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-L,n Talca, a 22 de agosto de 201(t, siendo las 13:15 horas, se reúne en sesión ordinaria cl
Comrté Académico del Doctorado en Derecho, balo la presidencia del Drrector del Programa
de Doctorado, Prof. I)r. Humberto NogueiraAlcalá, actuando como Secretario de Facultad el
Prof. Dr. Cnstian Contreras Rojas, con la presencia de los siguientes integrantes del Comité
,\cadémrco: Prof. Dt. Diego Palomo \¡élez,v Prof. Dr. Raúl Camerrali Rodríguez.

Tabla:

1. Análisis de reposición a la decisión de la CNA de no acreditar el Programa de Doctorado

L. Análisis de reposición a la decisión de la CNA de no acreditar el Programa de
Doctorado

F.l Director Nogueira indica que el jueves recién pasado se recibió la comunicación oficial de la

Resolución N.BIB de la CNA en la que se contiene su decisión de no acreütar el Programa de

Doctorado. Indica que se ha estado ttabajando en una propuesta de recurso de reposición en

que se sc¡licita a la CNA que modifique su decisión v acredite el Doctorado por un pedodo de

3 años.

El Dilector Nogueira repasa en detalle cada una de las razones r,' fundamentos que motirran la
proPuesta cle reposición, oportunidad en que el Comité reaTlza las sugerencias r, obser-r,aciones

del caso. Se realizan las correcciones _v complementaciones pertlnentes.
El Comité cn definitiva acuerda aprobar 1a propuesta de reposición a la decrsrón de la CN,\
exPuesta por el l)irector Nogueira, con las adiciones y modifrcaciones realizadas en esta sesión.

,\simismo, atendidas las obsen'aciones planteadas por la CNA, el Comité acuerda estudiar la
realizaciórt de Semtnatios académrcos destinados especialmente a los estudiantes del Programa
cle Doctorade 1:, eo genera| a todos los alumnos de postgrado de nuestra Facultad.

Se defa constancia que se adjunta al acta la reposición a¡altzada en la presente sesión del
Comitó ,\cadémico del l)octorado.

Sin existu otros pufltos que,:tr.ftar, se pone término a la sesión.
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