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UNIVERSIDAD DE TALCA 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

ACTA PLENARIO DE PROFESORES 

PROGRAMA DOCTORADO EN DERECHO 

 

 

En Talca, a 6 de marzo de 2017, siendo las 11:10 horas, se reúne el plenario de profesores del 
Programa de Doctorado en Derecho, bajo la presidencia del Director del Programa de 
Doctorado, Prof. Dr. Humberto Nogueira Alcalá, actuando como Secretario de Facultad el 
Prof. Dr. Cristian Contreras Rojas, con la presencia de los siguientes profesores: 
 - Prof. Dr. Raúl Carnevali Rodríguez, integrante del Comité Académico 
 - Prof. Dr. Diego Palomo Vélez, integrante del Comité Académico 
 - Prof. Dr. Jorge del Picó Rubio, integrante del Comité Académico 
 - Prof. Dr. Gonzalo Aguilar Cavallo 
 - Prof. Dr. Francisco Maldonado Fuentes 
 - Profa. Dra. Irene Rojas Miño 
 - Prof. Dr. Jordi Delgado Castro 
 - Prof. Dr. Rodrigo Palomo Vélez 
 - Prof. Dr. Isaac Ravetllat Ballesté 
 - Prof. Dr. Alberto Olivares Gallardo  
 - Prof. Dr. Darío Parra Sepúlveda 
 - Profa. Dra. Carolina Riveros Ferrada 
 - Prof. Dr. Osvaldo Artaza Varela   
 
Tabla: 
1. Inicio del primer y cuarto trimestre año académico 2017 
2. Situación general de doctorandos  
3. Establecimiento definitivo de académicos del claustro en líneas de investigación del 
Programa de Doctorado 
4. Proposiciones de modificaciones de módulos del Doctorado 
5. Análisis de una adecuada diferenciación entre objetivos específicos y perfil de egreso del 
Doctorado 
6. Varios 
 
1. Inicio del primer y cuarto trimestre año académico 2017 
 
El Director Nogueira informa que en relación con este punto oportunamente se envió la 
información por parte de los coordinadores de módulo, por lo que se han programado 
exitosamente. Los módulos parten el viernes 17 de marzo. 
Se indica que respecto a los módulos del primer trimestre, el único cambio significativo es el 
reemplazo del Prof. Artaza por el Prof. Delgado, quien deja el módulo de Metodología I. Por 
su parte, en los módulos del cuarto trimestre se ha reemplazado al Prof. Corral por el Prof. 
Baquero. 
 

 

 



2. Situación general de doctorandos

La cohorte 2017 queda integrada por los candidatos selcccionados Ricatdo \rargas N{orales,

Francisco Parra Núñez 1, Robeto Padilla Parga. I:lsta cohorte también contatá con la

reincorporación de doña N{anuela Rol,o.
'l'ambién sc informa que el alumno Emilio Bécar -al igual que N{anucla lloyo- ha obtenido una

beca Conicvt, por lo que el primero deberá dejar de hacel uso de la beca que le proporciona la

I tnir.'ersidad.

Respecto a la situaci<in general de los doctorandos v candidatos a doctores del programa se

indica, en cuanto a la primera cohorte, dos de los candidatos a doctor tienen sus artículos

publicados (Rernales v Peña). Se informa también que el doctorando Peia rcalizó cambios en

su proyecto de tesis, por lo que deberá dcfenderk¡ nue\¡amente a inicios del mcs de abril. La

candidata a doctora N{arcela Molina sc cncuentra an'anzando de acuerdo a lo planificado. Irl
candidato a doctot Waldo Ortega es qulén se encuclltra más attasado cn el desarrollo de su

tesis v artículo, de acuerdo a informe dc su director de tesis, presentando problemas para poder

concretar su tesis dentro del plazo establecido.

L,ln cuanto a Ia segunda c<lhorte, se infrrrma que Pedro N{atamala va despachó el artículo a la

rer.ista indexada v está en la revisión final de su proyecto de tesis. Por slr parte, -)orge Alias está

pendiente tanto en cl artículo como en el prol:sq1o, debiendo resolver las úlurnas

obsen-aciones de su director de tesis r, debiendo entregar aún el artículo para la rer.,ista

indexada. l'inalmente, Emilio Bécar tiene enviado cl artículo a la revista indexada y cntregado

el pto1,6g¡6 de tesis. Se hacc presente quc e1 plazo hnal de entrcga en secretaría del l)octorado

de los pro\.ectos de tesis v de la certrficación de la ter.-ista indexada «le ingrcso a evaluación dcl

artículo es cl 20 demarzo a las 12.00 hrs. Las defensas se llevarán a cabo el r,iernes 28 de abril.

La tercera cohorte inicia el 17 de marzo su currto trimestre, habiendo aprobado todos los

estudiantes el tercer trimestre de módukrs. i\ fines del trirnestre pasan dc set doctorandos a

candidatos'a I)octor, por lo que debe designárseles en dicho momcnto su director de tesis,

deiando de descmpeñar sus funciones los rcspecti\-os [utorcs.

Los doctorandos de la cuarta cohorte 201,7 tt'ttctan ei 17 dc rnarz<¡ su actividad académica

correspc,ndiente al primer u'irnestrc.

También se informa que se realtzará la inauguración dcl año académico a cargo de un profesor

del área de Derecho Penal, 1o que está coordinando el Pr<¡f. Carner.ali.

Además, sc indica que se han incorporado trcs profesorcs al claustr<¡ del Progtama: Profs.

Olir.arcs, Aftaza v Parra; a los que se suma el Prof. Baqucro como ptofesor invitado.

3. Establecimiento definitivo de académicos del claustro en líneas de investigación del
Ptograma de Doctorado

Respecto a las líneas de inr.estigación del
profesores del claustro académico adscritos

l)octorado en Derecho, sc hace presente <1ue los
a ellas son los siguientes:
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- "Dcrcchr¡s fundamentalcs, sistemas internacionales de protección de derechos humanos \.
control cle conr.encionalidad", equipo integtado por los profcsorcs Humbcrto Nogueira i\lcalá,
Gonzalo Aguilar Cavallo ,vJorge dcl Picó Rubio; Isaac Ravetllat r,. ;\lberto Olir.,ares Clallatdo.
- "I)erecho del Estado v Judsdicción Constitucional" en la que participan los profesores
doctores Humberto Nogueira Alcalá, Iván Obando Camino ), ,\lberto Olivares Gallardo.
- "Principios 1, métodos de intcrprctación jurídica del derecho interno v derecho
internacional". Participan los profesores F.Iumbcrto Nogueila v Gonzalo Aguilar.
- "Fufldamentación de la potestad punirir-a v sancionatoria del Estado", rntegrada por los
profesores doctores Raúl Carnevaü, Francisco N'Ialdonado y Osvaldo r\ttaza.
- "l)erccho colectir.o e rndividual del trabajo" intcgrada por la profesora Dra. Irene Rojas
NIiño v el ptofesor I)r. Rodrigo I)alomo \rélez.
- "Derecho privado patrimonial v responsabilidad civil", integrada por las profesoras doctoras
N'Iaría Fernanda Vásquez, Caroiina Rir.er<)s, v los profesores doctores Ruperto Pinochet v

Darío Para.
- "Derecho de familia, derechos de las personas, delechos de la infancia y adolescencia" en la
cual partrcipan los profesores doctr¡res Jorge del Picó, Carolina Rir.eros e Isaac Rar.etllat.
- "Dcrccho judsdiccional y sistemas recursir.os" en que participan los ptofesores doctores
Diego Palomo Yélez v-fordi Delgado Castro.
- "N{edir¡s alternativc.rs de solución de contror.ersias \, arbitraie", intcgrada pot la profesora Dra.
N{aría Fernanda \/ásquez v los profesores doctorcs Diego Palomo Vélcz, Itaúl Carncvali, Isaac
Ravetllat, Carolina Rir-cros, Rodrigo Palomo y Jordi l)elgado.
- "Fuentcs del Derecho". Participan lc¡s profesores doctores Jorge del Picó, Humbcrto
Noguetla v Gonzalo Aguilar.

4. Proposiciones de modificaciones de módulos del Doctorado

El Dnector deja planteada de empczar a anallzar eventuales modificaciones a mciclulos, las que

empezaríar a regir después de la siguiente acreditación.

5. Análisi§ de una adecuada difetenciación entre objetivos específicos y perfil de egreso

del Doctorado

Se hace presente que, en base a los informes recibidos la semana pasada, se retir'ó de los

obletivos dcl l)octorado la formación docente, sin perjuicio de las actividades complemefltarias

que se desarrollen dcntro del Programa en tal pcrspectiva. Esto implica modificar el progtama

del Doctr¡rado en cuanto a los obietir.os del programa y diferenciar claramente los objetivos

específicos v el perfll de egreso.

6. Varios

- Se plantea la idea de rcaltzx un seguimiento a los doctorandos, particularmente
aquellos que estén más atrasados cn su trabajo. Sc proponen me<lidas para estimular cl avancc

de los candidatos y doctorandos. 'Iambién se sugiere la erposrción pública de los avances ante

profesores y doctorandr¡s.



- Pot otto lado, se hace ptesente la necesidad de refotzat tanto Iz promoción como la
intetnacion ahzacíón del Programa.

- Se infotma que se ha tecibido una solicitud de académicos deI Doctorado para iuntar
hotas de distintas sesiones, cuestión que se anafizatá pot el Comité Académico.

rma que en la próxima sesión de Consejo de Facultad se tntarála
Programa, cuyo nombramiento vence a fines de este mes.

Sin existit o trat2,r, se porle término a la sesión.

Rojas

- Por último, se i

4


	Acta 29 Claustro Doctorado (6 marzo 2017).pdf
	Acta 29 Claustro Doctorado (6 marzo 2017).pdf



