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Err -I'¿rlca ¡ 22 cle lumo de 2015, siendo 1as 13:30 horas, se reúne et Comité Académico del programa
l)r¡ctotaclo ett Derecho, bajo 1a presidencia del Director Dr. Humberto Nogueira, actuando como
Sccrctaria Acaclémrca Doña Liliana Galdánez Zela.da con la presencia de los siguientes integrantes
c1e1 Cornrtó Académico:

Ptof. Diego Palomo Yélez
Prof. 1{aír1 Catner.ali

'I'able:

I . -.\¡r',,1 rrcián . \cr r erlrer.ior
2. Reca alumno ar.udante del programa de Doctorado
3.- r\probacrón de formularios
4. \/arios

I. \pt', '§xqls¡ .\cre enterior
Plevia lectuta se aprueba el acta con las obserr.aciones que se plantean en la sesión.

2.-lleca alumno al¡udante de1 programa de Doctorado
I-11 l)trcctor infcrrma sobre situación de atlaso en la inscr-rpción de matrícula de Jotge Gutiérrez y
sestiones qLIe se están rcaltzando con la Escuela de Graduados para que su Director, Profesor D.
Rocingo (iiacaman, autorice la beca de1 alumno antes señalado.

3.- Aptobaciirn cle formularios.
Ei Dilectol prcsenta formuiario para inscripción del Proyecto de'Iesis Doctoral para alumnos del
Prograrla dc Doctorado.
L<rs ct>nsc]crcts a.naltzan e1 documento y plantean sus sugerencias y cornentarios. Ei formulario se
aprucba con 1as obsen-eciones )' sugerencias planteadas.
Frclra ll-aluación cle1 Proyecto de Tesis Doctoral. El Director presenta la ficha y los consejeros
plantcan sns obsel¡.aciones y comentanos. Se aprueba ia ficha con las obsewaciones y cornentarios
p1:rnteackrs en la sesión. Se pide dejar constancia que la tesis doctoral será revisada por una comrsión
c1c expcrtos balo las modalidades y cn los supuestos que serán definidos en próxrmas sesiones.

,1. Varios
Se slrcicre recordar sobre bibliografía, adquisrción de material y una capacitacrón por una funcionaria
c1c brl¡li<¡teca a las clos cohortes 2014 y 2015.

Sccretaria Aca
Humberto

Director Pro
t


