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PRESENTACIÓN
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Esa mayor claridad sobre la naturaleza del Derecho Internacional Público ha otorgado
cierta libertad y seguridad para explorar sus fronteras. Ahora que tenemos claro que sí
es Derecho, nos estamos preguntando si esa respuesta no será demasiado categórica. El
Derecho Internacional Público es Derecho, ¿pero es sólo Derecho? ¿Es un fenómeno
exclusivamente jurídico?



En el pasado, el Derecho Internacional Público parecía requerir una justificación de su
existencia. Esa es una preocupación que ha perdido gran parte de su actualidad y hoy ya
no parece necesario justificar que el Derecho Internacional Público es como Derecho.
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En el coloquio 2018 queremos explorar precisamente una de esas fronteras. En concreto, queremos
escrutar la frontera entre Derecho Internacional Público y política internacional, por lo que el coloquio se
titula “¿Derecho internacional ...o política internacional?”. Algunas preguntas que nos mueven son: ¿cuáles
son los elementos políticos que componen y están en el trasfondo del Derecho Internacional Público?
¿Cuáles son las continuidades temáticas entre ambas áreas? Los acontecimientos mundiales actuales, ¿qué
nos enseñan sobre las fronteras entre el Derecho Internacional Público y la política? ¿Cómo ha explorado la
jurisprudencia internacional y nacional esas preguntas? ¿Cómo podemos entender el desarrollo reciente del
Derecho Internacional Público y de la jurisprudencia internacional a la luz de su interacción con la política?
Respecto de la metodología: ¿hay cercanía (o incluso convergencia) entre el estudio del Derecho
Internacional Público , de las relaciones internacionales y las ciencias políticas internacionales? Queremos
meditar y dialogar sobre la materia, a través de estas y otras preguntas relacionadas.
El coloquio contará con una exposición inaugural (keynote address) a cargo de la Prof. Dr. Anne van
Aaken (Universidad de St. Gallen, Suiza).
Invitamos a académicas/os, investigadoras/es, docentes, estudiantes, funcionarias/os públicas/os y
profesionales a presentar sus investigaciones y compartir sus trabajos, de manera de reflexionar sobre esta
temática y participar en un debate abierto a la comunidad jurídica. El propósito de los coloquios es
meditar, debatir y fomentar el diálogo sobre temas de avanzada en el estudio del Derecho Internacional
Público, incluyendo su recepción en la jurisprudencia internacional o nacional.
La actividad cuenta con el financiamiento del Proyecto Fondecyt Regular 1171085: "Regulación jurídica y
opinión pública: el caso del TPP y del TTIP" (2017-2019). Investigador responsable: Dr. iur. Jaime Tijmes.
Co-investigadoras: Dr. rer. soc. Johanna Sagner y Dra. Andrea Lucas.

PROPUESTAS
Quienes estén interesadosas en participar como ponentes, deberán enviar una propuesta
<dip@ufrontera.cl> hasta el lunes 2 de abril de 2018. El asunto debe indicar: “Propuesta de ponencia”.

a

La propuesta deberá contener:
 el título de la presentación;
 el resumen de la presentación, con máx. 2500 caracteres; y
 información del/a autor/a: nombre, grado académico, filiación académica, dirección de correo
electrónico, número de teléfono móvil y lista de publicaciones pertinentes.
Las presentaciones deberán realizarse en castellano, inglés o portugués. Cada presentación deberá durar
máximo 15 minutos. No se admitirán exposiciones videograbadas.
El comité académico seleccionará las propuestas más pertinentes de acuerdo a los siguientes criterios:
 Originalidad y creatividad de la propuesta y potencial de generar discusiones.
 Tendrán preferencia las propuestas que sean pertinentes al tema de la convocatoria.
 Tendrán preferencia los trabajos aún no publicados.
 Se aceptará una sola propuesta por persona.
El comité académico informará los resultados el 15 de abril. El comité se reserva el derecho de rechazar
propuestas.
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FECHA Y LUGAR
Fecha:
Jueves 31 de mayo de 2018, 14:00 – 19:00 hrs.
Viernes 1 de junio de 2018, 9:00 – 19:00 hrs.
Lugar:
Campus Pucón, Universidad de La Frontera
Caupolicán 78 (Plaza de Armas de Pucón)
Pucón, Chile

ASISTENTES
Los coloquios son abiertos a la comunidad. Se ruega a los asistentes inscribirse en: <dip@ufrontera.cl>,
indicando en el asunto del correo: “Asistencia”.

COSTOS Y FINANCIAMIENTO
La cuota de inscripción para expositores adscritos a universidades chilenas y para asistentes asciende a
CLP 10.000 y se pagará durante la conferencia. Las/los expositoras/es adscritos a universidades no
chilenas estarán exentos de pagar la cuota de inscripción.
Las instituciones involucradas lamentablemente no podrán cubrir gastos de traslado ni de estadía para los
expositores ni para los asistentes.

COMITÉ ACADÉMICO
En orden alfabético:
Prof. Raúl Campusano, Universidad del Desarrollo, Chile
Prof. Umberto Celli Junior, Universidad de São Paulo, Brasil
Prof. Cristián Delpiano, Universidad Católica del Norte, Chile
Prof. Carlos Dettleff, Universidad de Chile, Chile
Prof. Juan Jorge Faúndez, Universidad Católica de Temuco, Chile
Prof. Ximena Gauché, Universidad de Concepción, Chile
Prof. Sebastián López, Pontificia Universidad Católica, Chile
Prof. Andrea Lucas, Universidad Finis Terrae, Chile
Prof. Rodolfo Salassa, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Prof. Judith Schönsteiner, Universidad Diego Portales, Chile
Prof. Jaime Tijmes, Universidad de La Frontera, Chile
Prof. Sulan Wong, Universidad de La Frontera, Chile

CONTACTO E INFORMACIONES
Contacto e informaciones: <dip@ufrontera.cl>.
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CÓMO LLEGAR A PUCÓN
En avión
El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto de La Araucanía (ZCO). Hay vuelos diarios desde y hacia
Santiago. <http://aeropuertoaraucania.cl/>
En el aeropuerto se puede arrendar un auto, o bien tomar un taxi o un transfer a Pucón. Se recomienda
reservar con anticipación. El viaje desde el aeropuerto hasta Pucón dura alrededor de 2 horas.
<http://www.transfertemuco.cl/>

En bus
Se puede viajar a Pucón en buses interurbanos. <https://www.recorrido.cl/es>

ALOJAMIENTO EN PUCÓN
No hay un hotel oficial para los coloquios, por lo que se solicita a los asistentes que reserven su alojamiento.
Los siguientes hoteles ofrecen tarifas especiales para los expositores y asistentes:

Hotel Patagonia Pucón
<http://www.hotelpatagoniapucon.cl/>
El Hotel Patagonia Pucón ofrece 35% de descuento para los asistentes al coloquio.
Fecha de reserva: 31 de mayo al 01 de junio de 2018.
Alojamiento:
 02 días y 01 noche de alojamiento en habitaciones singles, dobles y triples.
 Entrada liberada a las termas de Menetúe.
Alimentación:
 01 Desayunos buffet artesanal / Servido en cafetería del hotel.
Valores:
 Habitación Single: $54.000; -35% descuento: $35.100.
 Habitación Doble Standard: $79.000; -35% descuento: $51.350.
 Habitación Triple: $95.000; -35% descuento: $61.750.
Notas:





Valores con IVA incluido.
Valores no incluyen vinos ni bebidas.
Check in 14:00 hrs, check out 12:00 hrs.
La visita a las terma de Menetúe no incluye traslado.

Condiciones de pago:
 50% al confirmar a nombre de Soc. Hotel Patagonia Andina Ltda. Rut. 76.247.935-4 Banco
Santander, cuenta corriente Nº 68070120.
 Saldo al llegar al hotel.
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En caso de anular la reserva, debe ser avisada 72 horas antes de la fecha programada, de lo
contrario se cobrará no show.
Una vez realizado el depósito o transferencia, se solicita enviar comprobante vía e-mail a
<recepcion@hotelpatagoniapucon.cl> <administracion@hotelpatagoniapucon.cl>, para posterior
envío de la confirmación.

Hotel Enjoy Pucón
<https://www.enjoy.cl/pucon/hotel/>
El Hotel Enjoy Pucón ha bloqueado las siguientes habitaciones: 15 habitaciones twin (2 camas) y 10
habitaciones matrimoniales.
Condiciones para reservar:
 Reservas a través de la central <reservas@enjoy.cl>.
 Tarifa habitación $47.000 (sin IVA) con desayuno por noche (solo para la cantidad de habitaciones
indicadas)
 Tarifa válida para las noches del 30 y 31 de mayo y 01 de junio de 2018.
 Al momento de reservar indicar que es para el ALOJ - UFRO CONGRESO CIENTIFICO ID
1706716.
 Enviar número de TC o abonar para garantizar la reserva.
 Anulaciones de reservas 24 horas antes sin costo (en confirmación de reserva los detalles).
 El resguardo de habitaciones antes señalado es válido hasta el 30 de abril 2018. Luego de esta
fecha se liberan las habitaciones y las reservas quedarían sujetas a la tarifas y disponibilidad del
hotel.

INFORMACIÓN TURÍSTICA
Chile:
<https://www.youtube.com/watch?v=Wkz2Y1iBMyw>
Pucón y alrededores:
<http://chile.travel/en/where-to-go/the-south-its-lakes-and-volcanoes/pucon-and-villarrica>
<https://www.youtube.com/watch?v=YmF1FKHyggU>

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El comité académico y las instituciones involucradas no asumen responsabilidad por los enlaces a sitios
externos, por la información de hotelería, ni por situaciones derivadas de los coloquios.
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CRONOLOGÍA DE LOS COLOQUIOS DE DERECHO INTERNACIONAL
2011, Universidad Alberto Hurtado.
2012, Universidad de Concepción, “El aporte de la jurisprudencia al Derecho internacional del siglo XXI”.
2013, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2014, Universidad Católica del Norte, “Nuevas interpretaciones jurisprudenciales para el Derecho
internacional”.
2015, Universidad de Chile, “Nuevas interpretaciones jurisprudenciales para el Derecho internacional”.
2016, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, “Derechos humanos, comunidad y empresas”.
2017, Universidad Diego Portales, “No-discriminación e igualdad en el derecho internacional”.
2018, Universidad de La Frontera, “¿Derecho internacional ...o política internacional?”.
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