
T]NIV] IRSIDAD DE, TALC,\
]T]\CLILTAD DE, CIENCiAS JUÚDICAS Y SOCIAI,E,S

ACT',\ DE, ACLIE,RDO DOCTOR-dDO
C O Nf ITÉ ACADÉNIICO PRO GRdNL{ DO CTOR-ADO

Ln'Ialca ¡ 29 de abril de 2[J15, srendo las 11:30 horas, se reúne en sesión ordinaria e1 Comrté

Aceclómrcr¡ clel Prosrama Doctorado en Derecho, bajo 1a presidencra del Director. profesor
I Iur¡rberto Nosueita, actuando como Secretaria Académica Dña. Ldrana GaIdámez Zelada, con
lr ¡'rrcrt ncir rlt' l,,s siqutentes intcqrrrrtcs dcl cuel'po rcadéntccr:

Plof. l)r. L)reqo Palonro \,¡élez

I)r'of. t)r. ILaírl Carner-alt Rodríguez

I)rof. Dra. Niaría Fernanda Vásquez Palma

Los pr-Lntos ttataclos en Ia reumón son los siqurentes:

Punto .l 
.

[,1 Drrcctot clcl ¡rtoerama, ptof. Humbcrto
tesis cloctoral clcl doctorando Cristobal
\riist1r.rez.

Nogueira, informa dei acuerdo en el sentido que la

Peña, será dtgtda por la prof. N'Iatía Fernanda

PtLlrto 2.

El l)ircctor dcl l)rograma de Doctorado propofle la incorpotacrón del ptofesor Gonzalo

AquLllar en e1 claustro de profcsores. Se aprueba por unanirlidad.

Punto .i.

Lrn cuanto a ia dcfimción del claustro de profesores del programa, el Drector Nogueta da

lcc¡-rra a las extsenctas dei l{eglarlento del Doctc-rtado pata su integración. Se seña1a que los

profesoles no sólo clcbcn tener publicaciones sino quc líneas de investigación en las áreas de

ittvcstts'.rcton clel programa de Doctorado. Se ofrece la palabra.

Sc acuercla e1r este scntido que todos los profesores que superen el puntaje defimdo por la
(,N4, cllrc tcngan partrcipación acti.¡.a en pro\rectos de inr.estrgación, serán parte del claustr-o.

Siu embareo, e1 Comité ¡\cadémrco seguirá sienclo el responsable de defimr-la dtección de las

tcsis cloctotaies a los profesores )r que para esta labor r.erificará el cumphmrento estricto de los



rcclulsltos clciimclos por 1a CNA. En definiuva, ello rmphca clue la integración al claustro

l)r',,ti'., )r'('i rr. ll:rlri[lr,r. rleccsrr'irrnenr(., pxrx lr tlirecciórr dr. lr rcsis.

Sc c1a por: concltiicla 1a sesión.

iérto N< e#a Alcalá
cctor c1c 1()gIalna


