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lln T'alca l Santiago, a lil de diciembre clc 2017, sicndo las 1(r:00 h. sc reúne en scsión

orclinada cl (lomité -\caclómico del l)octorado en l)crccho, baio la ptesidcncia del Dilector dcl
Programa cle l)octoraclo, Prof. l)r. Humberto Nogucira Alcalá, actuando colrto Sccretado de

Iiacultad cl Prof. Dr. (,dstian (,ontrcras Rci)as, cofl la prcsencia dc los siguicntes intcgrantes del

Comitó ,\cadémico: Prof. Dr. Raúl Camevali Rodrígucz, Prof. l)r. fotgc clcl Pic<i Rubio v Prof.

l)r. l)iego Palomo \'é1e2. Parttcipa también como ini-itada especial Ia l)rof. \ralcria Aldana

Schmcisset.

'fab1a:

1. Solicitud de retrasar la cnttcgut del prot-ecto clc tcsis J' cnr'ío de artículo
2. Iriiaci«in dc fcchas scsirin Comrtó -\cadclmico r- Claustro del Doctorado
3. -\nálisis dc encucstas a profesorcs r- alumnos c11 el proceso dc autoevaluaciíin v
consideracirin de las f<rrtalczas r c1el¡ilidacles clel progran-ra doctoral

1. Solicitud de retrasar la entrega del provecto de tesis y envío de artículo

Irl l)ucctor inf«rrma <1ue rccibiti una sohcirtrd de ar-npliacirin dcl plazo para la entrcga clel

pr()\-cct() de tesis I enr-ío c1c artícukr a la r-cr-ista. trn-r-rada por los alumnos ,\ndrés Acuña,

\lt'jrrtrlr,, .\t'clllrl,r t ( )sq'1¡1'( iuzrnárl.
fcnicnclo todos los anteccclcntcs a la r-ista, el (-onirtó acrterda por lulaltilridad la ampliaciítn

del plazo dc cntrcga dc tcsis r- artículo hasta cl 1'dc cnero dc l()18.

2. Fiiación de fechas sesión Comité Académico y Claustro del Doctorado

I)c acuer:do cr¡n la disponibilidad de lr>s miembros del Comité Académico, sc fiia la siguiente

scsión del Comité para día 3 de enero der 2018 a las 11:00 h. Por t>tra pa1'tc, se acuerda que la

scsión del claustro dcl D<>ctotado se llevará a cabo ei 19 dc enel<> dc 2018 a las 11:00 h.

3. Análisis de encuestas a profesores y alumnos en el proceso de autoevaluación y
consideración de las fortalezas y debilidades del programa doctoral

Se rcpasan 1os rcsultaclcis de la ellcr-lcsta de profesores, cn particular, 1as preguntas y resPuestas

rnás reler-antes de eila. -\ Ia r-cz sc analizan las rcspuestas cn relaci<in con las fortalczas t'
clebilidaclcs dcl Plan dc l;ormacirirr del i)rogr:ama.
Sc analizan algunas innor.-actoners en cl Plan de Formaciírn, cn patticular, la reducción dc la

Flumberto

ión de electivos.


