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FACULTAD DE, CIE,NCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

ACTA DE ACUE,RDO DOCTORADO
COMITÉ ACADÉMICO PROGRAMA DOCTORADO

EnTalca,a2l de diciembte de2016, siendo las 10:15 horas, se reúne en sesión ordinaria el
Comité Académico del Doctotado en Derecho, ba)o \a presidencia del Director del Programa
de Doctorado, Prof. Dt. Humberto Nogueira Alcalá, actuando como Secretario de Facu[ad el
Ptof. Dr. Cristian Contteras Rojas, con la presencia de los siguientes integrantes del Comité
Académico: Prof. Dr. Raúl Carnevaü Rodríguez y Prof. Dr. Jorge del picó Ruulo.

Tabla:
1. Modificaciones al Programa de1Doctorado
2.Yanos

L. Modificaciones al Programa del Doctotado

Se continúa con la revisión de las moüfi.caciones al Progmma de Doctotado,y en primer lugar
se repasan las üstintas líneas de investigación y los profesores que interr.ienen en ellas.
En particular, en cuaflto ala línea de derecho civil patrimonial se determina solicitar al Prof.
Datío Para los antecedentes de sus proyectos de investigaci1t, publicaciones indexadas y
libros y capítulos de libro (cotespondieflte a los 5 últimos años), a fin de ser considerad.o
como ifltegrante del claustto del doctorado.
Además se acuetda solicitat al Prof. Ruperto Pinochet que acredite sus proyectos concursables
y pubücaciones indexadas en e1ámbito de la responsabilidad civil en los ultimos 5 años.
Por otro lado se acuerda sumar como profesora colaboradotaala Profa. Marcela Acuña. A la
vez, teniendo en consideración 1o decidido por la CNA -en 1o referente a que no existiría
difetenciación entre los objetivos del Doctotado y el petfil de egreso-, se determina solicitat a
Ia Ptofa. Acuña su colaboración a fin de elaborar una alternativa de redacción en donde se

difetencien ambos elementos. Esto para la segunda semafla de enero de 2017.
Se acuetda presentar las líneas de investigaci6n aI claustro académico para su consideración. Se

infotmará también de las moüficaciones reglamentadas y del programa de Doctorado.

2.Yatios

La ptóxima sesión de Consejo Académico se fijará de acuerdo con la disponibilidad de
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