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El Diplomado de la Facultad de Derecho de la UCSC
proporciona conocimientos teóricos de
argumentación jurídica, modelos y herramientas
argumentativas, teoría de la argumentación general,
fundamentación de decisiones, así como también
desarrolla habilidades analíticas en los ámbitos del
derecho y la argumentación en contextos
institucionales.

Este programa esta dirigido a Abogados, Licenciados
en Derecho y Licenciados en Ciencias Jurídicas y
Sociales.
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José Gascón

Doctor en Filosof ía por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) con una tesis sobre la
perspectiva de la virtud en argumentación. Ha
trabajado en la Universidad Católica de la Santísima
Concepción (Chile) con un proyecto postdoctoral
Fondecyt y ha sido profesor auxiliar en la Universidad
Católica del Maule. Actualmente trabaja en la
Universidad de Murcia (España).

Rodrigo Fuentes

Abogado y Doctor en Derecho, U. de Salamanca.
Coordinador de Investigación de la Facultad de Derecho.

Cristián Santibáñez

Investigador y profesor de la Facultad de Educación de la
Universidad Católica de la Santísima de Concepción, Chile,
y miembro del Centro de Investigación en Educación y
Desarrollo de la misma universidad. Se doctoró en
lingüística en la Universidad de Houston, USA. Ha
propuesto una perspectiva cognitiva y evolutiva de la
competencia argumentativa en Origen y función de la
argumentación (Palestra, 2018). Desarrolla investigación en
teoría de la argumentación, cognición, epistemología y
filosofía del lenguaje.



Rodrigo Coloma

Abogado y doctor en derecho. Desde el año 1994 se ha
desempeñado como profesor en universidades nacionales
donde, además de desarrollar labores docentes, ha
cumplido funciones como investigador, liderado proyectos
académicos, realizado consultorías y participado
activamente en sociedades científicas. Sus principales
líneas de especialización son valoración de la prueba,
argumentación jurídica, ética profesional y enseñanza
activa del derecho. Doctor en Derecho en la Universidad
Carlos III de Madrid. La tesis es calificada ‘sobresaliente cum
laudem’, por unanimidad. Licenciado en Derecho en la
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Claudio Agüero

Profesor asociado del Departamento de Derecho Público.
Profesor de Derecho constitucional de la Universidad
Alberto Hurtado. Magíster en Educación; Universidad de la
Frontera; Magíster en Derecho Constitucional, Universidad
de Génova; Doctor en Ciencias Humanas, Universidad
Austral de Chile. Se ha desempeñado como Profesor
visitante del Departamento de Ciencia Política de la
Universidad de Génova (2021), docente en los programas de
Doctorado en Derecho de la Universidad de Valparaíso y de
la Universidad Diego Portales, en el Programa de
Formación de la Academia Judicial y Profesor de Ética de
Abogados en el Magíster en Derecho de la Universidad
Católica del Norte.
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