
ESTUDIANTE TEMA INSCRITO
Acevedo Araya, Yirlen Protección laboral y social de los trabajadores independientes
Acosta Zambrano, Almendra Constitucionalidad de la ley de familia nacional en relación con la normativa internacional, realidad y desafíos, jurisprudencia
Alarcón Vallejos, Tamara Alejandra Pérdida de una chance. Indemnización por la pérdida de oportunidad de seguir un tratamiento médico.
Bocaz Aravena, Emilio principio de subsidiariedad economica
Burgos Meza, Gabriela Francisca El estatuto actual de la propiedad indígena. Aspectos relevantes.
Vallejos Poblete, Rodrigo Raul Preeminencia de la Reorganización por sobre la Liquidación de la Empresa Deudora
Cabrera Armazan, Catalina criterios para determinar el cuidado personal de los menores
Cabrera García, Yessica Análisis a la nueva legislación en materia de migración
Carvajal Espejo, Jonathan La teoría del niño ancla. Infancia y migración.
Chamorro Nuñez, Benjamin La indemnización moratoria y compensatoria en la responsabilidad civil contractual
Chávez Barros, Ramón Benjamin Hechos Gravados de la Ley del IVA.
Colicheo Álvarez, Camilo Alberto Eduardo Curaduría Ad litem de niños, niñas y/o adolescentes, realidad, desafios, jurisprudencia.
Cuevas Sandoval, Sebastián Humberto Ignacio El juicio por jurado, participación y democratización en la justicia.
De BARBIERI Oteiza, Gianfranco Responsabilidad del empleador por contagios Covid 19 en la empresa
Echeverría Mix, Diego Hernán El ínteres de la familia y su protección por la ley civil
Fierro Moraga, David Nicolás Interés superior del niño, niña y adolescente. Normativa nacional e internacional.
Figueroa Fernandez, Francisca Estefania Programas de familia de acogida especializada, cuestiones procesales
Fuentes Chacana, Jorge Ignacio Análisis jurisprudencial de la tutela de derechos fundamentales y funcionarios públicos.
Fuentes Rodriguez, Valentina Solange "Convención sobre aspectos civiles sobre el secuestro de niños: colaboración efectiva del estado chileno "
Gallardo Perez, Fabian Ignacio Ejercicio del derecho a huelga y cuarentenas por Covid 19
González Mendoza, Sebastian Ignacio El juicio de alimentos, cumplimiento de las resoluciones judiciales. Cuestiones Procesales.
Guajardo Llanquitur, Vania Derecho al agua y Nueva Constitución ¿Bien nacional de uso público o derecho fundamental?
Herrera Urrutia, Maria Jose Autonomía progresiva del Niño, Niña y Adolescente y su aplicación en el Derecho Chileno
Isla Inostroza, Camila Alejandra La restricción a la libertad de culto durante los estados de excepción constitucional en Chile.
Iturra Arevalo, Aracelly Elizabeth El Teletrabajo, la desconexión gigital y la conciliación de la vida familiar y laboral
Iturra Silva, Sebastián Ignacio La lesión enorme en la jurisprudencia.
Lara Moya, Francisco Alejandro Trabajadores de economias colaborativas (aplicaciones) y contrato individual de trabajo.
LARENAS PÉREZ, KARINA VICTORIA POLITICAS ECÓNOMICAS Y CICLOS ECONÓMICOS.
Leiva Gonzalez, Manuel Ignacio Reciente jurisprudencia recaída en la oposición al procedimiento de saneamiento de la pequeña propiedad raíz
Martinez Jesus, Tahis Lilian "Convención sobre aspectos civiles sobre el secuestro de niños: colaboración efectiva del estado chileno "
Meneses Contreras, Camila Andrea El acoso laboral en el teletrabajo
Mella Fernandez, Lilian Patricia Cumplimiento en Chile sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Meza Jara, Fernanda Isidora Comercio Internacional
Morales Romero, Bastián Miguel Nicolas El impacto de la tecnología en los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores.
Muñoz Calquín, Josefa La simulacion laboral para obtener beneficios previsionales
Novoa Inostroza, Scarleth Valentina Ley de protección integral de niños, niñas y/o adolescentes realidad, avances y desafíos, jurisprudencia
Romero Fernández, Leonardo Antonio Ley de protección integral de niños, niñas y/o adolescentes realidad, avances y desafíos, jurisprudencia
Oliva Zúñiga, Carlos Rodrigo Los Principios Generales del Derecho como elemento de interpretación e integración del Derecho. 
Oyarzún Becerra, Rodrigo Javier La Protección Financiera Concursal en la Reorganización Judicial de la Empresa Deudora, ley 20.720;
Panes Valenzuela, Catalina Programas de familia de acogida especializada, cuestiones procesales
Perez Orrego, Barbara Katalina Aplicación jurisprudencial del principio de Interés Superior del Niño.
Pradenas Brevis, Catalina de los Angeles Aplicación de Convención Internacional de los Derechos del Niño en nuestra legislación.
Prieres Tapia, Daniela Migración, realidad jurídica actalizada. Jurisprudencia
Quezada Ravanal, Camila Alejandra Convivencias de hecho vs. unión civil vs matrimonio, consecuencias jurídicas, derecho comparado, jurisprudencia
Rios Inostroza, Gloria principio de correspondencia parenteal: reforna y evolucion
Saavedra López, Rodrigo Alejandro Cyber yuan y la criptomoneda.
Salazar Matamala, Rolando Alonso La oralidad y el recurso de apelación.
Sanhueza Neira, Yohana Lorena Migración en Tribunales de Familia, ¿Cómo abordar judicialmente la protección de niños, niñas y/o adolescentes, cuando sus padres son los migrantes?



Sepúlveda López, Jonathan El juicio de alimentos, cumplimiento de las resoluciones judiciales. Cuestiones Procesales.
Segura nuñez, Michel catalina Derechos del Consumidor Financiero.
Sepúlveda Molina, Mauricio Osvaldo Impuesto a las plaformas digitales
Sepulveda Concha, Maritza Estefania Derecho a la privacidad del trabajador y uso de dispositivos informáticos en la empresa
Lagos Saavedra, Constanza Milena Derecho a la privacidad del trabajador y uso de dispositivos informáticos en la empresa
Soto Retamal, Natalia La necesidad de una normativa que regule las técnicas de fecundación asistida.
Suazo Saavedra, Cynthia de las Nieves Protección jurídica para adultos mayores ¿como abordar judicialmente en materia de alimentos y estadía en un lugar en que necesita apoyo profesional?
Tenorio Muñoz, Marcela El curador ad litem: la voz de los niños, niñas y adolescentes
Torres Miranda, Juan Ignacio Cámara de Gesell, como derecho fundamental de todos los NNA de ser oídos, de ser respetados y resguardados en procesos judiciales
vejar romero, romina andrea el derecho de alimentos ante la jurisprudencia
Uribe Turra, Verónica Lorena Los Procedimientos del Código Tributario.
vidal mora, victor alegandro Aplicación jurisprudencial del principio de Interés Superior del Niño.
Westwood Sagredo, Derek Alexander Principio de corresponsabilidad parental desde el punto de vista del padre o madre no custodio(a)
Zuñiga Santos, Matias Esteban Los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos como límites a la soberanía nacional.


