saettone.

22 | COMPROMISO

FACULTAD DE DERECHO

Simposios de
Notariado
Inclusión financiera y medios de pago electrónico fue el
tema del primer simposio de Notariado, que tuvo lugar el 17 de junio,
que abordó el tema de la Ley 19.210: Inclusión financiera y medios
de pago electrónicos.
Con esta actividad se dio inicio al Ciclo de Simposios 2014 en el que
se realizarán cinco instancias sobre distintos temas de interés jurídico
y de especial interés para los profesionales escribanos.
Las exposiciones estuvieron a cargo de los Profesores Eugenio
Xavier de Mello, Carlos De Cores, Dora Szafir, Leonardo
Costa y Roberto Borrelli.

Diplomado en Derecho Deportivo
Nuevo curso a partir del 9 de agosto
Coordina: Dr. Fernando Nin
Informes: Dra. Natalia Larrosa
24872717 int. 6181/ cursosderecho@ucu.edu.uy
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Posgrados

Maestría en Derecho Civil
El primer año de la Maestría en Derecho -énfasis en Derecho Civil Contractual- ha
culminado con éxito. Treinta y cuatro cursantes se preparan para el tramo final y el
diploma correspondiente.
En agosto comenzó el Módulo 5 sobre el daño contractual, que
contará con la presencia de profesores extranjeros, entre ellos, la Dra.
Carmen Domínguez Hidalgo, de Chile y el Prof. Salvatore
Tolone Azzariti, de Italia.

El Director, Dr. Carlos de Cores, el asesor, Dr. Juan Blengio,
y los tutores, Dres. Beatriz Venturini y Raúl Gamarra, llevan
adelante esta segunda edición de la Maestría y están planificando la
tercera, que comenzará en agosto de 2015.

Curso de
Responsabilidad Civil
Profundizada
Una nueva edición del curso anual que
dirige y organiza la Profesora, Dra.
Beatriz Venturini, comenzó el 24 de abril
y se extenderá hasta el 13 de noviembre.
Este año, los Profesores invitados fueron: Cecilia Fresnedo de
Aguirre, Andrea Signorino, Martín Risso, Carlos de Cores, Santiago
Pereira Campos y David Aronofsky (EE.UU.)
A partir del segundo semestre, de julio a septiembre, se agregan a las
clases teóricas los talleres de jurisprudencia. Los temas seleccionados
para este año son: Responsabilidad Civil en accidentes de tránsito;
Responsabilidad Civil profesional (énfasis en Responsabilidad Médica); Responsabilidad Civil de los medios masivos de comunicación;
Cumplimiento de contrato y resolución de contrato; Clausula penal.
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Curso de especialización
en métodos de resolución
alternativa de conflictos
Una experiencia destacable, que ha dado
comienzo este año, es el curso práctico
de especialización en métodos de
resolución alternativa de conflictos
(mediación y otros).
Se trata de un curso anual, destinado a profesionales del Derecho
y a alumnos avanzados; las docentes a cargo son las Dras. María
José Briz y Stella Balletto y la Esc. Leslie Falca.
Frente a la tendencia actual de aplicación de medios de resolución
alternativa a los conflictos presentados en el ámbito familiar, organizacional, escolar y de la salud, entre otros; la Facultad de Derecho
ha decidido lanzar esta especialización. Es importante resaltar que
este tipo de capacitación es reconocida, en la actualidad, por el Poder
Judicial y otras Instituciones, para concursar e integrar cargos de
mediadores en sus Centros de Mediación.

Diplomados en Derechos
Humanos
Este año dio inicio la décima segunda edición anual ininterrumpida de los diplomados
en Derechos Humanos con un total de 184 estudiantes de diversos países, distribuidos en
dos aulas en cada eje. En el Uruguay, las actividades del bloque presencial comenzaron
el 5 de mayo.
A su vez, el 2 de junio, en la Sala Bauzá, recibieron su título los nuevos egresados de los Diplomados en Derechos Humanos, correspondientes al curso 2013. La ceremonia estuvo presidida por el Decano de
la Facultad de Derecho, Dr. Carlos Delpiazzo, la representante de la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo,
Dra. Ariela Peralta, la coordinadora general de los Diplomados en
Derechos Humanos para América Latina, Dra. Mariella Saettone,
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y el coordinador técnico-académico, Alipio Nahui.
El Programa Interuniversitario de Derechos Humanos para América Latina,
es una iniciativa conjunta de AUSJAL, nueve Universidades jesuíticas y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y cuenta ya
con 850 egresados de 13 profesiones y 25 países.
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Otros posgrados
Durante el primer semestre se programó la realización de otros cursos de posgrado a
dictar este año.
En primer lugar, corresponde mencionar el Diplomado en Derecho Deportivo, que reeditará la experiencia de años anteriores
en esta disciplina jurídica.
En segundo lugar, se ha trabajado en la preparación de un Posgrado de Etica y Auditoría Interna en perspectiva jurídica,
compuesto de cinco módulos relativos a Introducción a la teoría del control, Bases de la auditoría, Bases de la informática aplicada, Particularidades
de la auditoría informática, y Relevancia de la ética pública.
En tercer lugar, docentes de la Facultad están participando en otros Posgrados encarados por diversas Facultades de la Universidad
en áreas tales como Políticas públicas, lavado de activos, y otras.

Proyección de
la Facultad al
Medio

Talleres para la comunidad
En el primer semestre del año se comenzó con los talleres barriales a cargo del equipo de Clínica Jurídica. En total realizarán 18 durante el
transcurso del año.
Los talleres se desarrollan en diferentes barrios de Montevideo y vinculan a esta Facultad de Derecho con instituciones locales, tales como
el Colegio Santa Bernardita, CEPRODIH, Centro Juvenil Padre Hurtado, Centro Educativo Misión Padre Dehon, y otras.
La finalidad es informar a la comunidad acerca de temas de interés en el área jurídica.

Presentación
de nuestras actividades de
extensión en Bolivia
La Dra. María José Briz fue invitada por la Unidad Académica
Regional La Paz, de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”,
para compartir la experiencia de los Consultorios Jurídicos, como
práctica de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho, que
dicha institución desea implementar a partir del próximo año.
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Taller para referentes
comunitarios

Se realizó un primer taller para referentes comunitarios en temáticas jurídicas y sociales, con la participación de 14 instituciones sociales y educativas
Centrado en los aspectos jurídicos relevantes para el acompañamiento y apoyo a familias en contexto de vulnerabilidad social, se
desarrolló el primer “Taller para Referentes Comunitarios” con la
participación de 30 personas pertenecientes a 14 instituciones. El
mismo estuvo dirigido a técnicos, educadores y voluntarios que trabajan en diferentes organizaciones sociales y educativas, gestionando
proyectos en los cuales muchas veces la población se encuentra en
situaciones de vulneración de sus derechos y desconocen las formas
de poder garantizar el acceso a los mismos.
El taller contó con la presencia de los docentes que coordinan los
Consultorios Jurídicos de Facultad de Derecho, los Dres. María
Elena Varela, Juan March y María José Briz, quienes presentaron las temáticas relacionadas con los derechos y obligaciones
de las personas en temas como la tenencia, tutela y curatela, patria
potestad, régimenes de visita, entre otros temas.
La actividad también contó con la exposición del Dr. Diego Rodríguez, en representación de República AFAP, quien compartió con

los asistentes los principales conceptos relacionados a la seguridad
social, los derechos que implica para la persona y las formas de
garantizar dichos derechos.
De la misma manera, Camilo Álvarez, Director departamental
del MIDES, informó a los asistentes sobre los múltiples programas
y proyectos que tiene el Ministerio para el trabajo con las familias y
personas en situación de vulnerabilidad social.
A continuación, la Dra. Alicia Rodríguez, en nombre de la
Intendencia de Montevideo expuso sobre la regulación de predios.
Al finalizar el taller, se entregó la Guía Jurídica para Referentes
Comunitarios, confeccionada especialmente para la actividad, editada por el equipo de profesionales que paritció en el taller. Se trata
de un material fundamental para el trabajo cotidiano de técnicos y
educadores.
La actividad fue organizada por la Facultad de Derecho y el sector
Extensión y Servicio a la Comunidad de la Vicerrectoría del Medio
Universitario y se celebró el pasado 25 de junio en nuestra Sede
Central.

Reconocimiento internacional a
nuestro Consultorio Jurídico
La actividad del “Consultorio Jurídico en Parroquia Fátima”
fue seleccionada como “Buena Práctica de Inserción Curricular de la Responsabilidad Social Universitaria” y por
ello será integrada al Manual de Buenas Prácticas de RSU de
AUSJAL que se está elaborando en el marco de la Red de Responsabilidad Social (RSU) de AUSJAL - Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la RSU.

Durante el proceso, fueron recibidas más de 145 prácticas curriculares de las Universidades integrantes de la Red de RSU. Las
mismas fueron evaluadas a partir de su enfoque, sus características de
implementación, sus procesos de planificación, evaluación, resultados
obtenidos y los espacios de análisis crítico que integran. A partir de
este análisis, se seleccionaron 56 prácticas de inserción curricular
de 10 Universidades que serán incluidas en el Manual de Buenas
Prácticas en RSU.

Nuevo Consultorio Jurídico barrial
Además de los Consultorios que funcionan actualmente en la Parroquia de Fátima (Cerro) y en la Parroquia del Cerrito de la Victoria, se
han iniciado las tareas de sensibilización en el medio para la apertura
de un nuevo Consultorio Jurídico tendiente a atender la populosa zona
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en que se inserta la sede central de la Universidad, a instalar en alguna
de las Parroquias de la zona.
A través del mismo, se procurará extender el servicio que se brinda
actualmente, a la vez que preparar para la incorporación a esta tareas
a los estudiantes de Abogacía que cursan en el horario nocturno.

FACULTAD DE DERECHO

Vínculos
internacionales

Actividades con
UNISINOS
El 27 de febrero estuvieron de visita el Decano de la Facultad de Derecho de
UNISINOS, Dr. Vicente Barreto, y el Coordinador de Posgrados, Dr. Wilson
Engelmann. Se reunieron con el Decano y los Dres. Carlos Barbé y Alicia Ferrer,
a los efectos de acordar un programa de actividades conjuntas, principalmente de
intercambio de docentes y estudiantes y de posgrados.

Decano de Derecho en la UCC-San Juan
El 24 de abril, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica del Uruguay, Dr. Carlos Delpiazzo, fue invitado a inaugurar
la Maestría de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica de Cuyo (San Juan, Argentina), dictando el módulo
introductorio de la misma sobre “Teoría General de la Contratación Pública”.
El Dr. Delpiazzo se refirió a la evolución conceptual y normativa de los
contratos que se celebran en el sector público de la economía.
A su vez, brindó una conferencia sobre las “Transformaciones actuales
de la contratación administrativa“ en el salón de actos del Foro de Abogados de San Juan, donde el Dr. Delpiazzo recibió la distinción de Miembro
Honorario del Instituto de Derecho Administrativo de dicha institución.
Asistieron los maestrandos de la Universidad, los abogados de la Fiscalía
de Estado y profesionales miembros del Foro. Esta promoción está integrada
por unos 30 maestrandos, provenientes tanto del sector privado como de la
Administración estatal y provincial.
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Incorporación a redes
Cada vez cobran más importancia las
“redes”, pues permiten coordinar esfuerzos
y lograr apoyo para actividades que, solos,
no podríamos desarrollar tan felizmente. Por
eso, la Facultad de Derecho se ha incorporado últimamente a varias de ellas.
La Red latinoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho, integrada por
25 universidades de 6 países sudamericanos, tiene como objetivo impulsar la realización de eventos académicos, publicaciones, investigaciones
e intercambios de alumnos y profesores, entre los integrantes de la Red. Nuestra Facultad obtuvo la incorporación y designó como coordinadora
a la Dra. Alicia Rodríguez.
El Consorcio de Universidades de la OEA, del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la Organización, hizo llegar
una invitación para que la Facultad de Derecho se incorporara. Esta institución –que nuclea a más de 130 universidades de 19 países- tiene
como objetivo promover el acceso a la educación superior de calidad, y la integración regional a través de becas para estudios de grado y
postgrado, cursos de desarrollo profesional y capacitación técnica/vocacional. En este orden de cosas, la primera actividad será la promoción
de las maestrías en derecho.
Como miembro de AUSJAL, la Facultad de Derecho tiene a su cargo la coordinación general de los diplomados sobre Derechos Humanos,
que ya van por la 12° edición. En este ámbito, se ha comenzado a trabajar en un Manual para Fuerzas Armadas en operaciones de paz.

Convenios con Universidades de
Burgos y Lyon 3
La visita a Montevideo del Prof. Hugues Fulchiron , por una parte, y la reunión del rector, P. Eduardo Casarotti con su par de la Universidad
de Burgos, Alfonso Murillo Villar, han sentado las bases de sendos convenios con la Universitè Lyon 3 y con la de Burgos, España.
En el primero se ha acordado un texto de convenio y se ha propuesto trabajar conjuntamente en proyectos de investigación coordinados, en
Francia, por el Dr. Fulchiron, y en Uruguay por la Dra. Mabel Ribero, del Área de Familia.
En cuanto al segundo, el Rector ha nombrado al Dr. Carlos Delpiazzo para representar a la UCU en la firma de acuerdos sucesivos, a los
efectos de implementar el convenio marco, firmado en noviembre del año pasado.

X Seminario Internacional
de Derechos Humanos Xabier
Gorostiaga, s.j.
En la Universidad Católica de Pelotas, miembro de la Red latinoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho, tuvo lugar el seminario Xabier Gorostiaga,SJ, los días 7 a 9 de mayo, al que concurrió el Prof. Diego Gamarra.
Este encuentro internacional – que se realiza anualmente en distintas y prestigiosas Facultades de Derecho de América del Sur– tiene por
objeto la reflexión, difusión y discusión en torno a los Derechos Humanos entre docentes, profesionales y jóvenes de diferentes Universidades
del Cono Sur. En esta edición 2014, el tema central fue la Migración y Justicia Transicional en América Latina.
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Docentes de Derecho visitaron
Universidad Católica Boliviana
“San Pablo”
El Director del Departamento de Derecho Procesal, Dr. Walter Guerra, participó, junto al Dr. Daniel Bermudez, en el Diplomado
sobre Reforma a la Justicia Civil en Latinoamérica y el Estado Plurinacional, que se llevó a cabo en la Unidad Académica Regional

La Paz, de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, del 9 al 13 de junio.
Ambos docentes, presentaron las técnicas necesarias en el manejo de audiencias, en función a la implementación del nuevo Código Procesal
Civil boliviano. Este nuevo Código Procesal Civil boliviano tiene como una de sus principales fuentes al Código Procesal Civil Modelo para
Iberoamérica y al Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay.

Presentaron Consultorios
Jurídicos en Bolivia
La Dra. María José Briz también fue invitada por la Unidad Académica Regional La Paz, de la Universidad Católica Boliviana “San
Pablo”, para compartir la experiencia de los Consultorios Jurídicos,
como práctica de extensión universitaria de la Facultad de Derecho,
que dicha institución desea implementar a partir del próximo año.
La presencia de la Dra. María José Briz, permitió también la
suscripción de un Convenio Marco de Cooperación para investigación e intercambio docente-estudiantil, que permitirá generar lazos
institucionales que redundarán en beneficios mutuos. La actividad se
realizó del 9 al 13 de junio.
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Publicaciones de profesores
e investigadores UCU

Anuario Uruguayo Crítico de Derecho
de Familia y Sucesiones.
Mabel Rivero - Beatriz Ramos (Dir.)

Abuso de Derecho
Gustavo Ordoqui Castilla

TRATADO
JURISPRUDENCIAL
Y DOCTRINARIO

INCUMPLIMIENTO
DE
CONTRATO

CARLOS
DE CORES
RAÚL
GAMARRA
BEATRIZ
VENTURINI

Tomo I

Responsabilidade penal
dos profissionais jurídicos
Raúl Cervini - Gabriel Adriasola

TRATADO
JURISPRUDENCIAL
Y DOCTRINARIO
INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
CARLOS DE CORES
RAÚL GAMARRA
BEATRIZ VENTURINI

TRATADO
JURISPRUDENCIAL
Y DOCTRINARIO

INCUMPLIMIENTO
DE
CONTRATO

CARLOS
DE CORES
RAÚL
GAMARRA

Directores

BEATRIZ
VENTURINI

Tomo I

Tomo II

TRATADO
JURISPRUDENCIAL
Y DOCTRINARIO
INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
CARLOS DE CORES
RAÚL GAMARRA
BEATRIZ VENTURINI
Directores

Tomo II

Incumplimiento de contrato
Carlos De Cores - Raúl Gamarra - Beatriz Venturini (Dir.)

Actos y contratos de la Administración
Carlos Delpiazzo - Graciela Ruocco (Dir.)
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Responsabilidad penal
de los profesionales jurídicos
Raúl Cervini - Gabriel Adriasola

Derecho a la protección de datos
personales
Augusto Durán Martínez
FACULTAD DE DERECHO
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