
LTNI\¡E,RSIDAD DE, TALCA
trACUI-TAD DE, CIENCIT\S JLTRÍDICAS Y SO CIALE,S

CON{ITÉ ACADÉNIICO PRO C]R-\IL\ DOC'I-ORADO

AC'IA de ACUERDO de 1 de abril de 2015

lln'falca a 1 c1c abrtl cle 2015, siendo las 11:30 horas, se reúne en sesión ordinaria el Comrté
Acaclétnico c1e Doctorado en I)etecho, bajo la presrdencia del Drrector del Programa profesor
Flr,rnrlrcrtcr Nogueua, actuando como Secretaria ¡\cadémrca Dña. Lilrana Galdámez Zelacla y con la
ptescncia dc los slgulentes integrantes del Comrté Acadéruco:

Prof. l)ic{¡o l):rlc¡rro \rélez
Prof. l{aírl C-amer.ali Rodríguez
l)rofa. N{aría Fcrnanda Vásquez Palma

,\suntos al¡ordados:
Punto 1.

tr1 Dircctor clel Pro{¡lama, Prof. Humberto Nogueua propone la rntegracrón del Cornrté
autoevalnaclón clel 1)rograma de Doctorado, Ia propuesta es que drcho Comité esté integrado por
los plofescites l{oclrigo Palomo, Gonzalo r\guilar yJordi Delgado. Asimismo, se informa que el lunes
6 cle abril a 1as 10 cle la mañana este grupo se reuniría con Director de Possraclo.
La irrtesración propucsta se aprueba por unanimidad.

Puttto 2.

Inteeracrón clalr.stro plofesores Doctorado.
F.1 Drtcctor clcl programa picle dcjar constancia que
de procluctir.iclad.
Sc cla lcctura e l<¡s puntajes de 1os profesores )r se da

el profesor Christran Suarez no entregó su ficha

lectuta al Reglamento de1 Doctorado.

l)unto i
Se plocecle a clehml1os profesores habütados para dogo tesis doctorales.
Se apr.r-rcba la c'litccción de las siguientes tesis:
La tcsis clc la cbctotanda N,Iarcela lvlohna se propone que sea dmgrda pot el profesor Ftancisco
lVaiclorraclo, quedando ei Director del programa a cargo de la gestrón para cc¡ncretar ücho
nornbramicnto.
Sc acucrcla por unanimiclad que la tesis del doctorando Sr. Gerardo Bernales sea durgrda por el
profesor Humberto Nogueira
Sc acurcrcla por unanimidad que la tesis del doctorando Sr. Waldo Ortega sea dnigida por el profesor
l{air1 (-aurer.a1i.

Se ¿rcuercla P()stcrsar el nombramiento del dtector de tesis del doctorando Cristóbal Peña mientras
óste clcciclc colt malror claridad su tema cle tesrs.

Punto 4

Sc ¿rrrt<rrizrt por parte cle la autoridad unnersitaria 1a conr-ocatotl?L a un segunclo llamado a

1-rtrstulurci<rtres c1t ptograma de Doctorado cohorte 2015. La L^zóL es el repentino retiro de dos
cancltclatas qLte \/a habían sido seleccionadas y que informaron al mtcio del año académico su
nlrposilrrhclacl dc rniciar e1 Programa.



Se aprueba por unanimidad.

Punto 5

El Duectot infotma que el Rector sugiere desarrollar progÍaLla:r- de doctorado alternativamente en
Talca y Santtago. El Decano,"Prof. Diego Palomo propone que esta idea sea discuuda en eI Consejo
de Facuitad Ampiiado.

Punro 6 \'rric,s
En ctranto a fecha de las entrevistas para nuevos postuiantes, la fecha seriala ultrma semana de abril.

Srn más que señalar, se cierra Ia sesión.

-ll
Dra. Liliana Galdár

Secretaria r\cadémrca' or del Pr


