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En Talca, a23 de mavo de 2016, siendo las 13:15 hotas, se reúne en sesión orünada el Comlté
,\cadémico del Doctorado en Derecho, bajo la presidencia del Director del Programa de

Doctorado, Prof. Dr. Humberto Nogueta Alcalá, actuando como Secretario de Facultad el
Ptof. Dr. Cristian Conteras Rojas, con la presencia de los siguientes integrantes del Comité
-\cadémico: Prof. Dt. Diego Palomo Yélez, Ptof. Dr. Raúl Carnevali Rodríguez v Prof. Dr.
Jorge del Picó Rubio.

Tabla:
L. Respuesta al informe de pares evaluadores

1". Respuesta al informe de pares evaluadores

El Director Nogueila comterza señalando que se ha citado al Comité Académico a {in de

ftabajar en la respuesta al informe de pares evaluadores dentro del proceso de acreditación del

Programa de Doctorado.

Señala que como producto de la visita de pares teahzada en el mes de marzo recién pasado, se

han emitrdo dos informes con algunas obser-v-aciones. Indica que, en general, los informes han

calificadr¡ satisfactoriamente al Programa, pero contienen algunas cuestiones que deben

responderse Y clarificarse. Para ello, previo a esta sesión se han tomado las obsen aciones más

trascedentes v se han traducido en un proyecto de respuesta que debe trabajarse en esta

oportunidad. El Dlrector señala también que entre las obsen aciones se incluy'en algunas que

implican teformas al Reglamento del Doctorado.
El Comité anaTtza detalladamente el provecto de respuesta al infotme de pares. Se hacen

obsen'aciones \. propuestas de mejora.

L,lProf. Del Picó manifiesta que en relación con la obserwación: "Lo.rpares eilaliladlres a¡adátnicos

ittJonuanles, Dr. l3oteru -y Dr. t'Iernándei con disÍinfo énJasis sei¡a/on la¡ limilaciones qae liene el p/an de

e¡ladio.¡ de /o¡ ntóda/os de /o¡ maÍro pinterus timeslre¡, en relación a /a interdisiplinatiedad de/pntgrama",

desea abstenerse de pronunciarse efl esta oporturudad ), solicita que el tema sea tratado en

profundidad en una sesión posterior del Consejo.

Rcspecto de las restantes respuesta al informe de pares,

propuesta del Dilector Nogueira con las observaciones y

el Comité aprueba por unanimidad la

sugerencias planteadas en su caso.

-*€ri§?iáñ Roias

pone término a la ses1o1t.


