
UNIVE,RSIDAD DE, TALCA
FACULTAD DE CIE,NCIAS JURÍDICAS Y SOCIALE,S

ACTA RE,UNIÓN ALUMNOS
PROGRAMA DOCTORADO EN DERECHO

En Talca, a 4 de m^rzo de 201.6, siendo las 15:10 horas, se da inicio a la reunión con los
alumnos del Programa de Doctotado en Derecho, bajo la presidencia del Director del
Progruma de Doctotado, Ptof. Dt. Humberto Nogueira Alcalá, actuando como Secretario de
Facultad el Prof. Dr. Cristian Contreras Rojas, con la presencia de:

- Ptof. Dr. Raúl CarnevahRodríguez, integrante dei Comité Académico
- Prof. Dr. Diego Palomo Yélez, integrante del Comité Académico
- Don Emilio BécarLabnña
- Don Cdstóbal Peña Mardones
- Doña Marcela Molina Yergara
- Don Alejandro Arellano Cárdenas
- Don Waldo Ortegalarpa
- Doña Manuela Royo Letelier
- Don An&és Acuña Bustos
- Don Ór.^t GuzmánZepeda
- Don Luis Sumonte Rojas
- DonJorge Arias Garido

El Director Nogueira comienza informando los objetivos de la reunión. Ellos tienen relación,
erl un sentido inmeüato y televante para el Ptograma, con el proceso de acreditación que se

está llevando a cabo, en el que también se reqüete la intervención de los estudiantes del
mismo.
En ese sentido, se expresa que todos los alumnos nuevos han recibido la documentación
rcfendz al Progtama: información general, docente, administrativa y desarrollo de los estudios.

Aprovechando la instancia, el Director da la bienvetidaa los alumnos de la tercera cohorte y
hace una bteve reseña acetc de las distintas etapas que deben superaf para obtener el grado de

Doctor. A propósito de ellos, se indica que los estudiantes de la cohorte 2015 están

terminando el tetcet trimestte de sus módulos, mienffas que la cohotte 201,4 está próxima a

realizat la defensa de sus proyectos de tesis doctotales. Así, se hace presente que hasta la fecha

se ha ido cumpliendo satisfactotiamerite todas las etapas previstas patalas diferentes cohortes.
El Directot Noguefua recuetda que el Ptogtama cuerrta con uno de los claustros académicos

más amplios y caüficados del país.

Ahora, volviendo sobre el proceso de acreditación, se informa que se ha ptogtamado una visita
del pat evaluador de la CNA, instancia que tendrá lugar el lunes 28 de marzo del presente año.
Esta función setá desempeñada por el Profesor Dr. Héctor lF,.er:rÁrrdez ([J. Diego Portales), y
junto a él openrá como pat evaluador a üstancia un profesor colombiano.
Se repasan las actividades que se rcahzarán el día de la visita, pues Ia última de las reuniones
progtamadas se realizará cor. los alumnos del Programa. Se indica que el Comité Académico ha



resuelto que es obligatorio pata los alumnos asistir a ücha reunión salvo raz,otes justificadas, lo
que involuco alas ües cohortes del Programa.

En otto aspecto, se infotma de las refotmas al Plan de Formación del Doctorado y al

Reglamento del Doctotado en Detecho que han tenido lugar en el año 2015, respecto de éste

último solo faltan a§unos támites administrativos formales para que eritre completamente en

vigot. En este aspecto, se hace un repaso del acfual Reglamento del Doctorado y del programa
de actividades y plazos que deben llevar a cabo los estudiantes para obtener el grado de

Doctor. Se hace referencia a la presentación de los proyectos de tesis, su defensa y plazo paru
su corección en caso de flo ser aprobado. También se hace mención al artículo que debe ser

presentado en conjunto con el proyecto de tesis, que debe estat enviado a la revista antes de la

defensa del ptoyecto de tesis, y publicado antes de la defensa de la tesis.

Se anahza el calendario de actividades inmeüatas de la primera cohorte, próxima a someter sus

proyectos de tesis a evaluación.

Los alumnos plantean observaciones y sugerencias a La luz de lo expuesto. Se intercambian
opiniones y vaiotaciones sobre la defensa de proyectos de tesis, envío del artículo a la revista,
fecha de inicio de clases para las cohortes 2015 y 2016, impottancia del proceso de

acreditación, rol de los estudiantes en el mismo y dnámica de la reuniórr corr el par evaluador.

Sin existir otros puntos que tuatar, se pone término a Ia sesión.

-J


