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COMITÉ ACADÉMICO PROGRAMA DOCTORADO

En Talca, a 2 de matzo de 2017, siendo las 11:30 horas, se reúne en sesión ordinada el Comité
Académico dei Doctorado en Derecho, baio la presidencia del Director de1 Programa de
Doctorado, Prof. Dt. Humbetto Noguetta Alcalá, actuando como Secretario de Facultad el
Prof. Dt. Cristian Contreras Rojas, con la presencia de 1os sigüentes integrantes del Comité
Académico: Prof. Dr. Diego Palomo YéIez, Prof. Dt. Raúl Camevali Rodríguez y Prof. Dr.
Jorge del Picó Rubio.

Tabla:
1. Ingresos año académico 2017

2. Alumnos con becas Conicyt
3. Inauguración año académico Doctorado
4. Ptesentación moüficaciones reglamentarias a Escuela de Graduados
5. Análisis de módulo de formación docente propuesto por Prof. Rodrigo Palomo
6. Análisis propuesta de modificación de obietivos específi.cos y perf,l de egreso solicitado a

Profa. Marcela Acuña

7. Incorpotación doctorandos a líneas de investigación

8. Interdisciplinadedad en módulos del Doctorado
9. Varios

L. Ingtesos año académico 2017

En primer.lugat, el Director Nogueira deja constanci.a que el postulante Jonathan Galaz no se

presentó a la entrevistz ala que había sido debidamente citado pan el día de hoy, informando
que no está en condiciones de rcahzar el Doctorado.
En consecuencia, luego de las enttevistas persoflales y teniendo presente los puntajes
ponderados obtenidos pot cada uno de los postulantes, el Comité decide seleccionar a los
siguientes candidatos, en el orden de prelación que se indica a continuación:

- Ricardo Vargas Morales (41,5 puntos ponderados)

- FranciscoParra Núñez (34,4 puntos ponderados)

- Roberto Padilla Parga (26,8 puntos ponderados)
En el caso de don Roberto Padilla, se deja constancia que fue consultado el Director del
Ptogtama de Magístet DTSS, qüen indica que actualmente se encuefltra desarollando una
tesis académica y que ha cumplido satisfactoriamente con ese tabalo.

2. Alumnos cofr becas Conicyt

El Director informa que dos alumnos del Progtama han sido beneficiados con becas Conicyt.
Dichos alumnos son Emiüo Bécar y Manuela Royo.



3. Inar gutación año académico Doctorado

El Comité acuetda que la confetencia inaugural del año académico cueflte con la participación
de un invitado del árez de Derecho Penal. Se encarga al Prof. Carnevali hacer las gestiones

pettinentes . La feclra definitiva se {t1ará en una sesión posterior.

4. Presentación modificaciones reglamentatias a Escuela de Graduados

El Ditector Nogueira informa que después del claustto académico de enero, las modificaciones
reglamentarias están en condiciones de ser remitidas a la Escuela de Graduados, pero sugiere

^gtegar 
también las propuestas que se analizarán en los puntos sigüentes, wrta yez hayan sido

aprobadas.

5. Análisis de módulo de formación docente propuesto por Prof. Rodrigo Palomo

El Prof. Palomo detalla la propuesta de módulo de fotmación docente: desctipción del curso,

objetivos, contenidos, metodologí a, evaluaciín y bibliografía.
El Comité agtadece y vzlora la propuesta presentada por el Prof. Palomo. Por su parte, el Prof.
De1 Picó deja constancia que el módulo señalado desvittua el sentido del Doctorado, por 1o

que no está de acuerdo en que se impatta denüo del Programa. Considera que puede ser

petjuücial pan el mismo.

6. Análisis propuesta de modificación de obietivos específicos y perfil de egteso
solicitado a Profa. Matcela Acuña

LaPrcfa. Acuña expone su propuesta de moüficación enfte objetivos específicos y el petfil de

egreso del Programa. Se refiete a los antecedentes del tepotte, aspectos generales a anallzar,

ideas sobte objetivos y petf,l, sus considetaciones patala tedacción de ambos y la importancia
de sepatar adecuadamente la docencia de 1o académico.

Teniendo presente 1o expuesto por la Profa. Acuña, el Comité Académico acuerda pot
unanimidad elimirlar el objetivo específico de docencia como uno de los obietivos del

Programa de Doctorado.
Pot otra p^rte, el Comité acuerda por tres votos,
metodológica, que se atahzarán actividades que tengan

los doctorandos.

con una abstención y obserwación

telación con el desarollo docente de

7. Incorporación doctorandos a líneas de investigación

El Comité quiere deiar constancia que la incolporación de los doctorandos a las diferentes
líneas de investigación tiene un procedimiento establecido y que se ha respetado en la prácúca.
Pdmero, el doctotando toma contacto con el ptofesor de la disciplina con el que quiere tealtzar
su tesis doctotal. Luego que e1 ptofesor 

^cepta, 
se comunica al Director del Ptograma, quien lo



somete a la decisión del Comité Académico, quien la analiza de acuerdo con los criterios
frjados por la CNIA.

8. Intetdisciplinariedad en módulos del Doctorado

EI Comité acuerda dejar pendiente la discusión de este punto.

9. Vados

El Comité acrerda que ios alumnos de la segunda cohorte deben reahzzr la enttega
definitiva de la constancia de la presentación del artículo y del proyecto de tesis el día
lunes 20 de marzo a las 12:00 hts. Por su parte, se define que las defensas de los
proyectos se reahzatán 1a última semana del mes de abril de 2017 .

Se recuerda que el ptóximo lunes 6 de matzo se reahzará el claustro del Doctorado a

patit de las 11:00 hrs. en la Sala de Consejo de nuestra Facultad.
En cuanto a la soücitud de la Ptofa. Rivetos se define que ella se incorpore alalinea de

investigación sobte derechos de las persorlas, derechos de la infancia y de la
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