
UNI\'E,RSID,\D DE TAI,CA
FACU],TAD DE, CIL,NCIAS JURÍDICAS Y SOCL\LE,S

ACTA DE, ACUE,RDO DOCTOR-,\DO
CONTITÉ ACADÉN,TICO PROGR*AN{A DOCTOR.{D O

En Talca, a 11 de nor.iembre de2016, siendo las 13:10 horas, se reúne en sesión orclinada el
Comité Académico del Doctorado en Derecho, bajo la presidencia del l)irector del Programa
de Doctorado, Prof. l)r. Humberto Noguera Alcalá, actuando como Secretalio de F-acultad el
Prof. Dr. Cristran Confferas Rojas, con la presencia de los siguientes integrantes del Comité
Acadómico: Prof. Dr. Diego Palomo \'élez y Prof. Dr. Raúl Carnevaü Rodríguez.

'I'abla:

1. Solicitud de la alumna N{anuela Rovo Lerelier
2. \rarir¡s

L. Solicitud de la alumna Manuela Royo Letelier

El I)irector Noguetra indica que se ha recibido una solicitud de la alumna N{anuela Royo
Letelier, quien se encuentra actualmente en un período de suspensión temporal de sus estuüos
de Doctorado. Ella ha solicitado retomar su actividad académrca a partu del año 2017 .

tl Comitó Académico, tomando conocimiento y anahzando dicha soJicitud, decide acogeda 1,

reintegrar a doña N{anuela Royo a sus estudios de Doctorado.

2 Varios

- Con el objetivo de dar difusión a la convocatoria 201,7 del Programa de Docrorado, se

ProPone realtzar una reunión con loa egresados de los Programas de N[agíster r,

estudiantes de la Carrera de l)erecho de nuestra Facultad. Esta reunión se tealizará el
día lunes 5 de drciembre del presente a las 12:00 hrs.

- Se deia constancia que si bien se conoce el resultado final del recurso dc reposición,
aún no se recibe el texto de la respuesta final de la CNA respecto al proceso de

acredrtación del Programa de Doctorado. Para ello, se reiterará la soücitud de

información a trar,és de la Dirección de Postgrados.

- Se informa que se citará a los candidatos a Doctor que están desarrollando sus tesis
para que den cuenta del avance de sus trabajos; l, asimismo a los doctorandos que están
preparando sus proyectos de tesis y artículos para los mismos efectos. Se fija la reunión
el día 5 de drciembre a las 10:30 hrs.

tar, se pofle término a la sesión.
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