
UNMERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

ACTA DE ACUERDO DOCTORADO
COMITÉ ACADÉMICO PROGRAMA DOCTORADO

En Talca, a 72 de diciembte de 2076, siendo las 10:45 horas, se reúne en sesión ordinada el
Comité Académico del Doctotado en Detecho, baiola ptesidencia del Dfuectot del Ptogtama
de Doctorado, Ptof. Dr. Humberto Nogueita ALcúa, actuando como Sectetario de Facultad el
Prof. Dr. Cdstian Conttetas Rojas, con la presencia de los siguientes integrantes del Comité
Académico: Prof. Dt. Diego Palomo YéIez, Prof. Dr. Raul Camevali Rodríguez y Ptof. Dt.
Jotge del Picó Rubio.

Tabla:
1. Arralizat integración de ptofesor extemo al Comité Académico del Doctorado
2. Modificaciones al Reglamento y Programa del Doctorado
3. Situación del doctorando Cristóbal Peña Mardones

4. Vados

!.A¡nalizat integración de profesor externo al Comité Académico del Doctotado

Se informa que se hart rcq,lizado las pdmeras gestiones para conseguir la incorporación de un
ptofesor exteffio al Comité Académico en teemplazo del prof. Hemán Cora\ sin que hasta la

fecha se haya consegordo concretar un fluevo integtante. Se encomietda a los miembros del

Comité condnuat con las gesdones.

2. Moüficaciones al Reglamento y Ptograma del Doctorado

En cuanto a las modificaciones al Reglamento del Programa, el Directot Nogueira propone

teahzat las siguientes adecuaciones: sustituir el artículo 3o bis, inciso 5o; incorpotar el attículo

3o ter; modifi.car el inciso 4o del artículo 4o; modificar el artículo 5o inciso 2o y el articulo 23

inciso 2o. Se aprueban con las obsetvaciones planteadas en la sesión.

En cuanto al Programr del Doctorado se proponer modificar los objetivos, en especial el

numeral3o o bien mantenerlo adoptando las medidas temediales tespectivas.

Paru lo zrterior se acuerda solicitat aI Prof. Rodrigo Palomo el üseño de un cutso de

formación docente que se dicte en patalelo al Seminario de investigación. En este curso se

deben incluit talleres de rcqlizacrín de clases efectivas bajola supervigilancia de un profesor del

clausÚo del Doctorado.

Además, se indica que atenüdas las obsewaciones recibidas en el proceso de aceditación, se

hace necesado difetenciat los objetivos del progmma del petfil del graduado, ya que son muy

similares. Pata eso, se estudia la posibilidad de solicit¿r la asesoda de la Escuela de Gtaduados



para conseguir unia redacción de un perfil del gtaduado que flo sea una mera repetición de los

objetivos planteados pata el Progtama.

3. Situación del doctotando Cristóbal Peña Matdones

EI Dfuector Nogueira indica que mediante un corteo electrónico ha tomado conocimiento que

el doctotando Cdstóbal Peña manifiesta su decisión de llevar a cabo un reenfoque de la
investigación que esá desatrollando dentro del marco de su proyecto de tesis doctoral. Se

ataliza el contenido de su comunicación, los aspectos formales y sustandvos involucsdos y se

escucha la exposición de los coditss¡61ss de la teferida tesis doctod, Profi. Dta'. }llarra
Femanda Vásquez y Prof. Dr. Diego Palomo (este ultimo como coditectot, no como

integrante del Comité Académico).

Teniendo todo ello en consideracrín, el Comité Académico del Ptograma de Doctorado (sin la

patticipación del Ptof. Dt. Palomo, quien se excusó) 
^cuerdli

1) Dejar de manifiesto la improcedencia de la actuación formal del canüdato a Doctor.

2) Dejat constancia de la imposibilidad de altetación sustandva dela distdbución de matetias

entre los dos ámbitos civil patrimonial y procesal de la tesis, tal como está inscrita, sin pe{uicio

de que cada profesor codi.rector pueda aceptaÍ. modificaciones parciales del texto que fto seafr

sustantivas, en el área respectiva. En eI caso específico, se coristata que hay una eliminación de

los dos capítulos corespondientes al árca civil patrimonial, como consta del ptopio

ptonuncia?niento del candidato a doctot,lo que es imptocedente.

3) Disponet que el candidato a Doctot puede optar efltre:

a) Mantener el proyecto de tesis sin variaciones fundamentales ni altetación de

equilibdo de materias con la pznapación de la codirección de ambos profesores, con la

estructura inscdta de Ia tesis, sin perjuicio de posibles varüciones flo sustafldvas aceptadas en

cada átez pot el tespectivo ptofesot coditectot; o

b) Pteparar ufr nuevo proyecto de tesis doctotal, el que debe ptesentarse y defenderse

en el pedodo máximo de seis meses. Se hace coflstar que esto no está expresamente zwtoizado

por el Reglamento, ya que 1o que este solo per:rrite la extensión de seis meses cuando ha

habido una teptobación u observaciones mayores a1 ptoyecto de tesis doctotal al momento de

la defensa del mismo.

El candidato a Doctot debe manifestat su opción denüo de los próximos 5 días hábiles.

4) Dejzr constancia del acuerdo adoptado en el sentido que, evaluando la negativa experiencia

de la dirección compartida de tesis, no se aceptará esta modalidad en eI fututo, en aplicación

esfticta del Reglamento que dispone solo un directot de tesis.

4. Vatios

Se establece que la próxima sesión del Consejo Académico del Doctotado se TTevati a

cabo el día miétcoles 21 de diciembte a las 10:00 hrs.



Sin existir otros pufltos que tratar, se pone término a la sesión.
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