
UNIVE,RSIDAD DE, TALCA
I iACLILI AD DE, CIENCII\S JURÍDICAS Y S O CIALE,S

COA{TTÉ r\CADÉN{ICO PRO GR-{NL{ D OCTOR-{DO

ACTA de ACUERDO de B de juruo de 2015

I'n T'alca a 8 de junio de 2015, srendo Ias 13:30 horas, se reúne en sesión ordinar.ia el Corrute
Acadénrrco clel Prosrama Doctorado en Derecho, bajo la presidencia del Director, el profesor
Htrml¡erto Nogueira, actuando como Secretaria ¡\cadémrca Doña Ltltara Galdámez Zelada, con 1a

prescncia de ios sigurentes integrantes de1 Comrté Académrco:

Prof. I)rego l)alomo \ré\cz
Ptof. Raúr1 Carno-ali Rodríguez
Prof. Nfaría Fern¿rnda Vásquez Palma

'fab1a:

1.- Se procecle a 1a lectura y posterior aprobación del acta anterior.
2.- \Ioclihcacir>nes c1e resoluciones universitarias 579 de 12 de drciembre
jtLnio clc 201,1.

Sc cla icc¡¡ra al clocumento que contiene la propuesta que se analtza por los
El clocumcnto scriala 1o sigutente:

Modificaciones de Resoluciones lJniversitarias

de 2012 y 1030 de 24 dc

integtantes del Comtté.

579 de 12 de diciembre de 2012 y 1030 de 24 de junio de 2014

Proposición de Modificaciones del Reglamento de Doctorado en Derecho

Modific¿rción artículo 30. Agrega inciso 2" y 3":

"[]l Di¡vt/or clc/ Prolrantu rle DocÍorado en l)eretho fiene /n.f)tncionesl alnbucionlr.l/,/e deÍennina e/ drfículo 5" de/

Rqq/tuucttlo tk: Pru3rorua.s de Dot'torado de la LJniuer¡iclocl dc'faha, R.LI. l219 de 1 de septiembre de 2013, o la
ttt¿/ .¡t .¡ttnt¿t /¡.t rle tonuo¿'ttr a sesión ordinana o exlraordinoria al Coruité Acadáruirc de/ Doctorado. Las -¡e-¡ione¡

orrüntrit.r .rt: t.ttttucÍrtt'tilt t/n.t uei al rue-r.1 /rt.; .re.rione¡ exh,¿tordinaria¡ se ¿'oltuo¿'atan cuando lttga materio.r de

rclt:t,tnt.ir.t qtre rltban .rer ano/i1gda.r.y dacididus por el Coruití Acadétaito deillro del misnto rue¡ calendaio, tltta ue<

rJc.¡¿rro //¡d¿ /rt .rc.riti n o rrlinaia."

[,a¡ .¡t.¡iont:.¡ .sc rea/i_"r,arán con /o a.¡i.rÍencia tainirua de /a mayona ab-rt¡/uÍa de .¡u.¡ tuietnbro.r -y se ad.optarán /a-r

cfui'i.¡iotc.¡ fr»' nrtyoríd vnph, en L(1.t0 de erupafe de uolo.r e/ Direúo-¡ de/ Doclorddo tendrá uoto rlirintettte. Do¡
ruicnlttos ¿lr:/ (.ontitá Acddátnico podrán reqnerir al Director de/ Doctorado qu€ cl.txulql,/e a .resión extraoruilnana de/
(,on¡ifl 

"Tutllnitr¡ 
denh'o de/ plttig de diei dh¡ hábile.r .robre tnalenat que ¡0n de competenua de rlicho Comitá. F,/

.¡cttt/¡ttio tlc P-tu/Íad .reru taitti.rtro de li de /a.r deci¡ione.r adoptadas en el Comitá Académicct y redacfará la¡ acfas ¿e/

mi.¡ttto, /u.s r1iue .vrán finnadctl por el l)iret'lor de / Dotforado-y e / .f e¿T etaio de Facu/tad".



Se incorpora Lrn artículo 3o bis, con el siguiente contenido:

Artículo 3o bis:

'11/ l)ro,qrantt tle Doclorucla en Derecho liene un CoruitéAcadímico que se inÍegro1 tiene /asJuntione.rl afribudone-r
c¡rrc dcfcrttttnan /o.t n-lícu/os 6o -y 7" del Reglaruenlo rle Prqqraruu de Doctorotlo de la (JniuenirJad de Ta/n, R.(t.
12/ 9 rlc 1 rlc .repÍientbrv de 2013.

I'0.t L./L//(rc10.\'-)' re-¡oh.tt'ir¡ne.r adoptada.r por e/ Comitá Acadétnico que aJicten a a/amnosl profisores de/ Programa ¿e

l)ot:lorrtrlo f,olút .tr:r objctrt de repolición, fal recurco t'e pre.rentará dentro del pla1o de cinco /ía-¡ hábih¡ cle¡rJe la
no/if)cnirít rfu/ ufa que produfo e/ agrauio.

¡\nu'.rltr-rente, e1 Comité Académrco del Doctorado tendrá una o más sesiones ampliadas con los
ccr<rrclinedorcs de los difcrentes cursos o módulos para Ler.isar la pertinenctay actua)tzación de los

Plosr-a1nas de los cursos o módulos, su bibliografia v metodoiogías de enseñanza apterrdtzaje.

F,l Coruté Acadénrico er.aluará anualmente el plan de estudios )r en el caso pertilente, acordarálas
modrltcacrc¡nes adecuadas para su tramitación por los conductos regulares institucionales, colTro
asit¡isrrro pocltá criendartzar otlas actrvidades académicas complementarias que desarrollarán los
cloctorandos.

Durartte el penírltrmo mes de cada trimestre académico el Comtté Académico solicitará a los
cootdrnaclores de cl-ltsos o módulos un informe sobre 1a situación académica de 1os doctoranclos en
elLos, ctrn-ro asirrrismo slrs progresos y dificultades, con el objeto de analtzat; ), adoptar las meüdas
ci¡Lrectivas pertinentes. El mrsmo rcporte se solicitará trimestralmente a los directores de tesis sobre
e1 ar-attce c1e 1es acttr¡rdades académicas pertinentes de sus doctorandos o candid,atos a doctor.

Modificación del artículo 60 con el obleto de e/iminar el requi.rito de po.rtuladón de dos cartas de
rccomcnclación.

Se modifica el artículo L80,

"l)tn¡r/c tl ti//in¡a ruc.r de/ -¡exto

pilt/ico.1, ¡rr.rttrti .¡abrc /tt Dy'enso

inciso final, quedando en los siguientes términos:

ttime.rÍrc e/ doctorando deberá aprobar un

del Proyecto de Te¡i.¡ Dactota/'.

Exanten de Ca/iJiutción que .rertí ora/ y

Se modifica el artículo 19o inciso 2o, eliminando su inciso 2o.

Se modifica el artículo 20o, en los siguientes términos:

Sc elmrina el uciso 1".

Se tt.rocLhca e1 tnciso 2o, que pasa a ser inciso 1o, eliminando las expresiones iniciales, "para este
efecto," c ir-ricránclose e1 inciso con el artículo "E1", quedando en los srgurentes términos:

"f''/ (,onirí ,'1t.uiiruico designará ttn Tnbuna/ rle Exatnen de Ca/tficación qtte eÍará conf'onnado por fre.r acoclémicos

c.rftatttli.rlo.t tn la.r di.rcip/)nat-funclicrt.r a /a.r que ¡e ad¡¿tibe la Te¡u Doúoro/ qne .re defiende,J a/ rueno-r uno tle e//o.r

rlcbe .¡cr t:;/erno t /,¡ Llniuer-¡idad de Tahd. E,¡le Tnltana/ lo conJi,nnará el Conzité Acadímirc a propaesta clel



l)i¡'ct./ot' tfu 'l'c.¡i.r. ftl Prole .ror Director de Te si.r, n0 ¡nte,grltrá e / Tribuna/, pttdiendo re aliz,ar ana interue nción .robre la
/t.ti.r tful rlot.lorutrJrt onfe.¡ de que dichoT'ibunalprocedo a de/iberar(tterta de dicho exalnen de calificación".

lr1 incrso 3o para a ser 2o con el siguiente texto:

"f:¡tu'l-rtbttntl u/ificu'á de aceptado, reclLaTodo o .ratpendido e/ prrryeúo de te.¡i¡ doctoral, euahtátttlola en ¡tl car-l,

cotfonttt u h c.¡¡tt/tt.reñaluJa en e/ arlít:ulo f 7o".

Se tncorpora Lln lfl-re\¡o inciso 3o con la srguiente redacción:

[]tt i.rt.¡o lt p¡¡,,r,ao rlc/ pro-yeclo de Íe.ri¡ doctora/ de/ re-pectiuo docforondo, éste .rerá elitninarlo de/ Prograrua r]e

Dot/rtrt.trlo ttt Dcrct'l:¡0. fll t'd-ro de qac a/ proycta de le.ri.¡ de/ docÍr¡rando .rect .ru.pendido, í.rfe deberá en ///ta l;n¡c¿t

ofoilrrrurhrl inr.'orporara/pro-yecÍorJe /e-ri.¡ /a.rohseruacione.r.fonnu/ada-rpore/ Tibuna/ dentrodel /apsodeseisruese.r,

del¡rutttlo rulrcr el Tibunt/ tt exaruinar el pro-yetto de te.ri¡ doctora/ con /a.r correccione.r introduida-r en ail .txueut

exLull € /.t tlc t:ohficación" .

Se el¡rrna cl incrso 4o dcl artículo 20.

Modificación del artículo 21, con el objeto de elitninar /a oforgación del grado de Mag.rter en Derecho para
los cloctotandos clue no ha\,an homologado asignaturas de programas de Magíster en Derecho,
ellrrrnanclo el tí¡,rlo de1 párrafo con cl que comienza dicho artículo.

l-11 funclamento cle csta modificación es que los alumnos de1 doctorado al sexto trimestre del

Programii no han tetltzado una tesis de Magister que permrta obtener dicho grado académico y la
catga clc cursos v créütos desarrollados en los cuatlo primeros trimestres flo son suficientes para
otc)r.g2u c1 rnismo srado académico.

lll l-rcis. 1" de1 arúcu1o 21 queda redactado, en los srguientes términos:

'1.'1¡rrtltrrdo tt/ c.x'runctt rle cl/tficación e I doctorando re ndrui la ru/idod de Condidoto a Doctor, /a que mantendrá dettfro

dc/ ltp.ro que rlcfcrntint e/Rry/aruentuparo la dlinsa de.v,t tet'i.r doctoral."

Se rnodifica el artículo 22, inciso 4o,

Eliminanclo la frase {tnal "y aderuát' tener la aceptlttión de/ trobryo de inuesttgaión", quedando en los
stguientcs términos:

"It ltr.rt.ri¡t.'irin lc /a']'e.¡i.rDo¿'Íord/ deberá efictuarse, /,//td ue<aprobado e/ exaruen de ca/iJicttción, en /a SecreÍ¿rría de

h l-attltnl da Cicncitt.r .lundirut-y Sc,cialef'.

Se rnodifica el artículo 24, agregando un inciso 30.

"Irtciscr 3": L-'/ t/ot'lorando dentro de/ ¡exto liruesfre del prograrua, con /a oprobaciónpreuia del rlireclorde sa Íe.ri.r de

c/ot:tt¡runrlo, t/chsrti cnúar t¿t aúícu/o onginal e inédito .robre atpet'to.r atpecíficos re/acionados (:'0n :ar te.sis doctora/, /o.t

ttttth.¡ no ,botlrut .fbrnttr porfe de e-rtd ú/tima, /o cua/ deberi areditar con /d cerftfcación de utta reui-rta janrliu



L////e-\ ¡tt t¡rrc c/ cr.rudidato a Drtctor dryo.rife su fe-ri-r doctoru/ ante /a Setretaria rle Facultacl para rendir .ra clefinsa ante
c/'l'riltund/ tle Dcfin.ut de Te.ris, lo que deberá acreditarse rctt un elem.plar de clicha publicación".

Modificación del artículo 3L0 en los siguientes términos:

'T'./ t.¿urlirlrt/o ¿t tlot'for obfenr/rá c/ 3rado acudáruirt rJc Doctor en Derecho, cuando hala utmp/irlo /os .riguienÍet
ri',,tritit,t.t:

t/) I ltl¡cr uprobodo e/ exatuen de colifimción de/proycto de fe.ri.r doctoral,.

b) H¿lter uilifindo /d pub/iutción de un arfí¿'u/o .rohre maten¿ts etpecficas re/acionarlas ¿'on .¡u fe.ris cloclora/ en

tttr trti.rla.ftndica indexado en Scopus o Scie/0,.1

c) I l¡bcr aprobado /tt le.ri¡ doclora/-y .ru defensa anÍe el Tribanal de Delinn de Tesis".

Modific¿rción a la resolución N" 1579 de L2 de diciembre de 2012, que aprueba modificación
del Programa de Doctorado en Derecho.

1) Eliminación en el Títwlo correspondiente a Requisitos de Admisión, elúltimo requisito
solicitado correspondiente a

"l) 0.¡ t. t r/it.r t/e re rcruen dación ".

2) Modificdción del Título referente a Dwración del programd, en su párrafo segundo,

climinanclo las expresiones "dirciplinana-y de inue.rttsación" reemp/ayándolas por /a.r iguienles: "/a preparación

clc .¡¡t fitrt)'t¡to dc lc.rit.y rlc nn artíctilo que deberá et'Íar fre.rentodo -y recibido por uno reuista inclexacla en Scopu.r o

5'cfulo." t'

crr la scstrnda oración de dicho párafo,la elirrrinación de su parte f,nal que señala 'j la acepÍación rle un
arfictt/o .roltrc 1o na/eia de /d ruisrua, €n l.lrua reuiia juúdica indexada"..

Ill párrafo cpreda con la siguiente redacción:

"f :n /r¡.¡ rh.r fitaeru.r oñ0.r, /o.r a/umno¡ deberán rea/i.rrar-y dprobar s/tl L'/./rr'lr' de J'ormadón interdinplinana, /a
pttpurrtt'ión tle.r,u proyecto de fesis doclora/_y de ttn rtrtícu/o que deberá serpresenfado, acreditaado stt recepción, onfe¡ de

rtnrlir t:/ f'..xtttttet dc (.t/ficación, mmplelando ttn tofa/ de 80 crádito-r. Eúapnmera etapa cu/mittará con /o ren¿itión

rlc tu I ',ltntcn rle Culificat'ión cr¡n.ri.rÍente e n /a d(in.rd de .vt Pro-yecto de'fesis DocÍora/".

3) Eliminación en el Títwlo correspondiente a Examen de Catificación y Defensa d,e

Proyecto de Tesis Doctoral,

L,i clurnto párrafo se modifica, agregando la erpresrón ".rutpenditlo" luego de1 vocablo aceptado,
scgurdo cle una co1tra, dicho párrafo queda con la srguiente redacción:



"Li.¡hTribttttl/ crr/if)car"a coruo aceptado,.ru.tpendido o rechaTado e/proltecfo deTesis,l eua/uará de dczledo a /a etca/a

.rciuloda r:n cl lle,q/antenfo de / Doctorado".

-En e1 scxto párrafo, se elimina la sigurente oración:

'-'y ab/enrlri c/ 3rado de MapíJter en Dereclto, a excepción de aquello.r que halan homologado a.rignafura.r de otro

1.,[ a,gí.r la r y a cficln ado ".

Dicha rnocühcacirin tienc por obleuvo eliminar la mención a la obtención del grado de Magister

(]r,reciando la redaccrón de dicho párrafo de la siguiente forma:

'lApnbdoe/ Ilxoruenda(.aklicación,e/e.rtttdianteposoráatetter/aca/idaddecandidatoaDoctor."

Sc reen:rplaza e7 actual sépumo párafo, refcrente al ttaba)o de invesugación o artículo que el
cloctotando clcbía prcsentar al examen de calificación, por el siguiente:

'T:/ ¿ktc/arttntlo denÍro del .rexÍo lnme-rlre de/ programa, con /a aproboción preuia de/ director de su lesi.r de docforado,

rle be¡'ú cn¡ti¿t' tn arfíut/o ongna/ e inádito nbre a-pet'to-r etpecífico-r relacionado.¡ con su Íe.ri.r doctora/, /o-r ¿.tto/e-¡ no

porlrrín firtntrr ptrrle de e.rfa ú/fima,-y deberá acrediÍar con la certficauón respectiua de uua reuisÍa .fundica indexadd

att.\'trtfrr.r o.\'(.ie/o,.vr ingrc-ro aprot'e.ro de eutluaióru. Dicho ¡trtíu¿/o debe e.rtarpub/imdo ante.r de qae el candidato a

l)r¡cfor tlepa.rifc .t'u /e.¡i.¡ docloral anÍe la Serefaria de l:-autltad para rendir .ru defensa anÍe el Tnbunal rte Dlinsa rle

Tc.ri.r, 1o r¡tr delterá at'reditar-re L'ln /./tt yem.plar de dicbapublicación".

1) En el título referente a preparación y defensa de Tesis Doctoral. Punto 2. Proceso de

defensa de tesis doctoral.

,\'t c/intin¡ c/párrtlo Jo, debido a que la m^tetiz- de dicho pár;afo ha sido regulado en el nuevo párnfo
séptnro clel título llxaruen de Calificación-y Definsa de Proycto de Te.ri.r Doctora/.

5) Eliminación en el Titwlo correspondiente a Titulaciones Intermedias

Previa lecttua del documento, se aprueban las modificaciones propuestas al Reglamento y Programa
de t)octotaclo con las obser-vaciones planteadas en esta sesión. El Comité acuerda eler.ar los
antececlentcs ente el CF para su rer.isión y aprobrcrón.

Sc c1a telrinacla la sesií¡n.

rhana Galdáme
Secrctana Acaclémrca d


