
UNIVE,RSIDAD DE TALCA
tr,\ CULTAD DE, CIE,NCIAS JLTRÍDICAS Y SO CIALE,S

CONf ITÉ A CADÉMICO PRO GR.{N/LA D O CTOR-TD O

ACTA de ACUERDO de 17 de junio de2013

En'1'a1ca, a 17 c1e junro de 2013, srendo 1as 14:10 horas, se reúne ei Comrté Académrco del Programa
c1c L)octoradti en I)erecho, en sesión ordinaria, con la presencia de sus integrantes Dr. Humberto
Nogucira, Dr. Raúl Carnevali, Dr. Diego Palomo y Dra. María Fernanda vásquez.
Actúa colno Secretario ¿td hocDr. Ricardo Concha, Secretario de Facuitad.
'1 abla cic la scsrón.

,\probaci<in del Acta anterior
Carta c1e1 Decano

\I<¡clificactcin de Reglamento

Al punto 1 de la tabla
Se cla lecture tl acta antelior, la cual es aprobada.

Al punto 2 de la tabla
Ill Director Dr. Hunrbcrto Nogueira, da cuenta ai Comrté de 1os términos de la carta remitida por el
Decarci, refctente a1 cuerpo académico del Programa de Doctorado.
Llnzr lcz couocidos los términos de comunicacién, el Comrté analtza los antecedentes y resuelve
ellcarger a1 Dtcctor dc1 ptograma reunirse con el Decano para exponer el contexto del anterior
'.rcuerclo, acicmás de recluerir de 1a Vicerrectora Académrca su opinión al respecto.

Al punto 3 de la tabla
lr1 Dlrcctor del programa preseflta una propuesta de modtf,rcación de reglamento de1 Pro¡¡rama de
l)octcrtaclo cn Derecho, de acuerdo con las reglas contenidas en el oficio DP-002125-13 de la CNA,
c¡re itforua dc los 1tr-1e\¡os criterios de evaluación de programas de postgrado (que se tiene por rnexo
a la presentc acta), en especial en el numeral 4" literales a y b, que es vinculante p^ra efectos de la
acrechtacrírn clel doctorado.

I-ucgo cle aualizacios los antecedentes, el Comité ACUERDA aprobar las siguientes modificaciones al
LeQl¿rn-rento c1e1 I)t<igrama de Doctorado en Derecho: rcemplazat los actuales artículos B ),9 por los
s1Élluentcs ltr-tc\¡os artículos 8 y 9:
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2
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Artículo 8. trl cuerpo académrco del doctorado se compone a) claustro c1e

colaboraclores 1r c) ptofesores inr.itados.
Pata fr¡rmar parte clel C.aerpo Audéruico de/ DotÍorudo se debe cumplil con
gertetales: ser doctciLes en derecho o en una discipLna de las Ciencias

profesores; b) profesores

los sigüenres teqrrisitos
sociales o humanidades;



er-idenciar Lrna tra)¡ectoria de relevancia y peftinente al ámbito disciplinario del doctorado; y acredi.tar
procluctir-idad científica a través de la publicación de artículos ongrnales en revistas indexadas en Iso,
Scielo r> Scopus, como asirrrismo, libros y capítulos de hbros publicados en Eütoriales jurídrcas
chilenas o cxtranjcras, coll contrnurdad en ei período de 1os úlumos cinco años.
Pata set parte de1 C/au.rlro de ProJesores del Doclorado se requiere, adicj.onalmente, formar parte de la
planta reqr-Liar o dc profesoLes conferenciantes de la Facultad de Ciencias Jutídicas y Sociales de Ia
Llrrrr-ersiclad cle Talca, tener jornada completa en la Llniversidad y haber obterudo proye6¡65 de
1[\'csticxclón en concursos co1Írpetitr\-os de ruvel nacional o internacional como inr.esti¡lador
püncipal c¡ co invcstrgador en el área respecuva a sus Líneas de tnvesugación jurídica.
Para ser Prrtfe.ror Coltborador de/ DocÍorado en Derecho se requiere, además de los reqursitos generales
establccrcl<rs en el ir-rctso 2o, fotmar parte de la planta regular o de los profesores conferenciantes de la
Facultacl cle Cienctas Jurídrcas y, teniendo a lo menos media jornada de actrvidad académica en la
L]uir.crsrclacl c1e Talca.
Profe.rot-l/i.¡ilt¡nfc del Doctotado en Derecho es el académrco de otras facultades de CienciasJurídicas y
Sociales cle uuiversidades nacionales o extranjeras que cumplefl colr los requisitos estableci<los en el
incis<r 2o dei ptesente artículo, v que son invitados pata rea)tzar actividades académicas específicas por
acueLclo del Comrté Académico del Doctorado.
La conf<¡rmacrírn del (iuerpo Académrco del doctorado será resuelta pata cada versión del Programa
por cl Conrité Académrco confolme a los criterios determinados reglamentariamente a través cle
acueLclos expresados en actas debidamente fundados.

Artículo 9' Para formar parte del Claustro de Directores de Tesis de Doctorado en Derecho, se debe
crrrnpLL' colt l,,s siguicnres l'cqüsitos:

a) Scr partc clel Claustro de Profesores clel Programa.

b) Ser r¡rembro de 1a Planta Académrca Regular de la Universidad de Talca.
c) Cumplfu con los siguientes reqursitos aücionales:

l¡.1. ,\creditar productividad y continuidad de ella a través de artículos originales publicados
en terr-istas juríücas indexadas en ISI, SCieio o Scopus, como asinismo, a través de libros y
capítr-rlos c1e libros publicados por editoriales 1uríücas nacionales o extranjeras.
1t.?. ,\creditar haber parucipado como inesugador responsable o principal en concursos
conrpetitir.os de nivel nacional o internacional, teniendo líneas de inr.estigación activas en las
rnaterias correspondientes a las tesis doctorales que drrija.

La cc¡rtfornracriru dcl claustro de Directotes de Tesis será resuelt^pata cada versión del Programa por
rcsolucir'rn fundada de1 Comtté Académrco del Doctorado.

Dr. Ric¿rrdo Concha Machuca
Sectctario '\cadémico de Facultad

Humbe


