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I,.n 'l'alca, a 21 dc abril de 2017, siendo las 10:30 hriras, sc da inicio a la reunión c()n los

alumnos del Programa de Doctorado cn Derecho, bajo la prcsidencia dcl Director del

Programa dc Doctorado, Prof. I)r. I lumbert() Nogueira r\lcalá, actuando c()mo Secretario de

Iiacultad ei Prof. l)r. Cristian Contteras Rojas, con la ptesencia de:

Prof. Dr. -Jorge del Picó ltubio, intcgrante dcl Cornité ,\cadémico
- Prof. Dr. Dicgo Palomo \,'é1e2, integrantc dcl (lomité ,\cadémico
- l)on Ricardo Vargas Nlorales
- l)on Francisco Parra Núñcz
- Doña Nfanuela Rovo Letelier

El l)ircctor Nogucira indica que el objetir-o de esta rcunión es la entrega de información
rcspccto al l)rograma de l)octorado. Recalca la importancia clc la dedicación de 22 horas

scmanalcs a las acur-idades del Doctoraclo, a f,n de cumplir con las obligaciones establecidas.

Inf<rrma que la Unir.-ersidad otorga una beca, pero exige una dedicación completa al

I)octorado, tal como se reguia en cl Reglamcnto de la Llniversidad sobre otorgación cle bccas

doctr¡rales.
Aclemás sg analizan las normas reglamentatias quc determinan las obügaciolles y dcrcchos de

los doctorandos. Se especiflca los tutores clue ellos tcndrían dutante los cuatro pritneros
trimcstrcs del I)octorado v las funciones que estos tendrían para cada unr¡ dc ellos.

Sc analizan los procesos dc evaluación de los divcrsos m<idulos t, los critcrios de revisi<in de los

trabaios f,rnales de cada uno de cllos, como asirnisrno se cxaminan y dialogan las tefcrrmas

reglamentatias en curso.
Finalmente sc prodr;ce un intcrcambio de considetaciones entre los doctorandos v los

miembros del Comité ,\cadémico y se absuelr.cn consultas cspecíficas sobrc los contcnidos
tratacl()s.

Sin cxistir otros puntos que tratar, se pone tétmino a la sesión.
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