
L-INIVE,RSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE CIE,NTCIAS TURÍDICAS Y SOCIALES

CON{ITÉ ACADÉMICO PROGfu{NT,{ DOCTORADO

ACTA de ACUERDO de 31 de juho de 2015

t',n Talca a 31 c1e lulto de 2015, siendo las 16:00 horas, se reúne en sesión ordinaria el Comrté
,\caclón.uco ciel Doctorado en Derecho, bajo la presidencra del Drector del Prograrna de Doctora<lo
e1 lrrc,fesot Hurlberto Nogueira, actuando como Secretaria de Facultad Doña Liliana Galdámez
7'el:¿"c1¡ con la presencia dc los siguientcs integrantes del Comrté Académrco:
Profcs<¡r¿r l\{aría Fernanda Vásquez )¡ Prof. Raúl Carnevali.

'fabla:

l.- \1,r',,brci,il del Acrr anterior

2.- Alirlisis y aprobación de polítrcas del programa de I)octorado

3.- .\plobacr<in del informe de autoevaluación

,\probación c1el acta anterior

aprucba el acta con 1as obser-r,-aciones planteadas en la sesión.

2.- Anáüsrs 1, a¡rrobación de políticas del programa de Doctorado

1. Pohtica c1c revisión anull de integtación del Claustro Académico del Doctorado en Derecho.

E1 Doctorado en Derecho de la Facultad de Ciencras Juríücas y Sociales de la Universidad de
Talca desartolla una políuca de revisión anual de la integración del Claustro Académrco, el cual se

colfcrcta en e1 mes cle Enero de cada año, teniendo como insumos los criterios fijados por la CNA
¡rara cielerminar 1os puntajes mímmos exrgrdos para set miembro de un claustro de profesores cle un
Doctr¡raclo en Derecho, los informes académicos de los coordinadores de módulos, y 1as

er-aluacioncs cle lt¡s doctorando sobte el cumplimiento y calidad de la docencia desarrolladas por 1os
doctoranclos clci programa.

-\srn-usrno, anualmente el Comrté Académrco del Doctorado determtna 1os profesores de1
(llaustro quc clulgtán las tesis de ios doctorandos, tanto en su fase de elaboración del proyecto de
tesis clurante e1 cluinto y sexto trimestre correspondiente al segundo año del doctorado, io*o la fase
dc dcsarrollo de ia Tesis Doctoral y su defensa final ante el Tribunal correspondiente conforme
dctermina elReslamento delDoctorado enDerecho en sus artículos 4", 1Bo y22" a725".

1.-

Se



Los ¡rrcifesores del Claustro para ser nombrados Directores de Tesis reqüeren ser propuestos
como tales por los respectivos doctorandos y cumplir con los requisitos de tener una línea de
inr-estrgación actir.a en la disciphna ;urídrca corresponüente a la Tesis que clesea desarrollar el
tloct()ra11c1o, 1o que se actedita con el cumplimiento de Ia existencia de publicaciones en rer.istas
indexaclas, hbros v capítulos de hbros en ücha materia, y el desarrollo de, al menos, un pro)¡ecto de
iur.estigaclctlf como rnvesugador responsable o co-investigador en el período de los últimos cinco
atios, cottforme determinat ei artículo 4" del Reglamento de Doctorado en Derecho, en sus incisos 2o
r.lo.

F.1 Comrté ¿\cadémrco del Doctorado podrá, anualmente, determinar como profesores
colabtrraclores a académicos de jomada parcial en la Universidad, asrgnándoles el desarrollo de
contcuiclos cspecíficos de módulos o seminanos, pudiendo desempeñarse en su caso, como
Dilectorcs cle 'l'csis cumpliendo los requisrtos de tener una línea de investrgación activa en la
cliscr¡rltna clcl Prot,ccto dc Tesis Doctoral comprobable a través de publicaciones indexadas, libros y
capítulos de libtos, y de tener un proyecto de investrgación como rnvesttgador principal o co-
im.estisador cn el ámbito precisado.

tr1 Comrté ,\cadémico del Doctorado en Derecho resolverá los académicos externos al
proqr2lna cle Doctorado que, cumpliendo con 1os requisitos necesarios parx ser miembro de un
Claustro '\cadén¡rco de Doctotado, sea inr.itado para desarrollar actrvidades académicas específicas
en e1 prourama de Doctorado, de conformidad con el artículo 4o del Reglamento de Doctorado er
Dctecho.

2. Política preventir.a ante posibles deserciones o permanencia excesiva de doctorandos en el
Irrogranra de Doctorado en Derecho.

l-1 Comrté ,'\cadémrco de Doctorado en Derecho es el órgano colegiado ditectivo que luflto
con eI Drrector de1 Doctorado deben desarrollar la polítrca sobre posibles deserciones o perlnanencia
cxcesir-a de 1os cloctorandos en el programa de Doctorando en Derecho, para ello dispondrán de 1os
infortnes clc 1os profesores coordinadores de módulos, Ios informes de los académicos tutores de ios
doctorattclo5 v los informes de los académicos directores de Tesis Doctoral, en el caso respectl\-o.

Err la tnateria se tiene presente las normas del Reglamento de Doctorado en Derecho que
clctenr¡rnan el plan de estudios del Doctorado respecto de los cuatlo primeros trirrestres lectivos
cttt'os t¡rí¡ciulos estén determinados por el artículo 14" del Reglamento y la norma del artículo 10" del
mismo cltie prer.é 1a aprobación obügatoda de todos los módulos, srn poder reprobar ninguno de
cllos, cumpirenclo asirrrismo con la regla del S0% míntlno de asistencia.

El Conrité Académrco de1 Doctorado durante los cuatro primeros trimestres designará de
enttc 1os rl'uernbros del Clausffo Académrco de1 Doctorado, a un tutot de cada doctorando, el que
superr-isilal:¿1 su desempeño académrco y 1o apoyará ante las üficultades que pueda tener dulante esta
prirnera ctapa dcntro de1 programa doctoral. Dicho académico cesará en drcha función cuando e1

Comrté ,\caclémicr> del Doctorado al irucio del quinto trimestre, nombre a1 profesor Dilector de
'-[csrs c1cl tespectir-o doctorando.

Llna rrcz aprobados los módulos cle los cuatro primeros trimestres del programa, el Comrté
,\cadén-ric<.r pucde a:LttotTzaÍ, sólo en caso excepcionales y debidamente jusuficados, una prorroga
hast'.r pot: un máxirro de un ftimestte, de la elaboración y ¿s¡sr.a de1 proyecto de Tesis Doctoral ante



el Trrlrunal c1e Examen de Calificación de drcho proyecto, solicitando dicha prorroga al profesor
Director de'-l'esis, el que deberá emrtir un inforrne al Comrté Académrco del Dociorado.

E1 Drector de Tesis mantendrá la superr.rgrlancia del tabajo del Candidato a Doctor ufla vez
a¡rlollaclo c1 prol'ecto cle f'esis Doctoral, tenienclo a 1o menos, ulra sesión mensual de trabajo
confotmc detetmina e1 artícuio 23 del Reglamento del Doctorado en Derecho. Dicho Director de
Tesis clebc inf<rtr-nar al Comité Académrco de cualclüer probiema relevante que pudiera obstaculizar
el clesarr<¡llo clel trabajo planificado con el candidato a doctor, con el obleto de ;doptil las medidas
prer-errtrr-as Pcrtlncrtes. Sóio en caso de fuetza mayor el candidato a doctor podrá solicitar al Comtté
,\caclémico dc1 Doctorado una prótroga de1 plazo para deposttarla Tesis-Doctoral previsto en el
artíctLlo 22 clel Reglamento de Doctorado, el que no podrá exceder cle un año, previt lnforme del
profesor Drrcctor de Tesis.

i- n el caso de que el candidato a doctor def,renda su Tesis ante el Tribunal d.e Defensa de
Tesis r- cste tomase 1a determinación de suspender la defensa, para superar vacíos o pírra rnejorar su
ftrnclamentaciirn, ct-informe determina el artículo 29 clel Reglamento de Doctorado, el Comrté
,\caclét-ruco c1cl Doctotado, podrá otorgarle a drcho candidato a doctor un lapso márrmo de seis
mcses para deposltal nue\ramente el proyes¡e de Tesis, previa evaluación y aceptación de su Director
clc T'csrs.

3. P,,Líti.^ s.rbr. .lir.ctores de te.is y .o-t ,te1a de t.sis doctorol.s.

J-os profesores dir-ectores de Tesis Doctorales deben cumpiil, conforme determina el
Reglarlento c1el Doctorado, con los requisitos precisados en ,, atí..r1o 4o, el cual determina que
clcllen ser doctores en su respectiva üscrplina jurídica, evidencrar una tlayectoria de relevancia y
pcrtincntc cn cl ámbito drsciplinar-io del doctorado, ser profesor jornada completa de la Universidacl
con lílleas c1e im.estigacrón actir..a en cl ámbito de especialrzación del programa de Doctorado,
clen-rostrable a ttarrés de pubhcaciones indexadas, Libros y capítulos de libios, reuniendo el puntaje
míntmo, a1 rnenos rcquerido por Ia Comrsión Nacional de Acreditacrón y tener participación niti.rn ér,
al menos Lrn proyecto de investigación en los últrmos cinco años como investrgadoi pnncipal o co-
inr-estigaclor.

I-ln la n-redida que se cumpla con tales requisitos, o en el caso que el Comrté ,\cadémrco del
Doctirraclo alrt()ricc a un profesor colaborador de lornada parctal del programa o a un profesor de
clattstrr¡ clc cloctorado de otro programa nacional de Doctorado en Derecho o cle un piograma d.
Doctoraclo en Derecho de un país que tengx ur conr.enio específico de colaboractón académico en el
ámbito clc Doctorados en Derecho con fluestla unir-ersidad, ellos podrán desempeñarse como co
tlltorcs clc una tcsis cloctoral, siempre que ello sea ptopuesto por un candidato a doctor de nuestro
prosr-amíl cle Doctorado en Derecho. En todo caso, el acuerdo adoptado de co-tutela de una tesis
doctoral Por parte del Comrté Académrco deberá ser fundad¿ y explicitar las funciones y
respousabihclzrdes específicas de cada uno de los profesores nombrados, como el período de dicho
nomltL'.tt-nten to.

l,e Scctetana dcl programa de
cloctoLantcs a] prcierama una carpeta

Derecho llevará desde el ingreso de los
cada uno de ellos, con sus respectivos

Doctorado en
inclvrdual de



antecedentes, ilotas e informes, progresión académtca, como asimismo con precisión del proyecto de
Iesrs Doctoral, director de tesis y conformacrón de los Tribunales acerca de su proyecto áe tesis y de
clcfensa clc su tesis doctoral, como finalmente, 1a obtención del grado de doctor y su calificación.

Dicha carpeta scrá mantenida en la secretaría del programa, üt:r^ yez que los candidatos a
cloctcrres obtengan su doctorado, manteniendo actualizados sus datos de domrcilio, teléfonos, correo
electrónico rr clcsempeño laboral.

Los cloctores en Detecho egresados del programa serán invitados a partrcipar a todos los
seminarios v ccremonias académicas que se desarrollen en él mismo y recibrrán información sobre
poslbles cargos académicos en cursos de pre-grado y magister en el seno de la Facultad como efl
otras turidacles académicas nacionales. Asimismo se les trfot;ntatá de cursos de perfeccronamiento
específicos l' cle1 desarrollado de programas de post-doctorado chilenos o extranjeros, entre otras
n-raterias de sn interés.

3.- r\probación del informe de autoevaluación

Sc da lcctura a1 informe )¡ los integrantes de1 Comité emiten sus opiniones. Se aprueba el informe del
autoevaluactón. Se incorpora como anexo al final de esta acta.

Sin haber otros plrntos por abotdar, se termina la sesión.
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