
Clínica Jurídica UDD imparte charlas en Región del Biobío 
 
Diversidad de temas de interés de distintos grupos sociales fueron abordados por la Clínica Jurídica UDD de la 
sede de Concepción de la Universidad del Desarrollo a fines de 2019.  
 
En el mes de noviembre, el director de la Clínica Jurídica, Marcelo Sandoval, expuso sobre los aspectos legales 
de un emprendimiento en el Centro de Emprendimiento Colbún, en la ciudad de Coronel, donde participaron 
25 emprendedores. Se revisaron las distintas formas que otorga la legislación nacional para organizar un 
emprendimiento, ya sea como empresario individual, microempresa familiar y los tipos societarios más 
comunes, respondiendo a inquietudes legales de los participantes sobre la formalización de sus 
emprendimientos. 
https://derecho.udd.cl/clinica-juridica-concepcion/2019/11/08/taller-aspectos-legales-de-un-
emprendimiento-se-dicto-en-coronel/ 
 
El mismo mes, en una actividad organizada por la Asociación de Consumidores Adultos Mayores de la región 
del Biobío (ARCAM) y la Clínica Jurídica UDD, la Directora de la carrera de Derecho, Bárbara Ivanschitz, dictó 
ante una veintena de participantes una charla sobre el nuevo proceso constituyente. En ella revisó la manera 
como se generó la actual constitución política, su contenido básico y sus reformas, y el proceso constituyente 
recientemente iniciado a través del “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución”, analizando las diversas 
opciones que se plantearán en este proceso y su explicación técnica. 
https://derecho.udd.cl/clinica-juridica-concepcion/2019/11/28/charla-sobre-el-acuerdo-constituyente-en-
chile/ 
 
En diciembre, la Clínica Jurídica organizó una charla sobre alternativas legales en situaciones de insolvencia, 
realizada en dependencias de la Coordinación Regional de la Superintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento en Concepción, dirigida fundamentalmente a usuarios del área de emprendimiento de la 
clínica. El expositor de esta charla fue el Coordinador Regional de la Superintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento, el abogado UDD Javier Ramos Asenjo. Entre los puntos revisados estuvieron los procesos 
de renegociación, reorganización y liquidación para personas y empresas deudoras, así como la figura y 
funcionamiento del Asesor Económico de Insolvencia, contemplada en la Ley 20.416. 
https://derecho.udd.cl/clinica-juridica-concepcion/2019/12/18/clinica-juridica-organiza-charla-alternativas-
legales-en-situaciones-de-insolvencia/ 
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