
UNIVE,RSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE CIE,NCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

ACTA DE ACUE,RDO DOCTORADO
COMITÉ ACADÉMICO PROGRAMA DOCTORADO

En Talca, a 26 de septiembre de 201.6, siendo las 13:30 horas, se reúne en sesión otdinada el
Comité Académico del Doctotado en Derecho, baio ia presidencia del Director del Programa
de Doctorado, Prof. Dt. Humberto Nogueira Alcalá, actuando como Secretario de Facultad el
Prof. Dr. Cdstian Contreras Rojas, con la presencia de los siguientes integrantes del Comité
Académico: Ptof. Dr. Diego Palomo YéIez y Prof. Dr. Raúl Carnevaü Rodríguez.

Tabla:
7. Ftjaciín de plazos entrega proyecto de Tesis y defensa cohote 2015
2. Designación Director de Tesis Doctoral

1. Fiiación de plazos entrega proyecto de Tesis y defensa cohorte 2015

EI Director Nogueira indica que es necesario proceder a la fijaciín del calendado de

actividades vinculadas con la entrega del proyecto de Tesis Doctoral -y su respectiva defensa-

por parte de los alumnos de la segunda cohorte del Programa.

El Comité acuerda el siguiente calendario panla cohorte 2015:

- Entrega proyecto de Tesis Doctotal pdmera semana de eneto de 201,7 .

- Entrega constancia de recepción de artículo y sometimieflto a evaluación: 10 de enero

de 2017 .

- Informe del evaluador exterflo: tetcera semana de enero de 2017.

- Defensa de proyecto de Tesis: segunda semana de matzo de 2017.

2. Designación Ditector de Tesis Doctoml

Respecto al alumno Emiüo Béca4 se indica que este se ha comunicado con e1 Ptof. Jorge del

Pícó para que sea su Director de Tesis, quien a su vez ha remitido una comunicación al

Directot del Ptograma en daciínr corr este tema. Se anahzan los antecedentes propotcionados
pot el Prof. Del Picó y se decide aprobar la propuesta, designado al Prof. Jorge del Picó como

tutot de la Tesis Doctoral del alumno Emilio Bécar.

Sin existir otros pufltos que ftatar, se pone tértnino a la sesión.
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