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En el mes de agosto de 2019, la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la Universidad de La Frontera fue el lugar elegido para 
reunir a 36 académicas quienes expusieron sobre diferentes materias 
de gran importancia en derecho privado, bajo la coordinación de las 
profesoras Pamela Mendoza Alonzo y María Elisa Morales. Las mesas fueron 
organizadas tal como lo refleja este tomo, en conferencias y ponencias: 

En la primera parte, se encuentran los trabajos de la profesora María 
Fernanda Vásquez “Sobre la modernización de los contratos en general y su 
influjo en el derecho y jurisprudencia nacional” y el de la profesora Lilian San 
Martín, titulado “¿Hacia una función social o asistencial de la responsabilidad 
civil?”. 

En la segunda parte de la obra, se pueden revisar 31 ponencias distribuidas 
en cinco secciones según la respectiva materia: derecho privado general. 
Así, bajo el título “Derecho privado general y bienes”, encontramos las 
ponencias de María Isabel Cornejo, Claudia Mejías, Nathalie Walker, 
Carolina Schiele, Claudia Bahamondes e Isabel Valdés. Bajo el tema 
“Derecho de las personas y derecho de familia”, tenemos las ponencias de 
Gina Osorio, Andrea Montecinos, Verónika Wegner, Bernardita Conley, 
Rommy Álvarez, Carolina Riveros, María Isabel Rodríguez y Claudia 
Moraga. A continuación, en el tema “Responsabilidad civil”, los artículos de 
María Paz Gatica, Susana Espada, Pamela Mendoza, Paulina Manosalva y 
Lucía Rizik. Luego, en el tema “Obligaciones y contratos”, tenemos a Mar 
Guridi, Carmen Domínguez, Pamela Prado, Patricia Leal y María Graciela 
Brantt, y, finalmente, en “Derecho Comercial, propiedad intelectual y derecho 
del consumo”, a Ángela Toso, Michelle Azuaje y Constanza Parodi, Nicole 
Urzúa, María Elisa Morales, Patricia López, Erika Isler e Ivonne Ponce.

En total el libro contiene 33 artículos que abarcan distintas disciplinas 
dentro del ámbito del derecho privado y sus diversas subespecialidades, 
cumpliendo con el objetivo de divulgar el trabajo de las profesoras de 
Derecho Privado del país, para así contribuir a visibilizar el importante rol 
de la mujer en la academia.


