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Disclaimer
Las opiniones vertidas en este manual son de exclusiva 
responsabilidad de quienes las emiten y no 
representan necesariamente el pensamiento de la 
Universidad, la Facultad, el CADe, la Consejería, el Bar 
Santiago o la Señora del Sushi. Se recomienda 
discreción.

Aceptar y continuar





Queridos novatos:

AA nombre de toda la comunidad Derecho UC, quiero darles la más cálida y afectuosa 
bienvenida a nuestra Facultad. Luego de terminar su etapa escolar, y de haber 
rendido su prueba de transición universitaria, han sido seleccionados en base a sus 
méritos personales para formar parte de la mejor Facultad de Derecho en Chile. Este 
logro debe ser celebrado como una gran alegría para ustedes y sus familias. Pero al 
mismo tiempo significa también oportunidades y una inmensa responsabilidad. 
OpoOportunidades, por cuanto en los próximos años podrán conocer a un excelente 
grupo humano, conformado por sus compañeros, profesores, profesionales y 
administrativos. Todos ellos dan cada día lo mejor de sí para hacer de Derecho UC 
una comunidad de excelencia, lo que así es reconocido en Chile y en el extranjero. 
PPero al mismo tiempo, significa también una enorme responsabilidad. A partir de 
este momento, ustedes son parte fundamental de esa comunidad de excelencia, que 
se ha construido desde 1888 a la luz de la Fe en Cristo; y en consecuencia quisiera 
invitarlos a comprometerse, desde su rol de estudiantes, con el presente y el futuro 
de nuestra querida Facultad. 
NoNo estarán solos en esa importante tarea, y desde un primer momento contarán con 
todo el apoyo de este Decanato, la Dirección de Escuela, la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, la Pastoral Universitaria, el Centro de Alumnos de Derecho, la 
Consejería Académica, administrativos, profesores, y todas las personas y unidades 
a cargo de los distintos aspectos de la vida universitaria. 
PPor último, tengan presente que parte esencial de la cultura propia de nuestra 
Universidad Católica, y muy especialmente de nuestra Facultad de Derecho, es que 
cada persona está llamada cada día a servir al futuro de Chile y de todas las 
personas, a través de la búsqueda de la Verdad y de la reflexión profunda en el 
derecho y la justicia. 

¡Bienvenidos a Derecho UC! 

Que Dios los bendiga a ustedes y sus familias, hoy y siempre.

AAfectuosamente,

Gabriel Bocksang Hola

Generación Novata

Introducción del 
Decano



¿Cómo funciona la U?



¿Quién ocupa esos cargos?



Nicolás Kostin

Roxana Sánchez

Agustín Núñez
Emilia Pardo

Paula Reculé

Juanjo Gatica

GabiCon

Roxana Sánchez

Bienvenides a Derecho UC,
Sabemos que lo más probable es que este no es el contexto en el que te 
imaginabas entrar a la universidad, pero queremos que sepas que esto 
no significa que no vengan grandes cosas por delante; comienzas una 
nueva etapa en la que podrás conocer mucha gente nueva, descubrir 
pasiones y talentos o desarrollar aún más los que ya tienes. 

CComo futuros abogados y abogadas de Chile nuestro deber es 
involucrarnos, y por lo mismo, te extendemos la invitación a participar 
en las distintas instancias y actividades que ofrece la universidad. Si 
bien estos cinco años puedan sonar largos, se te pasarán volando, pero 
lo importante es disfrutar el proceso a tu manera, en la Facultad 
encontrarás una gran comunidad, siendo todos y todas tan distintos, 
cada persona aporta desde su punto de vista, y gracias a esto podrás 
enriquenriquecerte y adquirir las herramientas necesarias para ayudar a 
hacer un cambio en este contexto histórico en el que estamos viviendo 
en nuestro país.

Hoy ya eres parte de la comunidad Derecho UC y como Directiva del 
Centro de Estudiantes 2021, queremos que sepas que cuentas con 
nosotros y nosotras en todo momento, estaremos este año para 
acompañarte y hacer de esta etapa universitaria lo mejor posible. 
Un abrazo y esperamos verles pronto en el patio. 

Seba González





Busca trabajar en hacer de la facultad un lugar verdaderamente 
feminista, generando instancias tanto de información, reflexión, 
discusión y creando espacios seguros para nuestras compañeras, 
fortaleciendo la sororidad dentro de nuestra facultad. 

Se preocupa de visibilizar y desarrollar proyectos concretos 
relacionados con la promoción del cuidado de la salud mental. 
Además, ser una red de apoyo para l@s que lo necesiten y generar 
instancias de diálogo y reflexión respecto a este tema.

Tiene como finalidad realizar un acompañamiento efectivo a  
compañeros de región. Sabemos que irse de casa y adaptarse a 
una nueva ciudad, no es fácil, por eso, se realizaran diversas 
actividades a lo largo de todo el año.

Su objetivo es integrar a l@s novat@s en la comunidad universitaria. 
Se realizarán diferentes instancias para poder lograr que nos 
conozcamos entre novatas y novatos y ante una posible vuelta a 
clases presenciales podamos adaptarnos de la mejor manera.

En el proceso de internalización a trabajadores subcontratados 
dentro de la  UC esta vocalía busca tomar un rol proactivo de 
acompañamiento, fiscalización y garantía, poniéndose al servicio 
de los trabajadores de nuestro campus para apoyar en esta 
transición.



Esta vocalía está encargada de vincular a Derecho con el país. 
Asumiendo que el rol del CADe no se puede quedar solamente en 
los muros de Casa Central. Velando siempre por un trabajo 
horizontal, que nos se plantee desde el paternalismo, sino desde la 
justicia social.

Pretende visibilizar el problema actual en torno a temas como el 
calentamiento global, sustentabilidad, zonas de sacrificio, entre 
otros; haciéndonos cargo de nuestra deuda como estudiantes de 
derecho, ya que nuestra carrera es una de las que más contamina. 

Una vocalía que busca trabajar por una Facultad inclusiva y 
diversa, cuyos ejes principales son la interseccionalidad y la 
reivindicación de la comunidad LGBTQ+ y como objetivos tiene 
generar e impulsar espacios diversos y seguros.

Grupo de alumnos encargado de fomentar y organizar instancias 
de diálogo acerca de lo que está ocurriendo tanto a nivel 
universitario como a nivel país, además de esto se encarga 
propiciar instancias en las que el estudiantado pueda ser un agente 
activo dentro de la Facultad.

Si bien, desde hace tiempo estamos distanciados, esto no será un 
impedimento para generar y reforzar nuestra comunidad. Es por eso 
que a través de esta vocalía se realizarán distintas actividades 
recreativas a fin de conocernos más, compartir gustos e intereses. 

Busca tanto ser un espacio de expresión para los artistas de la 
Facultad, así como ser un espacio para que toda la comunidad 
pueda gozar del arte y la cultura, para que puedan conocerlas y 
verse motivados a desarrollar las aptitudes y talentos que cada uno 
tiene.



Movimientos Políticos

Somos una organización feminista interseccional, de izquierda. Nacimos el año 2018 
tras las movilizaciones feministas a nivel nacional, con el objetivo de reagrupar a 
las fuerzas de izquierda que estaban desorganizadas en ese momento.
SSomos una organización que lucha contra todo tipo de opresión, buscamos 
eliminar todas las formas de discriminación y dominación, construyendo una 
sociedad sin capitalismo ni patriarcado. La política es nuestra principal 
herramienta para conseguir transformaciones profundas. La organización 
colectiva, el trabajo horizontal, transparente y desde las bases son nuestros pilares 
a la hora de hacer política.

Avanzar es el movimiento liberal de la UC. Fue creado en 2017 por un grupo de 
estudiantes liberales de centroderecha y centroizquierda, como respuesta a una 
política polarizada que no lograba hacer sentido a gran parte del alumnado. 

Creemos que cada persona debe poder construir su propio proyecto de vida, libre 
de discriminaciones y con igualdad de oportunidades. Nos la jugamos por la �
diversidad, el feminismo, la democracia y los DDHH, la sustentabilidad, y por una 
Universidad realmente inclusiva.

Somos un movimiento político de centroizquierda fundado el año 2008, en un 
contexto de alta despolitización y desconexión de la universidad con la realidad del 
país. 
LLa NAU es un movimiento que entiende la política como herramienta de 
transformación de la sociedad. Buscamos la construcción de un país con derechos 
sociales garantizados; de un nuevo modelo de desarrollo sustentable; donde exista 
plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres; y un país donde la memoria 
histórica y los derechos humanos sean la base desde donde nos entendemos.



Somos un movimiento político con 54 años de historia que, convencidos de que los 
responsables de los problemas que nos aquejan como sociedad somos las 
personas antes que el Estado, entendemos la acción política como una dirigida a 
estar al servicio tanto de nuestros compañeros como de nuestro país. Nuestro 
pensamiento se estructura sobre la base de cuatro grandes principios: la justicia, 
la libertad, la subsidiariedad y, finalmente, la dignidad de la persona humana, que 
serán promovidos para encausar, en nuestros compañeros, la vocación de servicio 
a Chila Chile. 

Somos un movimiento político universitario de centro derecha y de inspiración 
socialcristiana fundado en 2010, que se crea a partir de un grupo de jóvenes de la 
Universidad que compartían la convicción de que la UC, como cerebro del país, 
debía asumir su rol público en la política nacional, aportando y liderando el debate 
nacional, y además trabajando para repensar la forma en se le está enseñando a 
los estudiantes para entregar al país profesionales de excelencia dispuestos a 
servir.   Adherimos a los principios de la solidaridad, subsidiaridad, la justicia social 
y la dignidad humana. y la dignidad humana. 

Convergencia es un colectivo político de izquierda radicado en Derecho 
UC. Se funda el año 2018, con la idea de establecer un espacio donde 
compartir las ideas del sector en un entorno que sabemos es hostil a sus 
planteamientos, buscando convocar a personas con distintas miradas 
dentro del mismo, pero que a la vez comparten ideales comunes que 
muchas veces se han visto poco representados o ninguneados dentro de 
la facultad.



Consejería Superior, los Centros de Estudiantes y las Consejerías 
Territoriales. Fundada en 1938, tiene como rol el de promover 
iniciativas estudiantiles, generar discusión política al interior de la 
universidad y velar por el desarrollo de les estudiantes y el resto de 
la comunidad universitaria.

Representación  Estudiantil





Es el ramo más temido de primer año, pero no es para tanto. Te ayudará 
a comprender la realidad jurídica desde sus fundamentos 
antropológicos y metafísicos, como la dignidad humana. 

En LET desarrollarás las habilidades necesarias para lograr una 
comunicación adecuada tanto verbal como oral. El ramo está diseñado  
para estudiantes de Derecho y enseña a responder pruebas orales. 

Lamentamos informarte que la carrera sí tiene matemáticas. En el ramo 
desarrollarás las herramientas para el análisis de problemas sociales 
desde la perspectiva económica. Las ayudantías siempre salvan.

¿Diste la PTU de historia? Tranqui entonces. En esta asignatura 
aprenderás la evolución del Derecho, desde Roma hasta nuestros días, 
pasando por sus grandes hitos y corrientes de pensamiento. 

En este ramo aprenderás los conceptos de Derecho, su sistema de 
fuentes, la labor hermenéutica y conceptos jurídicos que te 
acompañarán por el resto de la carrera. Es como una “Intro al Derecho”.



En este ramo continuarás aprendiendo sobre las principales 
instituciones jurídicas romanas, pero con un énfasis en las que prosperan 
y se manifiestan en nuestro Derecho Civil. Ojo, se parece mucho a Civil II. 

En esta asignatura se analiza el obrar humano y jurídico desde la 
perspectiva de la teoría clásica de la ley natural, acompañada de su 
evolución histórica y su relación con problemáticas contemporáneas. 

La doctrina de Derecho UC sostiene que este es el mejor ramo de primer 
año. Analizarás los principales fundamentos del Constitucionalismo y sus  
conceptos claves como Estado, sociedad, entre otros. 

Historia I fue historia del mundo, ahora te toca aprender la historia de 
Chile. En este ramo aprenderás la evolución del Derecho nacional desde 
la Monarquía Española, pasando por la Ilustración y terminando en 
nuestros días. 

¿Tiene matemáticas? Depende de la sección. En este ramo aprenderás 
conceptos básicos del orden económico chileno, el rol del Estado en este, 
su política monetaria y fiscal y su regulación. 



Traductor Derecho UC

Derecho UC Español

Arrastrar

Macuquear

Pasta

Patio

Rajar

1. Para arriba; situación en la cual una 
persona aprueba un ramo con nota 
final 7 si se presenta al examen con un 
promedio de 6,5 o superior y a su vez 
obtiene un 7 en el examen.

2. 2. Para abajo; situación en la que un 
alumno reprueba un ramo con nota 
final 2 si obtiene esta misma nota en 
el examen, independiente de su nota 
de presentación.

1. Alumno; estudiante que no presta 
la debida diligencia a sus estudios.

2. Sección; secciones de menor 
dificultad comparadas a las del ciclo.

Hecho de influir políticamente en 
alumnos menores, especialmente 
novatos.

Conjunto de técnicas consistente en 
persuadir a un posible votante con 
suma imprudencia de forma muy 
inoportuna para conseguir votos.

1. Obtener menos de una nota 4 en 
una evaluacion, generalmente en 
una prueba oral.

2. Reprobar un ramo obteniendo una 
nota inferior a 4 en el examen.



Ir a clases e intentar tomar 
apuntes. Si no puedes ir, 
puedes verlas grabadas y 
tomar apuntes a tu ritmo.

DividirDividir la materia por días 
para estudiarla y ponerse un 
objetivo para cada jornada 
(memorizar un tramo, dejar 
toda una unidad leída, etc.). 
Dejar 1 o 2 días para repasar 
antes de la prueba (ojalá con 
unun compañero/a para que sea 
más fácil).

Leer por tramos, pero ir memorizando 
enseguida.

Hacer mapas conceptuales o transcribir 
la materia varias veces para aprenderla.

Hacerse preguntas del cedulario de 
cada profesor o interrogarse.

Tener muchos destacadores para subrayar 
mientras lees o hacer resúmenes. Darle un 
significado a cada color para que cuando leas la 
materia o el resúmen te sea fácil asociar y ordenar 
cada cosa con su color (ej. el color amarillo es para 
las cosas importantes, el verde para nombres de 
personas, el azul para jurisprudencia, etc.).

Usar apps para concentrarse como forest, plantie, focus to do, 
flipd, be focused, focus plant, etc.







Cómo usar Mi Portal UC

¡Escanea para ver el 
tutorial!



Aprender

Los trabajos, apuntes y hasta clases los vas a encontrar 
en google drive! Es importante que si no te manejas en el 
puedas aprender lo antes posible. No hay nada peor que 
ser el amigx boomer que no sabe usar drive.

Hasta que podamos volver 
presencial, es ela plataforma en 
la cual se dictan las clases! Por 
eso es muy importante que 
sepas manejarla!

¡Escanea para ver el 
tutorial!



¿Qué es el banner?
Es un sistema mediante el cual se determina el 
orden de la toma de ramos de los alumnos de 
la UC. Hay 16 banners, cada uno con una hora 
específica para tomar ramos, l@s del banner 1 
son los primeros y l@s del 16, l@s últimos. 

ExExiste un período de reajuste en el que se 
invierte el orden de la toma de ramos, 
partiendo así el banner 16. Los horarios de toma 
de ramos los puedes consultar en tu portal UC, 
información académica, fechas de inscripción 
de cursos. 

L@s q toman ramos 
el primer día

L@s q toman ramos 
el segundo día

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6



¿ Cómo se calcula el banner?
La fórmula toma en consideración 3 factores:

- Avance en la malla
- Tasa de reprobación de ramos (ramos 
aprobados/ramos inscritos)
- Tu promedio ponderado acumulado (PPA)

El PEl PPA solo vale un 0.1818 aprox. de la 
ponderación, mientras que entre los otros dos 
factores suman 0.8181 aprox.

En tu primer semestre, tu banner se calculará 
según el lugar en el que entraste a la carrera.

yop queriendo 
elegir mis ramos

Mi banner

Video tutorial para la toma 
de ramos



Biblioteca de Casa Central UC

Este será el lugar donde pasarás gran parte de tu 
tiempo estudiando (o procrastinando) junto a tus 
compañer@s. El Campus Casa Central cuenta con 
dos: la de Derecho y Comunicaciones, y la de 
Biomédica; ambas cuentan con amplios espacios 
para hacer más ameno tu estudio. 

PPara ingresar a ellas deberás portar tu TUC, la cual 
tendrás que mostrar por una especie de torniquete 
que está a la entrada.

La Tarjeta de la Pontificia Universidad Católica (o solo 
TUC) corresponde a la tarjeta universitaria que 
recibirás como novate. La tarjeta cuenta con una 
tecnología que permite almacenar tu información 
personal y, a su vez, puede ser usada como 
identificación para así ingresar a la biblioteca, 
solicitar préstamos de libros y computadores, ingresar 
a a recintos restringidos, utilizarla como prepago de 
estacionamiento, entre otras cosas. Es por esto que es 
muy importante que siempre andes con ella y que no 
la pierdas. ¡Ojo con confundirla con la TNE!. Para más 
información: tarjeta.uc.cl



Error_101___No sabe usar 
la cris0l

Cómo_usar_la_Crisol?

Las salas Crisol son las salas de computación 
donde podrás imprimir tus apuntes durante el año. 

CCada estudiante cuenta con 250 páginas 
semanales que puedes imprimir gratis, sólo tienes 
que encargarte de llevar tus hojas.
 
LLa forma de imprimir es bastante sencilla en la 
práctica: tienes que ingresar con tu cuenta UC en 
uno de los computadores disponibles en la sala, 
seleccionar los archivos a imprimir, indicar una de 
las dos impresoras (A o B) hacia la cual los enviarás 
(¡OJO! Cada vez que mandes a imprimir algo 
asegúrate que el computador te pida, de nuevo, tu 
cuencuenta UC, pues algunas veces pasa que el archivo 
no se termina mandando a la impresora). Luego 
tendrás que hacer una fila en la mesa central de la 
Sala, entregar tus hojas al encargado y dirigirte a 
otro computador especial desde donde deberás 
liberar tus archivos para poder finalmente 
imprimirlos.







Lugares para comer 
cerca de la U

No puedes decir que has comido sushi si no has probado estas delicias 
culinarias. La Calle Portugal ofrece estos magníficos platillos que son 
perfectos para los días en que la billetera anda vacía. Actualmente 
existe una gran discusión: ¿es mejor el sushi del señor o de la señora? 
Que no te lo cuenten ¡vívelo!

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCh se ha convertido en 
un destino obligado a la hora de almuerzo. Cuenta con una gran 
variedad de delicias entre las que destaca el gohan y los tallarines al 
pesto, al módico precio de 2 luquitas si es que la memoria no nos falla y 
viene con una galleta de la fortuna. 

Si hablamos de variedad no podemos olvidar la comida de afuera del 
GAM. Pizzas veganas, sándwich de seitán y hamburguesa de lentejas 
son algunos de los platillos gourmet que puedes encontrar y a un precio 
adecuado para cualquier bolsillo. 

Si te da miedo comprar comida en la calle ¡piérdele el miedo! Pero si aún 
no superas tu temor, una buena opción puede ser el subway que se 
encuentra en el boulevard al frente de Casa Central. No requiere mayor 
descripción, es un subway como cualquier otro la verdad.



Es un barrio muy famoso y se encuentra al frente de la U, cruzando la 
Alameda. A parte de bonito, tiene comida rica y bien variada ¿el 
problema? Es caro como para almorzar, pero si te quieres dar un gustito 
de vez en cuando mucha gente recomienda ir al Fork. 

Si te gusta la comida “de casa” o en realidad la flojera es lo tuyo y te da 
lata salir, la Sodexo es tu opción ideal. Queda dentro de la U y preparan 
comida más “doméstica”, no se puede decir que son delicias culinarias 
porque eso varía día a día, pero el helado del primer piso es rico. 

Como a las 6PM vuelve a llegar el hambre a Derecho UC y siempre estará 
el fiel mac pan esperando ansioso para alimentarnos en Calle Portugal. 
Ofrece productos como empanadas, chaparritas y pasteles (“dulces” 
para la gente de región). 

¿Pensaste que Portugal era puro sushi? Te equivocaste. Al lado de la U 
hay un Juan Maestro, es relativamente nuevo porque llegó en marzo del 
2020 y por la pandemia nadie alcanzó a degustar. 

Se encuentra al final de Barrio Lastarria. No es precisamente un lugar 
para almorzar, pero sí es ideal para el hambre de la tarde. Como su 
nombre lo indica su especialidad son los waffles tanto dulces como 
salados ¿Prefieres un clásico waffle dulce o te atreves a probar los 
salados?

¿Cómo describir al Quickdeli? Mejor anda tú y nos cuentas que tal, pero 
lleva plata. Los waffles son ricos en todo caso. (También es conocido 
como quickdelito).







Derecho UC

Martes Solidario
VVoluntariado que entrega una conversación, a 
través de un desayuno, todos los martes a las 
personas en situación de calle alrededor de Casa 
Central. Para unirte solo debes asistir un martes a 
las 7:30 am, nos reunimos en el CADe, desde ahí 
partimos. Invitadísimos a unirse! 
Encuéntranos en @martesolidarios.

Trabajos San Alberto
omomos trabajos voluntarios que nacen de los 
alumnos de la facultad de Derecho UC, con el 
objetivo de construir una vivienda definitiva a las 
familias que realmente lo necesitan. Todos los 
años recibimos más de 150 voluntarios que, 
inspirados en el Padre Hurtado, buscan hacer de 
Chile un país más justo y humano.

Escuela Jurídica Itinerante
SSomos una agrupación de estudiantes de la 
facultad de Derecho quienes tras el Acuerdo por la 
Paz y la Nueva Constitución nos organizamos para 
realizar talleres a todo público con el fin de dejar 
al servicio de la ciudadanía nuestro conocimiento 
en el ámbito cívico y constitucional.

Aula Cívica
SSomos una fundación que apoya a la escuelas de 
Chile en la formación ciudadana de sus estudiantes. 
Realizamos talleres dirigidos por voluntarios 
universitarios a alumnos de enseñanza media, de 
contenidos didácticos y entretenidos, en donde 
además de entregar contenido de educación cívica  
buscamos generar espacios de reflexión, diálogo y 
encuentencuentro dentro de las sala de clases. 

Obras sociales en la facultad



Convenios CADe

Los convenios del Centro de Alumnos 
se dividen en las siguientes 
categorías:

ACADEMIA

TECNOLOGÍA

EMPRENDIMIENTOS

OCIO

Para más información mantente antent@ a 
@cade.uc en Instagram







Permítete disfrutar!!! La U no es solo estudio. Hazte  
parte de las muchas actividades q tiene la facultad 
<3

No uses nada blanco en los quinchos! Y que come 
siempre antes de los carretes. PD: La U se pasa 
volando!!!

Aprovecha cada momento!  Es tu oportunidad para 
ser tu mismx! 
Pd: fundamentos se salva en el examen!

Hola! Soy novato y voy a entrar a Derecho 
UC, algun tip o consejo que quieran 
compartir conmigo?

nOVAT@S!
respuestas



Hola! Soy novata, me tiene un poco 
angustiada lo del semestre online, 
¿Algún tip?

Lo mas mas mas weno d la U online es q se duerme 
mucho más y mejor. Eso sí, despiertate al menos 15 
minutos antes de q empiece la clase!

Para mi un pro de las clases online  fue q por 
primera vez (en la u) pude participar en clases y con 
muchos menos nervios ;) exito 

Sácale provecho! Las clases quedan grabadas si es 
que te quedó cualquier duda, el chat es un buen 
medio si te da verguenza hablar y te puedes 
levantar un poco más tarde!

nOVAT@S!
respuestas







Esperamos verte pronto!

Síguenos en redes sociales!
@cade.uc  @vocalias.cade @consejeria_derechouc

@CADEUC                 // www.cadeuc.cl



Contáctanos si tienes cualquier duda!



Páginas de memes de Derecho 
UC que debes seguir:

@dershituc2051

@bocksangpostingrecargado

@chofang1

@terceroencuarentena


