
L,INI\'L1RSIDAD DE, TALCA
FACUr-',lAD DE CIF,NCTAS.IURÍDICAS y SOCr,\LES

ACf-1\ DE, ACLIERDO DOCTOR-{DO
CONIITIj ACADÉN,IICO PROGRAN{A DOCTORADO

En Talca, a 5 de diciembre de 2016, siendo las 13:15 horas, se reúne en sesión ordinaria el

Comité ,\cadémico del Doctorado en Derecho, baio la presidencia del l)irectot del Frograma
de I)octorado, Prof. Dr. Humberto Noguerra t\lcalá, acfuando como Sccretario de Facultad el
Prof. Dt. Cristran Contretas Rojas, con la presencia de los siguientes integrantes del Comlté
,\cadémico: Prof. Dt. Diego Palomc¡ \'élez v Prof. Dr. Raúl Carnevali Roddguez.

I'abla:
1. Análisis rcsolución definiur.a de CNA que acredita el Programa de Doctorado
2. Analtzar intcgracirin de profesor exterflo al Comité Académico del Doctorado
3. Sugerencias de modificaciones del Reglamento del Doctorado

1. Análisis resolución definitiva de CNA que acredita el Programa de Doctoradc,

Irl Drlector Nogueira indica que si bien la CNA se ha acreditado el Programa,la resoluciín
dehnitiva de acreditacicin mantiene todas las obser-r.-aciones iruciales que se formularon al

Programa. Pot ello, se hace neccsario anahzar en profundidad la resolución definiuva de

acreditación, para lo cuai se {t1a \a reahzación de una sesión del Comrté Académlco el día lunes

12 de diciembre a las 10:30 horas.

2. Analizar integración de profesor externo al Comité Académico del Doctorado

Atendido que el Prof. Hernán Conal no segurá integrando el Comrté Académrco, el l)irector
Nogueira indica que se debe proceder a incorpore-:Í^ un profesor e\terno que ocupe su lugar.

Para ello, se analizan los requisitos que debería cumplil esc profesor l,'los nombres que podrían
cumplil con ellos.

Finalmente, se encarga al Prof. Palomo que haga las gestiones respectir-as.

3. Sugerencias de modificaciones del Reglamento del Doctorado

El L)itector Nogueila indica que hav una serie de aspectos del Reglamcnto del Programa que

deben ser objeto de modificación a la luz de las observaciones recibidas durante el ptoceso de

acreditaci<in. Itn ese sentido, en otros aspectos, se debe precisar el rol de tutores de alumnos v
obligaciones que ello €lenera, formaltzar la presentación de informes de los coordinadores de

módulo; drstrnguir claramente entre el perfiI de egreso ), los obieur-os; etc.

Stn exisur otros puntos que tratar, se pone término a la sesión.
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