Los días 1 y 2 de agosto de 2019, la Academia Judicial organizó el Seminario
“Protección Judicial a la Infancia Vulnerable”, buscando entregar una visión
interdisciplinaria del fenómeno de la infancia y su protección en el contexto judicial,
analizando aspectos jurídicos, psicosociales, de gestión y políticas públicas para la
conformación de una mirada plural en pro del desarrollo de criterios aplicables en la
realidad de su desempeño laboral velando por el interés superior de niños, niñas y
adolescentes.
La actividad contó con la presencia de cincuenta jueces y juezas con competencia en
materia de familia y cincuenta y dos consejeros y consejeras técnicas. Además,
contamos con destacadas autoridades judiciales y administrativas, junto con el
aporte invaluable de académicos nacionales de excelencia.
Como parte del material que ha quedado a disposición de nuestros destinatarios, los
docentes responsables de las charlas inaugurales y de clausura, así como de los
talleres, nos dejaron un testimonio audiovisual de su experiencia. Estos testimonios
puede encontrarlos en los siguientes enlaces:
Docentes

Ana María Arón.
Psicóloga y Licenciada en Psicología
(Pontificia Universidad Católica de
Chile). Doctora en Psicología,
University Of Wales, Reino Unido.

Tema / Actividad

Charla inaugural:
Desafíos de la protección judicial de la infancia vulnerable
desde la perspectiva psicosocial.
https://youtu.be/aZBd0l4M1iw

Andrea Machuca.
Psicóloga (Pontificia Universidad
Católica de Chile). Magíster en
Estudios de Género y Cultura de la
Universidad de Chile.

Manifestaciones de la violencia escolar o bullying. Formas
que puede asumir (Abuso, acoso, cyberbullying) y abordaje
de éstas.

Macarena Rodríguez.

Especificidades de la infancia indígena y migrante.
Tratamiento de la interculturalidad y multiculturalidad

https://youtu.be/uBtkNEsRvCo

Abogada (Pontificia Universidad
Católica de Chile). Master en Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos, Universidad de Notre
Dame, Estados Unidos. Diplomado en
Reforma
al
Procesal
Penal,
Universidad Alberto Hurtado.

como factores a considerar en la protección judicial de la
infancia.

Mario Uribe.
Psiquiatra forense y Psicoanalista
(Universidad de Concepción). Master
en Psicoanálisis de la Universidad de
París VIII, Francia. Master en
Medicina Forense de la Universidad
de Valencia, España. Postgrado en
Toxicomanías y Alcoholismo de la
Universidad de París XII, Francia.

Aspectos relevantes de los peritajes relativos a infantes:
Naturaleza y función. Problemas metodológicos que
pueden presentarse y el rol del consejero técnico en
relación a la valoración de este medio de prueba.

Francisco Estrada.
Abogado (Pontificia Universidad
Católica de Chile). Magíster en
Derecho de Infancia, Adolescencia y
Familia, de la Universidad Diego
Portales.

Formas de efectivizar la protección al interés superior del
niño: NNA como sujetos de derecho e identificación de
vulneraciones de derechos relativos a NNA.

Miguel Cillero.
Abogado. Doctor en Derecho de la
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla,
España. Profesor Universidad Diego
Portales de Chile e investigador
afiliado a la Cátedra de Derecho y
Menores de la Universidad Comillas
de España.

Charla de clausura

https://youtu.be/aiPDW_E-Rqs.

https://youtu.be/6j6_bKJ0BhY.

https://youtu.be/jNqJuSjT15s.

Rol de jueces y consejeros técnicos a la luz de la
institucionalidad que se proyecta para la protección de la
infancia vulnerable
https://youtu.be/5BpBn8B_4H4.

