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Daniela Riveros

“Siempre será un gran orgullo haber
sido formada en esta casa de estudios”
damental para mantener el gusto y
la satisfacción por lo que se hace.
Desde que finalicé los estudios de
doctorado comparto mi dedicación
a la academia e investigación, por
un lado, y a la asesoría jurídica profesional, por otro. En ambos ámbitos,
el Derecho de Aguas y el Derecho
Administrativo Económico son las
disciplinas en que me desempeño”.
Daniela Riveros es Licenciada en
Ciencias Jurídicas de la Universidad
de Talca, abogada, máster en Ciencia Jurídica y doctora en Derecho
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesora de Derecho
de Aguas y subdirectora de Investigación del Programa de Derecho
Administrativo Económico de la
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Actualmente se desempeña como
socia del Estudio Jurídico Vergara y
Compañía, donde su ejercicio se enfoca al Derecho de Aguas y Derecho
Administrativo.
¿Cómo evalúa su ejercicio profesional hasta la fecha?

“Todo ha sido muy positivo y enriquecedor, especialmente porque he
tenido la posibilidad de insertarme
en un espacio en que el estudio, la
actualización de conocimientos y el
aprendizaje, son un desafío y una
necesidad permanentes. Eso implica rigurosidad y un trabajo exigente, pero considero que el sentir que
cada día se vive un proceso de formación y perfeccionamiento, es fun-

¿Qué valoración da a la formación
recibida en la Escuela de Derecho de
la Universidad de Talca?

“Siempre ha sido y será un gran orgullo haber sido formada a nivel de
pregrado en esa casa de estudios.
Las herramientas allí recibidas forman parte esencial del instrumental
que hoy me permite dedicarme a
materias que llenan mi vida profesional, por lo que la valoración que
puedo hacer es totalmente satisfactoria. Es una gran escuela y espero
que siga posicionándose en su medio, tal como lo ha venido haciendo
hasta ahora”.
¿Conserva algún recuerdo especial
de su paso por la Escuela, de sus profesores y/o administrativos?

“Todo ese proceso formativo estuvo marcado por experiencias muy
agradables, y eso se debió, en gran
medida, a que allí se conjugaba un
grupo humano excepcional: profesores, administrativos, compañeros
de curso. Académicamente había
un nivel de exigencia muy elevado,
pero, a su vez, se generaban fuertes

vínculos de apoyo y colaboración.
Esto hacía que -pese a tratarse de
una carrera en que la competencia y
el individualismo pueden tener una
presencia importante- el ambiente
en que se vivía era muy especial”.
¿Qué reputación profesional poseen
los egresados de nuestra Escuela?

“Por lo que he podido percibir, muy
buena. Se nos asocia un perfil característico, donde la sólida formación académica, la responsabilidad,
capacidad de trabajo en equipo y
el deseo de perfeccionamiento son
notas distintivas”.
¿Qué mensaje le gustaría transmitir
a los estudiantes de Derecho de la
Universidad de Talca?

“Que aprovechen al máximo su paso
por esa casa de estudios. Son parte
de una de las mejores facultades de
Derecho del país, y eso tienen que
creérselo desde ya. Muchas veces
habrá instantes de dificultad e, incluso, incertidumbre, pero siempre
deben mantener la confianza en
que la formación que les está siendo entregada es de excelencia, por
lo que el llamado es a unirse responsablemente y con entusiasmo a
ese proceso. Asimismo, me gustaría
enviar un afectuoso mensaje a mis
compañeros de generación (ingreso
año 2000). Conformamos una verdadera ‘familia’ (algunos recordarán
el significado de esta expresión), así
que mis cariños y mejores deseos
para ellos”.
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