
UT\TIVE,RSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE CIENCIAS JUÚDICAS Y SOCIALES

ACTA PLENARIO DE, PROFESORE,S

PROGRAMA DOCTORADO EN DERECHO

F,nTalca,a4 derr,atzo de201.6, siendo las 11:10 horas, se reúne elplenado de piofesores del
Programa de Doctorado en Derecho, bajo la presidencia del Director del Programa de
Doctorado, Prof. Dr. Humberto Nogueira Alcalá, actuando como Secretario de Facultad el
Prof. Dt. Cristian Contreras Rojas, con Ia presencia de los siguientes profesores:

- Ptof. Dr. Raúl Carnevali Roddguez, integtante del Comité Académico
- Ptof. Dr. Diego Palomo Yélez,integrante del Comité Académico
- Prof. Dr. Ruperto Pinochet Olave
- Ptof. Dr. Gonzalo Aguilar Cavallo
- Prof. Dr. Iván Obando Camino
- Prof. Dr. Francisco Maldonado Fuentes
- Profa. Dra. Irene Rojas Miño
- Prof. Dr. Ricardo Concha Machuca
- Prof. Dr. Jordi Deigado Castro
- Prof. Dr. Rodrigo Palomo Yélez

Se encuentuan excusados los profesores Jorge Del Picó, Mada Fernanda Vásquez y Carolina
Riveros por encontrarse con cometido funcionario al extraniero y el profesor Isaac Raveillat
por encontrarse realizando clases de modulo de integración.

El Ditector Nogueira comienza informando sobre la incorporación de 50 übros al fondo
bibliográfico disponible durante e1201.5 como asimismo la reciente asignación de recursos para
la adquisición de nuer.os títulos. Se recuerda que los 4 alumnos de la pdmera cohorte han
desarollado normalmente sus proyectos de tesis y que hoy vence el plazo para los profesores
informantes, de modo que se procederá a la defensa de los proyectos el próximo 1.8 de marzo.
Por otra parte, respecto a la visita del Doctorado pot parte del equipo de la CNA, se recuerda
que esta tendtá lugar el üa28 deÍnatzo, y comprendetá:una serie de actividades: reunión con
Ias autoridades superiores de la Universidad, reuniórr con el Director y el Comité Académico
del Ptograma, reunión con el cue{po académico del Programa, recorido por las instalaciones y
finalmente, reunión con los estudiantes de las distintas cohortes.
Se tecuerda que el par evaluadot será el Dr. Héctor Hernández, profesor de Universidad Diego
Portales, rnienftas que como secretaria actuará doña Consuelo Ferada de 1a CNA.
Se hace preserite que es requerido que el máximo de profesotes debe estar presente en la
reunión del lunes 28 de marzo desde las 1 1:30 a 12:30 hrc.
En otro tema, se indica que durante el año 2015 ban operado sin inconvenientes las figuras de
los coordinadotes de módulos y tutores de alumnos . La inica incidencia fue el cambio de tutor
de uno de los alumnos debido a que la profesora Llhana Galdámez dejó de pertenecer a 1á

Universidad, y su función de tutoda pasó a estat a cargo del profesor Gonzalo Aguilar.
Se señala que para el año 2016 se han seleccionado cinco alumnos, por 1o que habtá que
designat los tutores respectivos, una vez que ellos se encuentren matriculados. Dichos tutores



funcionan durante los cuatuo pdmeros trimestres de actividad académic a de \a cohorte
tespectiva, o sea, cesa cuando se procede al nombramiento del profesor guía de tesis doctoral
pata eI alumno respectivo, al inicio de1 quinto trimestre.
También se recuetda que los coordinadores de módulo tienen Ia tarea de presentar un informe
de módulo al término del tespectivo trimestre, pues dicho infortne sirve como medida
preventiva respecto a los alumnos que puedan presentar problemas durante el desarrollo
lectivo del Programa.

De acuerdo con la estructuta de los módulos, se coritemplan 1os trabajos que se desarollan
con los profesores a los que se les ha asignado un 4Oo/o de la nota del módulo, además de lo
cual deben realizat un trabajo fnal,para el que pueden elegit a uno de los profesores de entre
los que han impartido el módulo, dicho trz:ba)o equivale aI 6OYo de la nota del módulo, el que
debe evaluatse de acuetdo a las pautas est¿blecidas, efi un informe razonado, que debe
consignarse en la secretatía del Progtama.
El Ditector Nogueira informa que se ha acordado por eI Comité Académico la asignación de
una hota para elftabajo de coordinación de módulo o de tutoría de alumnos en el compromiso
de desempeño tespectivo. Además, se pide teoer presente que solo el coordinador de módulo
podtá ingresar las notas y obtenet las planillas comespondientes.

A lo antedor, se agrega que se permitirá destinar 2 htotas semanales pata llevar a cabo
investigación vinculada con las materias del módulo en que se desarolla y la pteparación de

publicaciones sobte el átea, teniendo la obligación de tener un artículo pubücado producto de
ella en una revista indexada Scielo o Scopus.

Además, se indica que las decisiones respecto de alumnos como profesores adoptadas por el
Comité Académico, podrán ser obieto de recurso de reposición, lo que aparece reflejado así en
el Reglamento del Programa.

En el mismo Reglamento se incluyeron las reuniones del Comité Académico y las atdbuciones
del mismo y del Director del Doctorado.
El Director Nogueira ofrece la palabra
opiniones sobre el Programa.

Los ptofesores plantean obsewaciones y sugerencias a la luz de 1o expuesto. Se intercambian
opiniones y valoraciones sobte cootdinación de módulos, asignación de horas semanales a la
investigación,teahzaciín de clases en Santiago, extensión h.ontía de las sesiones, reunión con
ocasión de la visita de pates y tema del atícuio que debe ser preparado junto al proyecto de
tesis, las cuales setán consideradas por el Comité Académico del Doctorado y, en el casó
respectivo, se adoptarán las resoluciones convenientes.
La profesora Itene Rojas señala que, actualmente apatece como la coordinadora de dos
módulos dei ptograma, señalando que reflurrcia aIa coordínación del modulo de Interpretacíín
del Detecho, El Comité Académico deberá nombrar a an académico del claustro para que
cootdine dicho módulo.

Sin existir otfos puntos que tratar, se pone término a la sesión.

para aclarar dudas, hacer preguntas y/o emitir
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