UNIVERSID AD DE CONCEPCION
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

CONVOCATORIA
COLOQUIOS DE DERECHO INTERNACIONAL 2012
“El aporte de la Jurisprudencia al Derecho Internacional del siglo XXI”

Presentación

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción convoca a
los Coloquios de Derecho Internacional 2012 como forma de contribuir a la generación de un
nuevo espacio académico a nivel nacional para la reflexión, discusión y difusión del Derecho
Internacional, en un marco en que profesores e investigadores puedan compartir sus
trabajos y participar en un debate abierto a la comunidad.
En esta ocasión la convocatoria se realizará en torno al tema “El aporte de la
Jurisprudencia al Derecho Internacional del siglo XXI”, por la importancia que se atribuye a la
solución pacífica de las controversias internacionales por medios jurisdiccionales,
especialmente considerando la labor de los tribunales internacionales de diverso orden que
hoy existen.
En efecto, desde que se establece el nuevo orden mundial en 1945 los países han
asumido el compromiso, elevado a norma de ius cogens internacional, de buscar un término
pacífico a sus conflictos, prohibiendo el uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza
en sus relaciones.
Esta verdadera obligación de comportamiento que se manifiesta con la Carta de
Naciones Unidas, se ha traducido en la creación constante de tribunales internacionales de
distinta naturaleza y con competencias también diversas que si bien en muchos casos han
quedado al margen de contribuir eficazmente frente a graves controversias y conflictos
internacionales o internacionalizados de las últimas décadas, sí han ido generando un cuerpo
de decisiones relevantes para el desarrollo progresivo del Derecho Internacional en temas
tan importantes para la sociedad internacional como las delimitaciones marítimas entre
estados; los crímenes internacionales y su investigación y castigo; los derechos humanos y su
protección y evolución; las cuestiones vinculadas al comercio internacional y la integración
regional y, por cierto, el uso de la fuerza o de la amenaza de ella en las relaciones
internacionales.
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A su vez, los tribunales nacionales, tanto aquellos de naturaleza ordinaria como los
tribunales constitucionales en muchos casos, se han ido nutriendo de estos desarrollos
mostrando así que las relaciones entre el orden normativo internacional y los órdenes
normativos domésticos es un tema del todo relevante en el siglo XXI, existiendo
interacciones recíprocas entre ambos que no pueden desconocerse pues a su vez constituyen
la manifestación viva de que el ámbito de dominio o jurisdicción exclusiva de los estados se
ha ido reduciendo notablemente por la diversificación y expansión cada vez mayor del
Derecho Internacional.
En un país como Chile, que desde los años noventa se ha asumido en temas
internacionales con una política de estado que mira hacia el mundo para integrarse en lo
económico, comercial, cultural y normativo, se debe estar consciente de la importancia de
mirar hacia y desde el exterior para conocer cuáles son los avances que se van produciendo
por la labor de los tribunales internacionales o los criterios establecidos frente a algunos
temas, y a su vez cuál es la actitud que nuestros propios tribunales desde las normativas
internas manifiestan frente a esta actual realidad de interacción permanente con el orden
jurídico de la sociedad internacional.

Invitación

Se invita a participar en los Coloquios de Derecho Internacional 2012 a todas y todos
los académicos, ayudantes e investigadores, sean chilenos o extranjeros, de universidades o
institutos de educación superior, de cualquier área del Derecho, en tanto se vincule su
trabajo con el Derecho Internacional y el tema de la presente Convocatoria “El aporte de la
Jurisprudencia al Derecho Internacional del siglo XXI”.
Los Coloquios se realizarán en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Concepción, los días Jueves 27 y Viernes 28 de septiembre de 2012.
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Organización

Institución organizadora:
Universidad de Concepción
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Barrio Universitario s/n – Concepción – Chile
Fono (56) (41) 2204549
Fax (56) (41) 2207079
http://www.juridicasysociales.udec.cl/

Comité Organizador:
Dr. José Luis Diez Schwerter, Decano, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad
de Concepción, Profesor de Derecho Civil, Presidente de los Coloquios
Dra. Ximena Gauché Marchetti, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de
Concepción, Profesora de Derecho Internacional y Derechos Fundamentales, Coordinadora
Académica de los Coloquios
Mg. Baltazar Morales Espinoza, Director del Departamento de Derecho Público, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción, Profesor de Derecho Administrativo

Comité Académico Asesor:
Dr. Cristián Delpiano Lira, Profesor de Derecho Internacional, Universidad Católica del Norte
Dr. Sebastián López Escarcena, Secretario Académico del Doctorado en Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, Profesor de Derecho Internacional, Pontificia
Universidad Católica de Chile
Mg. Raúl Campusano Droguett, Profesor de Derecho Internacional y Director de la Escuela
de Postgrado, Universidad del Desarrollo
Mg. y Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) Sergio Peña-Neira, Profesor de Derecho
Internacional, Universidad del Mar
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Participación

Participación Como Ponente:
Podrán participar como ponentes académicos, ayudantes e investigadores, sean
chilenos o extranjeros, de cualquier área del Derecho, en tanto tenga que ver su ponencia
con el Derecho Internacional y el tema de la Convocatoria “El aporte de la Jurisprudencia al
Derecho Internacional del siglo XXI”.
Los participantes deberán enviar un resumen de su ponencia al correo
coloquios2012@udec.cl hasta el viernes 20 de julio de 2012. Estos resúmenes deberán tener
una extensión de no menos de 3000, ni más de 3500 caracteres con espacios y estar escritos
en letra arial, tamaño 12, con un espacio interlineal. Bajo el título deberá indicarse el nombre
completo del autor (a), nombre de la Institución si es del caso, dirección postal, número de
teléfono y fax, y correo electrónico.
La aceptación de las ponencias propuestas será efectuada por el Comité Organizador
con consulta al Comité Académico Asesor de los Coloquios quienes considerarán la calidad
académica y pertinencia de las propuestas al tema central de la Convocatoria y comunicará la
selección a los interesados antes del 10 de agosto de 2012, informando el Panel en que
podrá presentar su exposición.
Cada panel será moderado por un profesor de la disciplina, integrante del Comité
Académico Asesor, quien al final de las exposiciones abrirá un tiempo para el debate y
comentarios entre los propios panelistas respecto de lo expuesto por cada uno (a) y para las
preguntas que puedan formular los asistentes.
Cada expositor (a) dispondrá de un tiempo previamente determinado para su
exposición y podrá hacer uso de power point en apoyo a su presentación.
Finalizados los coloquios, los participantes recibirán un certificado de su participación
y podrán hacer llegar su presentación definitiva en el plazo que establezca el Comité
Organizador para su publicación durante el año 2013. Las formalidades para la presentación
de los trabajos como artículos se harán llegar oportunamente a los expositores que
manifiesten interés en la publicación.
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Participación Como Asistente:

Para participar como asistente se requiere inscripción previa en el Comité de
Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción
enviando un correo a extensionderecho@udec.cl o a coloquios2012@udec.cl
La inscripción será gratuita y abierta a todo público y podrá efectuarse hasta las 18.00
horas del día anterior al inicio del Coloquio.
Un Diploma que acredite la asistencia a la actividad podrá extenderse por la Facultad
a los interesados que concurran los dos días y paguen el derecho especial que se establezca
para ese fin.
Los asistentes que deseen optar por el certificado de asistencia deberán hacerlo saber
al momento de formalizar su inscripción, pagando en dicha oportunidad los derechos
especiales referidos.
El respectivo certificado de asistencia será entregado al finalizar los Coloquios,
comprobada que sea la asistencia a todas las jornadas por medio del registro que será
llevado al efecto al iniciar cada sesión.
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Programa

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012
15.00 Horas. Inauguración.
Palabras de Bienvenida y Saludo del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad de Concepción, Prof. Dr. José Luis Diez Schwerter
Palabras de la Coordinadora Académica de los Coloquios, Prof. Dra. Ximena Gauché
Marchetti
15.45 Horas. Conferencia Magistral de apertura (por confirmar tema e invitado)
17.00 Horas. Pausa Café
17.30 Horas. PRIMER PANEL. Modera un integrante del Comité Académico Asesor.

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012
09.00 Horas. SEGUNDO PANEL. Modera un integrante del Comité Académico Asesor.
11.00 Horas. Pausa Café
11.30 Horas. TERCER PANEL. Modera un integrante del Comité Académico Asesor.
13.30 Receso por almuerzo
15.30 Horas. CUARTO PANEL. Modera un integrante del Comité Académico Asesor.
17.30 Horas. Pausa Café
18.00 Horas. SESION PLENTARIA DE CLAUSURA.
20.00 Horas. Cierre de los Coloquios.
Vino de Honor.
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La Universidad de Concepción y su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

La Universidad de Concepción es una institución humanista, laica y pluralista, creada
por la comunidad de Concepción y constituida como una corporación derecho privado. Fue
fundada en 1919, siendo la tercera universidad más antigua del país. Sus estatutos la definen
como una institución de educación superior, cuya misión es crear, transmitir y conservar el
saber y la cultura, en sus más diversas manifestaciones. Se define además, como una
Universidad compleja, multifuncional, con arraigo regional y nacional, y de una importante
proyección internacional.
Actualmente la Universidad de Concepción se organiza en 3 campus: Concepción,
Chillán y Los Ángeles, y 19 facultades, las cuales entregan 88 ofertas educativas que
corresponden a 76 carreras, además de 24 programas de doctorado, 54 de magister, 30
especialidades del área de la salud. La Universidad cuenta hoy con una matrícula de más de
24.500 estudiantes de pregrado y de 1.600 de posgrado.
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en su disciplina es la segunda más antigua
del país, con una trayectoria que nace con la dictación del Curso Fiscal de Leyes en 1865.
Actualmente en ella se imparten las carreras de Derecho, en Concepción y Chillán, y de
Ciencias Políticas y Administrativas. Cuenta además con 2 programas de Posgrado: un
Magister en Derecho y un Magister en Política y Gobierno.

Traslado, Clima y Alojamiento
Traslado y Clima.
La ciudad de Concepción es la capital de la Región del Bío Bío y se encuentra
emplazada en el centro sur de Chile, a quinientos kilómetros al sur de la capital de país.
Se puede llegar en avión, bus o carretera, existiendo un adecuado nivel de
conectividad desde Santiago y otras regiones, así como desde el extranjero.
El clima en la Región del Bío Bío suele calificarse como mediterráneo y en el mes de
septiembre resulta templado durante el día, con bajas temperaturas en las mañanas y en la
noche, y con bastante humedad hacia la costa, sin que pueda descartarse la presencia de
lluvias intermitentes.
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Alojamiento.
La ciudad dispone de una amplia oferta de hoteles, algunos situados relativamente
cerca de la Universidad de Concepción, existiendo la posibilidad de caminar hacia ella,
mientras que la mayoría supone un traslado en vehículo que según la ubicación puede
demorar entre 10 a 20 minutos.
A continuación se ofrece una lista de los principales hoteles de la ciudad.
HOTEL ALONSO DE ERCILLA
Dirección: Colo-colo, 334, Concepción, Concepción, VIII Región
Fono: (41) 2232253
E-mail: halonsor@entelchile.net
Sitio Web: http://www.hotelalonsodeercilla.cl
HOTEL ARAUCANO
Dirección: Calle Caupolicán, 521, Concepción, VII Región
Fono: (41) 2740606
E-mail: reservas@hotelaraucano.cl
Sitio Web: www.hotelaraucano.cl
HOTEL DIEGO DE ALMAGRO CONCEPCIÓN
Dirección: Chacabuco 156, Concepción, VIII Región
Fono: (41) 2403600
E-mail: reservas-ccp1@dahoteles.com
Sitio Web: www.dahoteles.com
HOTEL DIEGO DE ALMAGRO LOMAS VERDES
Dirección: Av. Jorge Alessandri 804, Concepción, VIII Región
Fono: (41) 2668300
E-mail: reservas-ccp1@dahoteles.com
Sitio Web: www.dahoteles.com
HOTEL GERMANIA
Dirección: Aníbal Pinto 295 Concepción, VIII Región
Fono: (41) 2747000
E-mail: reservas@ghoteles.cl
Sitio Web: www.hotelgermania.cl
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HOTEL IBIS
Dirección: Avda. San Andrés 37, Lomas de San Andrés, Concepción, VIII Región
Fono: (41) 2291900
E-mail: h6939-re@accor.com
Sitio Web: http://www.ibishotel.com/es/hotel-6939-ibis-concepcion/index.shtml
HOTEL EL DORADO
Dirección: Barros Arana 348 Concepción, VIII Región
Fono (41) 2231018
E-mail: eldorado@entelchile.net
Sitio Web: www.hoteldorado.cl
HOTEL SONESTA
Dirección: Calle A, 809 - Brisas Del Sol, Talcahuano, VIII Región
Fono: (41) 2109500
E-mail: info@sonestaconcepcion.
Sitio Web: www.sonesta.com

Contacto e Información

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Concepción
Fono (56) (41) 2203291 Fax (56) (41) 2207079
coloquios2012@udec.cl
extensionderecho@udec.cl
http://www.udec.cl/coloquios2012
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Patrocinio
Sociedad Chilena de Derecho Internacional

Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional

LASIL

,

SLADI

Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional
Sociedade Latino-americana de Direito Internacional
Société latino-américaine de droit international
Latin-American Society of International Law
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