PROGRAMA

5° CONGRESO NACIONAL DE JUEZAS Y
JUECES DE FAMILIA
CONCEPCIÓN, 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2022
La inauguración del V Congreso Nacional de Juezas y Jueces de Familia se realizará a
las 17:30 horas del día jueves 13 de octubre de 2022, en el salón de plenos de la Iltma.
Corte de Apelaciones de Concepción.
La Charla inaugural está a cargo de la Dra. Mary BELOFF, Abogada (UBA), Magister
in Legibus (LL.M.) por la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard (EE.UU) y Doctora
en Derecho Penal –Premio Facultad- por la UBA.
Profesora Titular de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la
UBA, enseña también en el Posgrado en las Maestrías en Derecho Penal, en Derecho Penal
del Mercosur, en Magistratura, en Derecho de familia, infancia y adolescencia y en
Problemáticas sociales infanto-juveniles. Integra asimismo los cuerpos docentes de
posgrado en varias Universidades nacionales y del extranjero.
Viernes 14 de octubre 2022 UCSC, Lincoyán 255 Concepción.
09:00 se iniciará con exposiciones del concurso de ponencias.
Dra. Mary Beloff. “Protección Integral de derechos del niño vs derechos en
situación irregular”
11:00 – 11:20 café
-

Dra. Fabiola Lathrop Gómez “Gestación por subrogación”

13:30-15:00 almuerzo

-

Dra. Ximena Gauché Marchetti “Juzgar con perspectiva de género”

16:15- 16:35 café
: Mg. Francisco Estrada “Interés superior del niño, niña o adolescente”
Sábado 15 de octubre 2022 UCSC, Lincoyán 255 Concepción.
09:00 se iniciará con exposiciones del concurso de ponencias.
10:00 –
Dr. Francesco Carreta Muñoz “Análisis sobre las reformas
introducidas por la ley n° 21.389 a la ley n° 14.908 sobre abandono de familia y pago de
pensiones alimenticias”.
11:00 – 11:20 Café
11:30 –
Dr. Rodrigo Barcía Lehmann “Cómo aplicar un Derecho de la infancia
conforme a principios (considerando las recientes reformas)”.
14:00 Almuerzo cierre.

Inscripciones y Pagos
Las inscripciones y
5congresofamilia@gmail.com

consultas

se

pueden

realizar

al

siguiente

correo

El costo de las inscripciones es de $100.000 para juezas y jueces pertenecientes a la
Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile (factible descuento por planilla
en dos cuotas); $120.000 Juezas y Jueces no asociados; $150.000 abogados y público
general.
Los pagos se realizan en la siguiente cuenta: Banco Itaú Cta. Cte. 0207717360
Rut.71.124.000-4
Asoc.
Nac.
Magistrados
de
Chile
correo
electrónico
contacto@magistrados.cl, debiendo enviarse copia al correo 5congresofamilia@gmail.com

