
LTNI\¡ERSIDAD DF] TALCA
F,\CULTAD DE, CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALE,S

1\CTA RF]UNIÓN DE, ALUN{NOS
PROGR-{N{A DOCI'OR¡\DO EN DtrRECHO

-h,n Talca, a 5 de diciembre de 201(r, siendo las 10:rl5 horas, se da inicio a la reunión con los
alumnos del Programa de l)octorado en Detecho, bajo la presidencia del Dlrector del
Programa de Doctorado, Prof. Dr. Humbetto Nogueira Alcalá, actuando como Secrctario de
Facultad el Prof. Dr. Cristian Contreras Rojas, con la presencia de:

- Ptof. Dr. Raúl Carner,,ali Rodríguez, integrante del Comité Académtco
- Ptof. Dr. Diego Palomo Yélez, integrante del Comité Académico
- Prof. Dr. Gonzalo Aguilar Cavallo
- Prof. Dr. Francisco N{aldonado Fuentes

I)on Emiho Bécar Labraña
- l)on Cristóbal Peña Nfardones
- Doña N{arcela N{olina \,'ergara
- Don.)orge Arias Garrido
- Don Gerardo Bernales Ro]as

El I)llector Nogueira comienza dando cuenta de las excusas recibidas de parte de los alumnos
§(ialdo Ortega l' Pcdro N[atamala, ], asimismo del Prof. Dr. Jorge del Pic<i Rubio.
Recr-rerda el calendario de actrvidades que se ha fijado para la segunda cohorte, en io cluc tiene
rclación con la presentación de los proyectos de tesis v el envío de los artículos a un:t revista.
En este scntido, se indica que en la primera semana de cnero de 2017 debe presentarsc el
provecto de tcsis; en Ia segunda debe presentarse la conírmación del envío del artículo \, su
recepción de parte de la revista; en la tercera debe tcnerse recepción del resultado de la rer.isión
rcaltzada por los profesores informantcs; para finaLmente realizar la defensa de los provectos
de tesis durante la segunda semana de marzc¡ de 2017.
El I)irector agrega que esta reunión tiene por obieto conocer y analizat el nivcl de avance del
trabajo qtre hasta la fecha han rea)tzaclo los alumnos de la pnmera v segunda cohorte, para lo
que se ha solicitado la asistencia de los alumnos v sus respectivos directores de tcsis r-

pro\ect()s, scgún el caso.

F,n cuanto a los alumnos de la cohote 2015:
Inicia cl Prof. Dr. Gonzalo Aguilar, quien reporta la situación del alumno -forge r\riar;. Indica
que existe un correcto nivel de avance, salvo en la elabr¡ración de la discusión bibliográfica del
provecto de tesis. En cuanto al artícuIo, indica que recién está en la primera revisión. Ill
alumno indica que asumc la tesponsabilidad en el nivel de atraso, pues si bien ha recrbido las
obsen-acioncs del Prof. Aguilar no ha podido trabajar lo suficiente en ella. Lo mismo con el
artículo. Se compromete a cumplir los plazos fijados.
A su tur11o, el Prof. I)t. Palomo indrca que el alumno Pedro N{atamala está atrasado en el
ttabaio del prolecto de tesis, pues comenzó por la redacción del artículo. Confía en que
cumplrá los plazos frjados.
Jll alumno Ilmrho Récar indica que su proyecto de tesis está en condiciones de ser prr:sentado
a f,incs del mes dc dlciembrc. En cuanto al artículo de investigación señala que ha prcsentado
una propuesta al Ptof. Del Picó, por lo que espera su respuesta par^ el miércoles de esta
sernana.



En cuanto a los alumnos de la cohorte 2014:
El Prof. Dr. N{aldonado da cuenta del nir.el de arrance de la tesis doctoral de la alumna N{arccla
N{olina. Señala que existe un cierto nivel de atraso, pero se ha ido at,anzatdo bien. (lonclur.e
que es posible temontar el atraso de acuerdo con la planificación original. La alumna afirma
que ha Jlel'ado a cabo una sistemattzación v leyantamiento de información e inclus<; se ha
reunido con profesores expertos en el tema. Confía et7 

^vanzer 
rápidamente una vez terminadcr

el análisrs de la información.
El Prof" Dr. Diego Palomo indica que se ha reunido en reiteradas oportunidades con el
alumno Cristóbal Peña. Señala que este ha ido profundizando en los temas a medida que se ha
adentrado en el estudio de ellos. Ha analtzado el cambio de algunos matices del tema. Indica
que ha reaüzado un muy buen trabajo, con una redacción muv cuidada y que será un gran
aporte. No tiene mayores reparos al trabajo de Cristóbal. El alumno indica que desarrollado un
trabajo mu1' fructífero con el Dr. Palomo y que en cuaflto al artículo, este ya ha sido aceptado
por la Revista Ius et Praxis. Afrma que este mes debería estar entregada la introducci<in el
Capítulo 1 de su tesis.

trl Ptof. Dr. ltaú1 Carnevali indica que el alumno Waldo Ortega está particularmente atrasado.
Afirma que no ha recibido ningún avance de parte de Waldo desde la presentación del
provecto de tesis. Tiene una particular preocupación sobre la situación. Indica que en cuanto al
artículo recibió obsen-aciones importantes, que hacen necesario proceder a su reformulación.
trl Prof. Dr. Nogueita, en telación con el alumno Gerardo Bernales, señala que el artículo fue
aprobado y actualmente está en imprenta, por lo que va ha cumpüdo con ese requisito. Agrega
que el avance del ttabajo de la tesis ha sido lento, pues se ha redactado solo una pafte del
primer capítulo de la tesis. Falta incorporación de bibliografía en idioma extranjero. Además se

han considerado fuentes que no lienen relación directa con el tema escogido. Confía en que se

podrá cumplir con los plazos fijados. h,l alumno Bernales indica que en la últrma entrega ha
incorporado algunos textos en lengua extranjera. Agrega que en atención a las entregas v
cortecciones que ha recibido, no cree posible entregar terminado el capítulo 1 durante este
mes. Ncr obstante, a{trl:;ra que tiene el soporte doctrinario para ay^flzar más rápido en la
escritura de le tesis. Indica que el compromiso es tener presentado el borrador completo de la
tesis en el mes de mayo de 2017.

El Drector Nogueua insta a los alumnos a cumplir los plazos frjados e indica que el Programa
tiene la disposición para adqurir la bibliografía que requieran para sus respectir-os trabajos dc
tesis. También los insta a pafilctpal en los seminarios v congresos quc se realicen. Sobre este

punt(), el Prof. Dr. Palomo propone la realtzaciín de un seminario en el mes de matzo «le

2017, a 1ln de que todos los doctorandos puedan exponer sus avances a la comunidad jurídtca
1ocal.

Sin existir otros puntos que tratar, se pone térmrno a la sesión.
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