
LINIVE,RSIDAD DE f ALCA
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CLAU STRO DE, PRO F'E,S ORES PRO GRAN,L\ DO CTOR,\D O

ACTA dc ACLiERDO dc 13 de r¡arzo de 2015

I-.n'l'alca a 13 clc m^tzo de 2015, siendo las 11:30 horas, en sesión extraordinaria se reúne el Comrté
Acaclémtco de D()ctorado cn Dcrecho, bajo 1a presidencia del Duector del Programa, profesor
Humbcltcr Nogueila, actuando como Secretaria Académrca Dña. Llhana Galdámez Zelada y con Ia
ptescncia clc 1os stguientcs integrantes del cuerpo de profesores:

Pr of. l{aírl (larnevali
Prof. Rriperto Pinochet
Prof. Ir-án ()bandcr
Ptofa. (-arolina llir-eros
Prof:r. lrcnc Roias
Prof. It<¡c1dso Palomo
Prof. I-r-.anctsco Nlalclonadcr
Prof. 

-f 
orcli Dclsado

1)ro[. lseac ller-etllat

,\suntos abr¡rclados:
Punto 1.

El l)ucctor clel Doctorado, profesor Nogueira, informa que cl inicro de clases de la cohorte 2014
será el victttes 20 de taa tzo. La inauguración del año scrá a las 18.30 horas y se contará con una
confercncia magistlal del profesor Cados Przlr.o §7ilson.
E1 plofcsor Humbertci Nogueua informa que, en cuailto a1 proceso de postulación año 2015, clos de
1os cencliclatos que habían sido previamente seleccionados, retiraron su postulación pot razones
personalcs.
Para tcsolr-er Ia incrdencia, se rer-tsaron actas prer.ias que fijaban eI número rrrínimo de candidatos
tteccsatios para llxpartrr el programa )r se concluj.ó que se exrgía un número seleccionado de no
1llc11os clc 3 t' f io más de 5 personas. En prórrmos procesos de postulacrón se sugiere considerar abril-
tLna listt de espera clue pcrmita sah,ar situaciones como las llue se han presentado ahora.
Aslntsmo, se er.alíra la pettinencia de abrr un período especial de postulación: segunda convocatota
extraorclinaria. l- sta cuestión será discutrda con las instancias unir-ersitalxs que tienen incidencia en
cstc tipo clc clecrsrones.
Il1 Comrté ,\caclér¡ico informa que de momento se ha decidrdo seguir adelante con el programa,
cohorte 2015 con 1os dos postuiantes seleccionados.
lrl ptofcsor Nogueira informa que se decidró iniciar período de clases el24 de abtl (cohorte 2015).

l)unto ?.

Se tnfr¡nna a pr-opósrto de los [uc\ros criterios de la
(lntcrios clr.le se cleben cumpltr c1e manera estr.icta.
Seaún k¡s mforrlcs de productrr-rdad entregados por
cumpic con 1os requisitos planteados por la CNA.
Se cla la ¡ra1:rbra.

CNA para integrar claustto de Doctorados.

los ptofesores, una buena parte de ellos



Punto 3.

l¿1 Ducctor clel Doctotado, profesor Nogueira, informa sobre el rol de los coordi.nadores de
módulos. Ij1 Clomité Académrco acordó pautas para elaborar trabajos fmales para todos los módulos,
paLrtas cn cllalrto a la forma y el fondo.
Iln cuauto 1as pautas para los trabajos dentro de los contenidos de cada módulo (40"/o). Se consulta si
acaso tambrén en este caso deberían desarrollarse pautas.
Sc ofrcce la palabra.
I-ueq<r cle las opintones, el Director del Programa, propone que los trabajos (40'/") no sean sometidos
a critcrios comuflcs, aunclue sí, el tlabalo final.
E1 l)itect<rr ciel Doctorado, profesor Nogueira re{uerza la idea de que los coordinadores de móduios
colaborctt, aclaLen, monitoreen I coordinen los trabajos al interior de cada módulo.
Il1 Drtector clel Doctorado, profesor Noguerrx pr-opone una reunión equivalente a ésta cada año, al
inicio c1e 1os n:ródulos. Asimismo, se acuerda que ücha reunión tenga lugar entre dos y tres semanas
antes clcl inrcro c1e clases.

Se aprueba 1a propr.resta por unanimidad.
(}¡n estos l)L'rntos se cierla la sesión
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