
 

Magíster en Derecho de Familia(s) y Derecho de la Infancia y de la Adolescencia 

Primer semestre  

1ER CURSO: EVOLUCIÓN O TRANSFORMACIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA(S) 
Módulo Submódulo Cantidad de 

sesiones 
Profesores y 
Profesoras* 

Fechas* 

Evolución del Derecho 
de Familia(s) 

Evolución del 
Derecho de 
Familia(s) 

2 foros de 
discusión y 3 
clases 

Catalina 
Arteaga 
Gabriel 
Hernández 
Claudio Nash 

23 de abril a 
8 de mayo 
2021. 

Contexto psicosocial 
de la familia 
contemporánea. 
Nuevas formas de 
familia 
Familia(s) en los 
instrumentos 
Internacionales de 
Derechos Humanos 

 
 
Matrimonio 
igualitario, 
convivencia y AUC 

Matrimonio 
igualitario, 
convivencia y AUC 

1 foro de 
discusión y 2 
clases 

Rodrigo Barcia  14 al 29 de 
mayo de 
2021 

Efectos y 
terminación del  

AUC 
Constitucionalización 
del Derecho de 
Familia(s) 

Constitucionalización 
del Derecho de 
Familia(s) 

 Gabriel 
Hernández 

5 de junio de 
2021 

* Los(as) profesores(as) y fechas pueden variar según lo determine el Comité Académico del 
Programa. 

 

2DO CURSO: PROYECTO DE TESIS O ACTIVIDAD FORMATIVA EQUIVALENTE A TESIS (AFE) 
Módulo Submódulo Cantidad de 

sesiones 
Profesores* Fechas* 

Método de investigación científica. Etapas del 
diseño de investigación 

3 clases  
1 
capacitación 

Ignacio Araya  12 al 19 de 
junio 2021 

Búsqueda de información y trabajo de fuentes Trabajo individual de 
profesores con profesores del 

claustro del Programa en 
grupos de estudiantes  

Fechas a 
coordinar 
con cada 
profesor 

* Los(as) profesores(as) y fechas pueden variar según lo determine el Comité Académico del 
Programa. 

 



3er curso: derecho matrimonial 
Módulo Submódulo Cantidad de 

sesiones 
Profesores* Fechas* 

Evolución, concepto, 
requisitos y naturaleza 
del matrimonio 

Evolución del 
matrimonio en Chile 
y en el Derecho 
comparado 

1 foro de 
discusión y 2 
clases 

Alexis 
Mondaca 

26 junio al 3 
de julio 2021. 

Concepto, requisitos, 
naturaleza jurídica y 
configuración del 
matrimonio en Chile. 
Estudio de caso: 
Migración y 
matrimonio. 

 
 
Efectos patrimoniales 

Análisis crítico de 
los regímenes 
patrimoniales 

1 foro de 
discusión y 2 
clases 

Javiera 
Verdugo 
Joel González  

9 al 23 julio 
2021 

Bien familiar. 
Análisis 
jurisprudencial 

Crisis matrimonial Separación, divorcio 
por cese de la 
convivencia y 
problemas 
probatorios 

2 foros de 
discusión y 3 
clases 

Javiera 
Verdugo 
Verónica 
Ortuzar 
Joel González 

30 de julio al 
14 de agosto 
2021 

Divorcio por culpa. 
Acuerdo completo y 
suficiente 
Compensación 
económica. 
Cuestiones teóricas y 
prácticas 

* Los(as) profesores(as) y fechas pueden variar según lo determine el Comité Académico del 
Programa. 

Seminario de Especialización 
Seminario Módulo  Cantidad de 

sesiones 
Profesores y 
Profesoras* 

Fechas* 

 
 

Género y 
transformaciones en el 
Derecho de Familia(s) 

Género 2 foros de 
discusión y 2 
clases 

Laura Albornoz 
Maricruz 
Gómez de la 
Torre 

28 de abril al 
19 de mayo 
2021 

Autonomía sobre el 
cuerpo y gestación 
por subrogación 
Identidad de género 
en el marco 
internacional y el 
Derecho chileno 



Matrimonio 
y cambio de 
identidad de género. 
Problemáticas 
abiertas 

 
 
 
 
 
 

Cuestiones de Derecho 
Internacional Privado 
en el Derecho de 
Familia(s) y en el 
Derecho de la Infancia 
y de la Adolescencia 

Introducción al 
Derecho 
Internacional 
Privado de las 
familias. Matrimonio 
internacional 

2 foro de 
discusión y 2 
clases 

Sergio Cortés 2 al 23 de 
junio de 
2021 

Uniones de pareja en 
el Derecho 
Internacional 
Privado. Crisis 
matrimonial, 
separación y divorcio 
vincular 
La protección 
internacional de los 
niños, niñas y 
adolescentes. 
Adopción 
internacional 

* Los(as) profesores(as) y fechas pueden variar según lo determine el Comité Académico del 
Programa. 

 

Segundo semestre 

1er curso: Derecho de la filiación y de la responsabilidad parental 
Módulo Submódulo Cantidad de 

sesiones 
Profesores y 
Profesoras* 

Fechas* 

Filiación Evolución de la 
filiación. Principios 
y determinación de 
la filiación. Análisis 
jurisprudencial 

3 foros de 
discusión y 4 
clases 

Maricruz 
Gómez de la 
Torre 

28 de agosto 
al 25 de 
septiembre 
2021. 

Acciones de 
filiación. Análisis 
jurisprudencial 
Adopción. Análisis 
teórico y 
jurisprudencial 



Técnicas de 
reproducción 
humana asistida. 
Análisis teórico y 
jurisprudencial 

 
 
Derecho de la Filiación 
y de la 
responsabilidad 
parental 

Principios de la 
responsabilidad 
parental. 
Aplicación práctica 

3 foro de 
discusión y 3 
clases 

Fabiola 
Lathrop 
Javiera 
Verdugo  

01 al 1i de 
octubre 2021 

Alimentos. 
Aplicación práctica 

y análisis 
jurisprudencial 

Cuidado personal, 
relación directa y 
regular y patria 

potestad. Aspectos 
prácticos y 

jurisprudencial  

* Los(as) profesores(as) y fechas pueden variar según lo determine el Comité Académico del 
Programa. 

 

2DO CURSO: DERECHO DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 
Módulo Submódulo Cantidad de 

sesiones 
Profesores y 
Profesoras* 

Fechas* 

Derecho de la Infancia 
y de la Adolescencia) 

Cambio de 
paradigma: el niño, 
niña y adolescente 
como sujeto de 
derecho 

2 foros de 
discusión y 3 
clases 

Gabriel 
Hernández 
Fabiola 
Lathrop 
Claudio Nash 

22 de 
octubre al 6 
de 
noviembre 
2021. 

Discusión: 
autonomía 
progresiva e interés 
superior del niño 
Marco 
internacional 
DESC y minorías 

 
Sistema de protección 
de la infancia 

Sistema de 
protección de 
derechos de niños, 
niñas y adolescentes 
en Chile 

1 foro de 
discusión y 1 
clase 

Fabiola 
Latrhop 

12 y 13 de 
noviembre 
2021 



Vulneración de los 
Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes 

Medidas de 
protección de 
derechos de niños, 
niñas y adolescentes 
en Chile. Clase de 
aplicación práctica y 
jurisprudencial 

1 foro de 
discusión y 1 
clase 

Fabiola 
Lathrop 

19 y 20 de 
noviembre 
2021 

Derecho Penal Juvenil Derecho Penal 
Juvenil. Aspectos 
teóricos y prácticos 

1 foro y 2 
clases  

Gonzalo 
Berrios 

26 de 
noviembre al 
6 de 
diciembre 
2021 

Defensa de derechos 
de niños, niñas y 

adolescentes en sede 
judicial y extrajudicial 

Defensa de los 
derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes. El 
derecho a ser oído 

1 foro y 2 
clases 

Fabiola 
Latrhop 

11 al 18 de 
diciembre 
2021 

Curadores. Análisis 
del plan piloto del 
abogado y el 
abogado del niño, 
niña y adolescente. 

* Los(as) profesores(as) y fechas pueden variar según lo determine el Comité Académico del 
Programa. 

 

TALLER SEGUIMIENTO DE TESIS O ACTIVIDAD FORMATIVA EQUIVALENTE A TESIS (AFE) I 
Módulo Submódulo Cantidad de 

sesiones 
Profesores* Fechas* 

Trabajo de presentación de proyecto de 
Tesis/AFE 

Trabajo personalizado de los 
y las estudiantes con los 
profesores que se 
propondrán como sus guías 
de Tesis o AFE 
 

Trabajo a lo 
largo del 
segundo 
semestre 
2021 

* Los(as) profesores(as) y fechas pueden variar según lo determine el Comité Académico del 
Programa. 

 

Seminario de Especialización 
Seminario Módulo  Cantidad de 

sesiones 
Profesores y 
Profesoras* 

Fechas* 

 
 

Enfoque teórico y 
psicosocial de la 
violencia 
intrafamiliar  

2 foros de 
discusión y 2 
clases 

Álvaro Castro 22 de 
septiembre 
al 13 de 
octubre 2021 



SEMINARIO 
VIOLENCIA 
INTRAMILIAR 

Regulación 
internacional de los 
derechos humanos 
sobre en relación 
con la violencia 
intrafamiliar 
Tratamiento 
normativo de la 
violencia 
intrafamiliar en 
Chile 

Aspectos 
jurídico-penales de 
la violencia 
intrafamiliar y 
discusión 
jurisprudencial 

Derecho de familia(s) 
derechos sucesorios y 
partición de bienes 

Principios del 
derecho Sucesorio 

2 foro de 
discusión y 2 
clases 

María Agnes 
Salah 

20 de 
octubre al 10 
de 
noviembre 
2021 

Sucesión testada e 
Intestada 
Reglas de Indignidad  

* Los(as) profesores(as) y fechas pueden variar según lo determine el Comité Académico del 
Programa. 

 


