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A manera de prólogo y bienvenida:

Estimado estudiante una de las cosas importantes en la vida es elegir una 

profesión porque ella te acompañará hasta el final de tus días, vivirá contigo 

y se irá contigo, es por ello de vital importancia este pequeño libro en que 

el profesor y maestro de varias generaciones de abogados Dr. Luis Bates 

Hidalgo, nos va permitiendo conocernos y reconocernos en la búsqueda de 

ese camino que nos conduce a nuestra realización como persona llamado 

Vocación. 

El poeta libanés Gibran Jalil Gibran nos habla de esto: 

“Y yo les digo que la vida es, en verdad, oscuridad cuando no hay un impulso. 

Y todo impulso es ciego cuando no hay conocimiento.

Y todo saber es vano cuando no hay trabajo.

Y todo trabajo es vacío cuando no hay amor.

Y cuando trabajan con amor, se unen a ustedes mismos, y con los otros, y 

con Dios.”

Esperando que les sirva para descubrir la profesión que les permita trabajar 

con amor.

Afectuosamente. 
Rafael Rosell Aiquel 

Decano 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
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Breve Reseña del Profesor Luis Bates Hidalgo

Estudió en el Instituto Nacional José Miguel Carrera y derecho en la Universidad 

de Chile. Luego obtuvo un doctorado en derecho penal por la Universidad 

Complutense de Madrid, España. Practicó la abogacía, llegando a trabajar 

como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Integró el 

Consejo de Defensa del Estado por treinta y cinco años y fue su presidente 

entre 1993 y 1996. 

Fue presidente de Transparencia Internacional Chile, institución que vela por 

evitar y disminuir la corrupción política. En 2010 fue nombrado director del 

Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad 

San Sebastián. Ha trabajado, además, como consejero de la Federación 

Interamericana de Abogados (FIA) y como miembro del Directorio del United 

States Alumni Society.

En lo académico, ha ejercido como profesor en la Universidad de Chile, 

Universidad Católica, Universidad San Sebastián, Universidad Gabriela 

Mistral y la Universidad del Desarrollo. También fue profesor visitante en la 

Universidad de Harvard. Ha sido miembro del directorio del colegio privado 

Saint Gabriel´s School, ubicado en la comuna de Providencia.

En el ámbito de su vocación de servicio fue nombrado ministro de Justicia 

por el presidente Ricardo Lagos (2003-2006). 

Su principal obra en el ministerio fue concluir la implementación de la Reforma 

Procesal Penal, que incluía su aplicación en la Región Metropolitana. 

En enero de 2007 fue elegido presidente de la Segunda Sala del Tribunal 

de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). 
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VOCACIÓN 

 I.  ¿QUÉ ES LA VOCACIÓN?

Existen varias definiciones y todas ellas contienen los dos elementos o 

componentes esenciales de la vocación: interés y capacidades de una 

persona para realizar una actividad determinada. En términos amplios, se 

habla de la vocación humana o misión en la vida que justifica su existencia 

y orienta las relaciones de cada uno con su entorno o circunstancia, porque 

cada ser humano es único e irrepetible. Es como un llamado desde el interior 

de las personas pero que no siempre se escucha porque es acallado por 

voces exteriores. Es la conciencia de cada uno que nos habla, única tiranía 

que decía aceptar el abogado Mahatma Gandhi. 

Derivada del latín “Voco“, significa llamado hacia algo. Las siguientes 

definiciones de vocación incluyen sus dos elementos esenciales: aptitud 

hacia una actividad y profesión u oficio.

 II. UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN: LA VOCACIÓN  

 ES PARTE DE SU ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Ayudar a descubrir lo que de verdad te gusta hacer forma parte de la 

educación que imparte la Universidad San Sebastián con la participación 

activa de los estudiantes.

Decidida la vocación se cumple mejor el carácter permanente del aprendizaje 

porque la educación no termina jamás. No se trata de leer un libro, aprobar 

un examen y poner fin a un ciclo. Toda la vida es un proceso de aprender. 

El aprendizaje no termina nunca, y esa es su cualidad intemporal. Gandhi: 

«Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre».

 III. IMPORTANCIA DE LA DECISIÓN VOCACIONAL:  

 EFECTOS INDIVIDUALES Y SOCIALES

EFECTOS INDIVIDUALES  

• Se trabaja con gusto, y por lo tanto «no tendrás que trabajar un sólo día 

en tu vida». (Confucio).

• El trabajo se transforma en deleite.

• Conduce a la perseverancia y al esfuerzo continuado por mejorar lo que 

se hace.

• Aproxima a la realización y felicidad personal y profesional.

• «No hay en el mundo desventura mayor que el yerro vocacional, verdadera 

reversión del alma, engaño trágico que nos hacen o nos hacemos a 

nosotros mismos. Detrás de la desgracia del hombre fracasado hay una 

vocación inventada por los padres o los maestros o por la propia víctima 

que abandonó al mero azar el negocio mayor de su vida». (Gabriela 

Mistral).

• «Que el oficio no nos sea impuesto: primera condición para que sea amado 

que el hombre lo elija como elige a la mujer y a la mujer lo mismo como 

elige al hombre porque el oficio es cosa mucho mas importante que el 

compañero. Estos se mueren o se separan, el oficio queda con nosotros». 

(Gabriela Mistral). 

• Conduce a conocer y superar las limitaciones propias y los fracasos.

 Reflexiones de la novela de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota.

• No limitar la vida sólo a comer, sino a un fin más excitante y valioso.

• Diferente del resto del grupo: no solo comer sino volar: estudiar para 

comer (ganarse la vida), pero también volar.

• Salió a aprender a volar a alta mar: con velocidad, disfrutando de bellezas 

desconocidas, haciendo acrobacias, sintiendo el poder del logro.

• Fracasó diez veces antes de conseguirlo: aprendió a conocer y superar 

sus propias limitaciones.

• Volvió a intentar mirando lejos y volando lo más alto posible: obtuvo éxito 

y le dió a su vida un fin más excitante y valioso. El vuelo de las ideas.
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• Bajó a compartir con la bandada sus experiencias de los nuevos horizontes 

descubiertos: mala recepción.

• Porque le gustaba volar alcanzó la perfección: trabajo bien hecho. 

¡Nunca dejar de aprender y aprender a relacionarse!  

Persona

Dios Cosas

DineroNaturaleza

Ideas Otras 
personas

EFECTOS SOCIALES  

• El libre desenvolvimiento de las vocaciones conviene a la sociedad, 

conduce al trabajo bien hecho, a la excelencia en el oficio, componente 

de la ética. Es lo contrario a la mediocridad.

 «Las crisis de todos los pueblos se deben a los oficios mediocremente 

realizados». (Gabriela Mistral).

• Se sirve mejor a los demás.

• La desigualdad de vocaciones beneficia a la sociedad. 

• La apertura a nuestros semejantes mediante la vocación le da sentido a 

la vida.

REGLA DE ORO  

• Elegir el oficio por vocación y concentrar en él toda la fuerza y energía, 

es el camino para cavar un surco, dejar un legado en la vida.
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 IV. VOCACIÓN Y EXCELENCIA EN EL OFICIO

La correcta decisión vocacional conduce a la excelencia en el oficio o 

actividad elegida, al trabajo bien hecho, elemento que junto a la honestidad 

y la responsabilidad social conforman los tres componentes esenciales de 

la ética. 

• Competir con uno mismo.

 V. CÓMO Y QUIÉN DEBE RESOLVER EL  

 PROBLEMA DE LA VOCACIÓN

• Tratando de ser auténtico con uno mismo: «conócete a tí mismo», porque 

hay diversidad de inteligencias y cada persona es única e irrepetible. 

• Zafarse de la prisión de las apariencias, los aplausos, la vanidad y los 

«embelecos» de la vida tales como la fama, el poder y la riqueza.

• Escuchando voces externas pero sobre todo la voz interior en un entorno 

de silencio. 

• Mirando no sólo los signos externos del éxito sino el esfuerzo y la 

perseverancia que hay detrás del mismo. 

• Entender que la recompensa está en el esfuerzo más que en los resultados; 

que un esfuerzo total es una victoria absoluta. 

• Cada uno por sí mismo debe descubrir su vocación, examinando lo más 

íntimo de su naturaleza, con serena y desapasionada objetividad. 

• Decisión personal: «arquitecto del propio destino».

• «Se debe penetrar muy profundamente dentro de uno mismo. Conócete 

a tí mismo (Sócrates)».

• Ingreso a una profesión u oficio.

• Opciones dentro de la profesión u oficio elegido.

• Momentos vocacionales y que se desplieguen esos dos puntos.

 VI. ORIENTACIÓN PROFESIONAL

En opinión de expertos en el tema, la orientación profesional comprende 

tres elementos fundamentales: conocimiento de las profesiones y, diagnosis 

y cultivo de las vocaciones.

Conocimiento de las profesiones  

Muchos fracasos universitarios y profesionales se deben al desconocimiento 

de la profesión que se ha escogido. Muchos jóvenes se guían por el brillo o 

facilidad de un oficio o carrera pero no por las realidades de cada día. Se ve 

la luz del cohete que se eleva pero no la armadura y el recorrido de noche 

que hay tras su chispazo de luz que se enciende y apaga instantáneamente.

A veces los padres inducen con amor pero equivocadamente a sus hijos a 

estudiar una determinada carrera u oficio por supuestas aptitudes naturales 

o razones de carácter económico.

Para el conocimiento de las profesiones, la Universidad San Sebastián divulga 

el objeto y fin de cada una de sus carreras, sus requisitos y exigencias sin 

perjuicio de que cada joven debe buscar las fuentes de información para 

una acertada elección. 

Diagnosis y cultivo de la vocación  
Una vocación se reconoce por dos factores existentes en toda persona: 
aptitud e inclinación o deseo estable. La aptitud es la coincidencia real 
entre las cualidades fisiológicas, psicológicas y morales de una persona 
con las condiciones de igual orden exigidas por la profesión. La inclinación 
o deseo estable, implica una atracción duradera, una preferencia sostenida 
por determinada carrera suficientemente conocida.

El cultivo efectivo de la vocación se asocia a la elevada finalidad de bien 
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colectivo o común porque sus funciones sociales se confían a personas de 
mérito. 

 VII. LA VOCACIÓN JURÍDICA

De acuerdo a los componentes vistos la vocación jurídica es «la inclinación 

consciente y estable de una persona hacia alguna misión en el campo del 

derecho, unida a una suficiente idoneidad para la misma».

Fin último: convivencia armónica, pacífica y justa

Normas Jurídicas

Otras

El Derecho  

• Funciones: prevenir y resolver conflictos humanos, individuales o colectivos; 

paz y justicia

• Abarca casi todos los aspectos de la vida de las personas, desde antes de 

nacer hasta la muerte, como individuos y como miembros de la sociedad 

en que viven y de la comunidad internacional (globalización).

La orientación profesional jurídica comprende el conocimiento de las 

profesiones jurídicas o ámbitos de aplicación del derecho, sus características 

diferenciales y el cultivo de una vocación específica. 

En la casa

En la familia En el fútbol En los colegios

En el tránsito

En el trabajo En el consumo Otros ejemplos

CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
CIUDADANA

Las leyes del tránsito 
y sus valores

El amor y el 
derecho

Los derechos del 
consumidor

Ética para jóvenes

Derecho Penal 
Ciudadano

Seguridad en los colegios
Externa, seguridad ciudadana

Interna (bullying)  

La justicia cercana 
y amistosa

Deporte y Derecho 
(enseñanza cívica, 

valórica, legal, 
disciplinaria, y de derechos 

humanos a través del 
deporte en general y del 

fútbol en particular)

Diccionario cívico y legal 
(radio, prensa, T.V.)

Alcances legales de la edad
Minoría

EdadMayoría
3a edad

Orientación profesional jurídica  
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Conocimiento de las profesiones jurídicas  

La mera atracción por la abogacía considerando solo sus signos externos es 

riesgosa. Se requiere cierto conocimiento del sentido profundo y trascendente 

de la profesión: su contribución a prevenir y resolver conflictos humanos 

individuales o colectivos con los ojos puestos en la justicia y la realidad 

cotidiana que esa misión conlleva o «los gajes del oficio».

El abogado y sus ámbitos profesionales  

• Juez y auxiliar de la administración de justicia. 

• Docencia. 

• Diplomacia. 

• Notaría y Conservador.

• Órganos del sistema penal.

• Negociación. 

• Mediación. 

• Conciliación. 

• Arbitraje.

• Solución colaborativa de conflictos. 

• Política. 

• Asesoría. 

• Periodismo.

• Economía y Finanzas. 

• Otros. 

El derecho: “mar sin límites”  

• Comercial: seguros, quiebras, antimonopolios.

• Laboral.

• De familia.

• Constitucional y Político.

• Tributario: impuestos.

• Administrativo.

• Ambiental.

• Negociación.

• Mediación.

• Conciliación.

• Arbitraje.

• Civil.

• Aeronáutico.

• Marítimo.

• Bancario y Financiero.

• Telecomunicaciones.

• De la Construcción.

• Energía.

• Derechos Humanos y Libertades civiles.

• Internacional público y privado (comercio e inversión).

• Medicina Legal.

• Vivienda y planificación urbana.

• Deportes.

• Adulto Mayor.

• Juvenil y de Menores.

• Penal.

• Consumo. 

• Transportes.

• Agrícola. 

• Militar.

• Aguas.

• Inmigración. 

• Propiedad industrial (marcas, patentes).

• Propiedad intelectual. 

• Informático. 

El abogado y las destrezas profesionales  

• Entrevista. 

• Investigación de hechos.

• Técnicas de interrogatorios. 

• Expresión oral. 

• Expresión escrita. 

• Formas colaborativas de resolución de conflictos.

• Autoreflexión o toma de conciencia del quehacer profesional.
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Formas colaborativas de resolución de conflictos  

• Mediación. 

• Conciliación. 

• Arbitraje. 

• Autorreflexión o toma de conciencia del quehacer profesional.

Diagnosis de la profesión jurídica  

Suelen mencionarse como condiciones para el ejercicio de la profesión 

legal las siguientes:

• Ético-moral, honradez, amor a la justicia, paciencia, serenidad y objetividad.

• Intelectuales, amor al estudio, buen manejo de ideas abstractas, cultura 

amplia, imaginación.

• Físicas, buen estado de salud general, capacidad para el trabajo.

• Sociales, respeto por las opiniones ajenas, y obligación de servir. 

7 reglas que aún sirven para estudiar  

Papa Albino Luciani 

“Ilustrísimos señores” 

• Apreciar el estudio

• Separarse un poco

• Tranquilidad

• Equilibrio

• Perseverancia

• Discreción

• Estudiar con gusto

Los mandamientos del abogado (Eduardo Couture)  

ESTUDIA El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás 
cada día un poco menos abogado.

PIENSA El Derecho se aprende estudiando.

TRABAJA La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia.

LUCHA Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto 
el derecho con la justicia, lucha por la justicia.

SÉ LEAL

Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas 
que es indigno de ti. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe 
confiar en lo que tú le dices, y que, en cuanto a derecho, alguna que 
otra vez, debe confiar en el que tú le invocas.

TOLERA Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea 
tolerada la tuya.

TEN PACIENCIA El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.

TEN FE

Ten fe en el derecho, con el mejor instrumento para la convivencia 
humana; en la justicia, como destino normal del derecho, en la paz 
como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo, ten fe en la 
libertad, sin la cual no hay derecho ni justicia, ni paz.

OLVIDA
La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fuera cargada 
tu alma de rencor, llegaría un día en que la vida sería imposible para 
ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.

AMA A TU 
PROFESIÓN

Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo 
te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle 
que se haga abogado.
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 VIII.  LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN: 

      VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

VISIÓN 

Aspiramos convertirnos en una de las universidades líderes de Chile, 

reconocida por su prestigio académico, la formación integral de nuestros 

alumnos y el compromiso con la responsabilidad social.

MISIÓN 

Educar y formar profesionales y graduados en un Modelo Educativo y 

Formativo que acoja la diversidad de los alumnos que la Universidad 

matricula, centrando el proceso docente en el aprendizaje.

Formar profesionales íntegros y competentes para responder a las necesidades 

y exigencias de la sociedad.

Contribuir a ampliar las oportunidades de desarrollo de nuestros alumnos 

que no posean recursos necesarios, facilitando su movilidad.

VALORES

• Búsqueda de la verdad.

• Vocación por el trabajo bien hecho.

• Honestidad.

• Responsabilidad.

• Solidaridad.

• Alegría.

• Superación. 

 IX.  CINCO PASOS PARA UNA BUENA  

  TRANSICIÓN COLEGIO-EDUCACIÓN SUPERIOR

El Mercurio, 2 de Septiembre 2012  

“No sé que estudiar, sólo sé que me tinca algo relacionado con las matemáticas», 

«me gusta Periodismo, pero voy a estudiar una Ingeniería, porque si no, mi 

papá me va a matar», «me encanta Publicidad, pero tengo miedo de ganar 

poca plata», «voy a esperar mi puntaje y después voy a decidir», son las 

típicas frases que se repiten entre quienes se empiezan a enfrentar a su 

futuro profesional.

Recetas para los estudiantes  

• Aprende a reconocer tu vocación. 

• Busca alternativas. 

• Infórmate. 

• Cuídate de la manipulación de padres y amigos. 

• La vida educativa y laboral cambia a lo largo de los años.

Preguntarse y preguntar

Ser Responsables de sus decisiones

Se vive con sus consecuencias



¡QUÉ ESTAS PALABRAS LES HAYAN SERVIDO! 

¡QUÉ LES VAYA BIEN!

ANÉCDOTA DE LOS PICAPIEDRAS: IDEA GRANDE DE LO QUE SE HACE 

(…) $




