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Un acontecimiento en la vida de la Universidad Católica 

que nos llena de satisfacción es la celebración de los 

75 años de una Facultad colmada de merecimientos y que 

los cumple gozando de la admiración y aprecio unánimes. 

La historia de nuestra 

acertadamente destacada 

precedido. Permítaseme 

de Estudios, ponga de 

Facultad de Derecho ya ha sido 

por los oradores que me han 

que como Rector de esta Casa 

relieve el significativo aporte 

de esta Facultad al prestigio del que goza nuestra Uni

versidad, gracias a la meritoria labor desarrollada 

tanto por sus ex-Decanos, que hoy día han recibido un 

justo reconocimiento como por sus profesores, egresados 

y personal administrativo. 

Son diversos e importantes los campos en los que destaca 

nuestra Facultad de Derecho. 

Sus alumnos reciben una sólida formación que los capaci

ta para desempeñar un rol decisivo en la transformación 

y crecimiento del país. Formación que se inicia en los 

Estudios Generales y que marca una primera e importante 

difere�cia con los estudios de Derecho que ofrecen otras 

Universidades. 
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Gracias a las reformas curriculares sucesivamente intro

ducidas y a un intenso y permanente trabajo de reflexión 

y aplicación de nuevas técnicas de enseñanza, el Plan 

de Estudios de la Facultad de Derecho se mantiene al 

día y se enriquece constantemente con la incorporación 

de los últimos avances doctrinarios y didácticos. Sin 

perjuicio de la orientación profesionalizan te de los 

estudios, hoy se enfatiza en el aspecto teórico sin 

el cual no seria posible un verdadero desarrollo del 

Derecho. 

Su afán de excelencia en la docencia que imparte a sus 

estudiantes, ha llevado a la Facultad a brindar, a quie

nes tienen una mayor inquietud científica, el canal ade

cuado para profundizar sus estudios. Así, se cuenta 

hoy con tres maestrías en las áreas de Derecho Interna

cional Económico, Derecho Civil y Derecho Constitucio

nal. Se espera, asimismo, porque el proyecto ya se en

cuentra en estudio por la Escuela de Graduados, que 

muy pronto se pueda ofrecer estudios conducentes al 

grado de Doctor en Derecho. 

De la excelencia en la formación académica fluye espon

tánea y fecunda la vocación de investigar y publicar. 

Es notable el extraordinario incremento alcanzado en 

este campo que se aprecia en la enorme cantidad y cali

dad de trabajos publicados, ya sea en la revista "Dere

cho" o a través de nuestro Fondo Editorial. Mención 

especial merece la publicación de las revistas "Themis", 

11 Ius et Veri tas II y II Derecho y Sociedad 11 , editadas por 

alumnos de la Facultad de Derecho y que tienen ganado 

un reconocimiento general. Gracias al empeño del Depar-
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tamento y de la Facultad, pocas Unidades Académicas 

pueden mostrar una producción tan nutrida y sistemática 

de investigaciones y publicaciones como la de Derecho. 

El perfil del abogado de la Universidad Católica tiene 

caracterísicas propias que han determinado que muchos 

de nuestros graduados destaquen en el ejercicio de su 

profesión y en su contribución tanto al desarrollo de 

las ciencias jurídicas, como a elevar el nivel de la vida 

política y de la actividad productiva del país. Un nú

mero importante de egresados de esta prestigiosa Facul

tad ha ocupado cargos de singular importancia como Minis

tros de Estado, magistrados, parlamentarios, codifica

dores y legisladores, profesores y tratadistas de Dere

cho, autoridades universitarias, asesores del Sector 

Público y de la empresa privada. Una parte importante 

de la legislación promulgada en el país ha sido elabora

da por ex-alumnos nuestros. Por su actualidad, sólo 

mencionaré como testimonio de esta presencia, que los 

cinco miembros del Jurado de Honor de la Magistratura 

son destacados exalumnos y profesores de esta Facultad. 

El amplio y funcional local que hoy ocupa la Facultad 

de Derecho se debe en gran medida al generoso aporte 

de sus exalumnos a través de donaciones personales o 

de gestiones que permitieron lograr el valioso apoyo 

de empresas e instituciones. Esperamos que pronto se 

pueda terminar con la edificación de su auditorio, obra 

que se encuentra ya bastante avanzada. 

Otro mérito de la Facultad de Derecho que merece· ser 

destacado, es su voluntad de servicio a la comunidad. 
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Lo que empezó como un curso de aula llamado "Problemas 

juridicos de sectores marginados", saltó del aula a 

la calle para convertirse en lo que es hoy el curso 

de "Proyección Social de Derecho" ( Prosode) en el que 

profesores, jefes de práctica y alumnos atienden consul

torios jurídicos gratuitos en las Parroquias de Carmen 

de la Legua y de La Recoleta, con sus correspondien

tes agrupamientos, asentamientos humanos y organizacio

nes comunales. 

Al referirnos a la voluntad de servicio y de ayuda, 

cómo no destacar un gesto que acredita un verdadero 

afán de retribuir lo recibido por su Facultad. Un Estu

dio de Abogados integrado por exalumnos nuestros, tiene 

establecido, desde hace 3 años, un programa de becas 

integrales, incluido el costo de la graduación, para 

alumnos que cumpliendo ciertos requisitos establecidos, 

se hagan merecedores de tal beneficio. Noble gesto que 

seria estimulante verlo imitado por egresados de otras 

Facultades. 

Estos méritos que he destacado y otros más que sería 

largo mencionar, fueron comprobados hace treinta años, 

en 1964, por el profesor norteamericano George Shuster, 

responsable de la misión enviada por la Fundación Ford 

para evaluar una solicitud de ayuda económica planteada 

por la Universidad para mejorar su infraestructura y 

reformar su enseñanza. Ese emisario destacó, ante todo, 

que la Facultad de Derecho era la unidad académica que 

gozaba de "mayor prestigio" en nuestra institución, 

gracias a la notable cantidad de abogados exitosas y 

renombrados entre sus exalumnos. 
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Después de 30 años podemos comprobar con satisfacción 

que nuestra Facultad de Derecho no sólo mantiene el 

prestigio que impresionó al profesor Shuster, sino que 

lo ha incrementado. Satisfacción que hoy dia se multipli

ca apreciando que, gracias al ejemplo de Derecho, son 

varias las Facultades de nuestra Institución que compar

ten con la de Derecho, ese mismo calificativo. 

Es por tanto de justicia reconocer y agradecer a todas 

las autoridades, profesores, alumnos y empleados que 

en los 75 años de existencia de la Facultad de Derecho, 

contribuyeron a que esa luz a la que hace referecia 

el lema de nuestro escudo, brille con más intensidad 

y se irradie a un horizonte cada vez mayor. 

Muchas gracias. 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 




