
Impacto Externo

Capacitación de 113 dirigentes 
de las siete Juntas de Vecinos dependientes 

del Centro Comunitario Padre Hurtado d
e Las Condes.

HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN JURÍDICA 
EN DERECHO AMBIENTAL, DEL CONSUMIDOR, FAMILIA E INFANCIA
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Jornadas de capacitación en educación cívica 
a los usuarios del Centro Comunitario Padre Hurtado 

en derecho ambiental, derecho del consumidor 
y derecho de familia e infancia.

10 de mayo, 29 de julio 
y 9 de agosto de 2017 Facultad de Derecho

Impacto Interno

Docencia de pregrado
1) Evaluar la pertinencia de la oferta académica 

y la formulación o actualización de los 
per�les de egreso de las carreras. 

2) Contribuir al logro de los resultados 
de aprendizaje contemplados en los per�les 

de egreso de las carreras.

Los con�ictos en materia ambiental, de consumo y de fa-
milia son una realidad frecuente en nuestra sociedad, 
prevaleciendo por sobre la tensión de derechos e intere-
ses en otras materias. Pese a ello, las instancias de partici-
pación ciudadana para interiorizarse jurídicamente sobre 
estos asuntos son escasas, debido en gran parte al des-
conocimiento que tienen las comunidades sobre su exis-
tencia. 
Para revertir esta situación, la Facultad de Derecho de la 
Universidad Andrés Bello, sede Santiago, organizó un 
proyecto que estuvo destinado a capacitar a dirigentes 
pertenecientes a las siete Juntas de Vecinos del Centro 
Comunitario Padre Hurtado de Las Condes, en temas de 
derecho del consumidor, ambiental, familia e infancia.

Se trata de las Jornadas de Capacitación en Educación 
Cívica, que tuvieron por objetivo fomentar el uso de he-
rramientas de participación y �scalización ciudadana en 
dichas materias y así mejorar la gestión de recursos jurí-
dicos de la Municipalidad.
Durante la actividad, se abordaron aspectos claves del 
derecho ambiental y se reforzaron los conocimientos en 
materias como la vulneración de los derechos del niño y 
sus situaciones de riesgo, las cláusulas abusivas, la intan-
gibilidad de la oferta, el derecho de retracto y de la per-
sona deudora, entre otros. 
De esta manera, se contribuyó a mejorar los niveles de 
participación de las comunidades bene�ciarias en la 
toma de decisiones, así como a instalar capacidades a 
nivel local, que contribuyera a la e�ciencia en la resolu-
ción de problemas de relevancia jurídica.

Asimismo, la actividad se convirtió en una enriquecedora 
instancia para fomentar la Responsabilidad Social entre 
los estudiantes de Derecho UNAB, considerando que se 
trata de un valor central del sello formativo de nuestra 
Casa de Estudios.
El proyecto contó con la participación seis académicos 
de la Facultad de Derecho y 13 exalumnos y estudiantes 
de la carrera, entre ellos, alumnos de la Academia de De-
recho Público, de la Clínica Jurídica, así como de estu-
diantes interesados en colaborar en dicha instancia.  
Durante las tres jornadas del proyecto, fueron capacita-
dos 113 dirigentes de las Juntas de Vecinos dependien-
tes del Centro Comunitario Padre Hurtado. Cabe destacar 
que dicho organismo congrega a una de las comunida-
des con que la Facultad de Derecho de la Universidad 
Andrés Bello se relaciona frecuentemente, mediante las 
cátedras de enseñanza clínica del Derecho.
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