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E n 'l'alca, a 2 de agosto dc 2017 , siendo las 10:15 horas, se reúne en sesión ordinaria el Conrité
,\caclómico del T)octorado en Dcrecho, bajo 1a presidencia del l)ircctr¡r del P«rgrama de
Doctorado, Proi Dr. Humberto Nogueira .\1ca1á, actuando como Sccretario de Facultad c1

Prrtt-. Dr. (.ristirn (.()ntreras Rojas, con la ¡rresencia de k,,s sieuicntcs inlegrantes clel Comtté
r\cadórnico: Pr<¡1. Dr. Raúl C¿rner-ali l{odríguez.,P«:¡i. 1)r. Diego Palomo Yólcz r. Prot-. Dr.

-lotge del Picó Rr-rbio. Además, asisten corno invit¿rdos especiales el Dircctor de 1a Escuela cie

Graduadris, Dr. Roclngo Cliacaman Sarah v Gonzalo LIbal lür.as, micmbro cle ia L niclacl dc:

r\segurarriento de la Calidad de1 1)ostgrado.

'['ab1a:

1. Inicio de1 ¡rtoceso dc autoevaluación del Docrr¡rack¡
2. Irnvío de carta al Rcctor de nucstra Unir-ersidad

1. Inicio del proceso de autoevaluación del Doctorado

Ei Director Giacam¿rrr tecuerd¿r que desdc la Iiscuela de (lraduados sc ha rclcvaclo la
iinportancia dc1 asegr,rramiento de la caliclad dc 1os difercntes programas dc posteracfu, siendo
esta una preocupaciirn central.
ltxplica clue c1 proceso inicial c1c 1a ¿rutc¡cr.aluación que debe emprencler c1 Programa dc
Doctorad«r en I)erecho consiste cn un exa[ren reflerivc-r de sus caractcrísticas. qlle clebe ser
aborcl'.rdo seriamente por todos sus miemb«¡s.
1r1 Sr. L'bal rc¡ltza, ltna exposición sobrc 1as características actualcs del proceso cle acred.itación
\¡ sus crtapas, resaltando el apoyo \¡ compromiso descle 1a Escucla dc Clraduados. Se detalla la
()pcrativa del envío cle d«rcumentos digitales J¡ relrniones dc discusión que se puedan generar.
El Directr-rr Giacaman aborda la dcdicacií¡n horaria cicl Programa. Detalla que un Programa de
clcdicación completa declara anualmentc (r0 créclitos SC'I' Cl-rrler. Agrcga que el Doctorad«r en
I)crecho cuenta con 200 créditos clistriburdos en -1 añc¡s, cle mr¡do cllie en cada uno deben
cumP[rse 50 créditos. Por tanto, el Programa erigc 1350 horas de dedicacirin anuales, algtinas
cle 1as cuales son presenciales.
Los miembros del Comité re¡Iizan obsen-aciones \. tomulan sus inquietucles. ,\ la r.ez
manitlestan su Preocupación por ciertos problemas o clel¡ihdades llue se hicicron presente en el
proceso clc acreditación anterior.
Se zrna[za Li posibilidad de codirecciones dc rcsis doctorales, acordándoscr cluc siem¡lre e1

Director principal rcsponsablc dc la tesis dcbe ser nriembro c1el claustro de1 cloctor¿rclo.
,'\simismo, se arializ<i la situacirin de situacionc-s cle enlbarazo cle ckrctr¡randas. determinanc'lcr
quc clcben respeLarse plcnamente las disposicioncs lcgales r"iqentes de clcscansr¡ pre natal t.
postnatal, cr¡mr¡ considcrar er-entualcs situaciorrcs c1c cntcn-riedad clel recién naciclo, kr qtre
debc scr asumido co1f1o razoncs de ir,icrza lr.rzr\.()r.



2. Envio de carta al Rector de nuestra Universidad

El Dircctor Nogr-reira informa que sc ha enviad«¡ una carta al Dr. Ál..nro Rcljas, Rcctcir de
nuestra LJnir.ersidad, soLicitando apo\¡o econi¡mico para afrontar cl proceso de ?1utoc\-aluación
v acrcditación, principalmente para contratar personal de apol-o administrativo, durante e1

pcriodo de clicho proceso.
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