
LINIYERSIDAD DE, TAI,CA
F,\ C L'I,T,\D Dtr, CIL,NCI,\S .JLTRÍDTCAS Y SOCIALF,S

AC'I'A DE r\CLTERDO DOC'I'O.-D \DO
(]ONIITÉ ACADHN{ICO PROGITANÍA I)OCToRADO

En Talca, e29 dc mavo de 2017, srcndo las 13:00 horas, se reúne en scsión ordinaria el Comité

-\cadér-nico dcl Doctorado en Derecho, bajo la ptcsidencia del Dircctor del Programa de

L)octorado, Prof. l)r. Humbclto Nogueira -\lcalá, actuando como Sccretario dc Facultad el

Prof. l)1. Cristian Contreras Rcijas, con la pr:esencia de los siguicntes integtantes del Comité

.\cadémrco: Prof. Dr. l)iego Palomo \'ó1e2, Prof. Dr. I{aúl Carncvah Rodríguez t' Prof. Dr.

l, rrge dcl Pic,i l{trbi,,.

'l'abla:

1. Rcalización Seminatio 1)octoradcr
2. l)etermrnación dc la convocatoria 2018

3. ,\ntecedentes del proccsamicnto de la tefotma al Reglamento v al Programa del I)octora<lo
¿[. Caso c]octorando Jor:ge Arias
5. \ratios

1. Realización Seminario Doctorado

Fll I)rlcct<rl: Nogueira indica que se ha estado analizand<¡ la posibiJrdad de realizar un scmiuario

cn cl que los doctorandos de la pdmera cohorte expongafl el avance cle sus investigltcit,rres.

Con esc cfcct«r se plopone que el scminario se realice el juer.cs 15 dc junio, a partir de las 10:30

hrs. en la Sala dc Oonscjo o en el Auditorio dc Postgrado. Cada doctorando üspondrá de un

tiempo dc cxposici<in de 15 minutos.
Irl (lomité ana.ltza r. apnrcba la propuesta. ,\clemás, acuerdan invitat a la actividad a \a

clocrorancla pror.eniente de la Llniversidad de Nledcllín quc actualmcntc se encuentra

rcalizando una cstadía dc investigación en flucstra Iracultad.

2. Determinación de la convoc^toia2018

El Director Nogueira informa que desde Ia Flscueia de (]raduados sc ha solicitado que el

Programa pueda definu los aspcctos de la conr-ocatoria 2018 para cl ingreso al Programa.

I-ln vista de io antcrior, cl Comité acuerda:

- Nfantener el monto dcl arancel de1 Programa.
Fijar cl cupo mínimo en 2 csrudiantcs I el máximo cn 3, a menos qtic cl Comité, cn

se siirn extraordinaria, dccida aumentar a I c> 5 cstudiantcs.
- Las postulaciones tendrán lugar entre e1 i de aÉl()sto y el 22 dc diciembre dc201l .

- Ill inicio de ciases sc fija para el 23 de m¡rzo 2018, fecha clue coincidt'ía con el act<r

dc inauguración dcl año académico del Programa.

3. Antecedentes del procesamiento de la reforma al Reglamento y al Progtama del
Doctorado

En relación cofl la reforma al Reglamento del Doctorado y alProgtama del mismo, el Directot
Nogueira informa que la Escuela de Graduados ya ptestó su aptobación, de modo que ahota



corrcsponde quc cstc asunto sca revisadc) por el Conscjo Académico, enconttándosc incluido
en la tabla corrcspondiente a la scsión dc csta semana.

4. Caso doctorando Jorge Arias

I,.l l)irector informa clue el refcdilo iloctorando apeló de su eliminación del Programa dc

l)octorado, por lo que corresponde que el asunto sea tratado por el Conscjo Académico.
l)esde la E,scuela de Graduados se informó que la apelación se declaró admisiblc. r\demás, sc

solicitó un prorlullciarnicnto prcr-ic, por parte del Comité.
,\ntc ello, habiéndose pronunciado tanto en la rcsolución inicial como cn la que rcsolr-ió la
rcposición presentada por el doctorando, el Comrté decidc abstenersc de emiur un nuevo

pronunciamiento, disponiéndose el envío de una nota en estc sentido a la [lscuela de
(lraduados.

5. Varios

- Fll Dlrcctor Nogucira indica que en el mcs de novicmbre nos visitan ' profcsores cle

unir-ersidaders brasileñas, por 1o <1ue sería oportLrno la rcaltzacirin dc un seminario en que ellos

intcrlinierau, cuestión que se xtaTtz.ará cn una futura scsicin.

Si.n existir otros puntos cluc tretar, se Pone tétmino a la scsiiin.
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