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lln Talca, a 11 dc cncro de 2018, siendo las 15:30 h. sc reúne en scsión cirdinaria el Comité
,\cadémico del Doctorado cn Dcrccho, bajo la pr:esidencia dcl Directot del Programa de

l)octr:»tado, Prof. Dr. Humbcrtc> Nosucira ,\lcalá, con la prcscncia de los siguicntcs integrlntes
del (-ornrté ,\cadórnico: I)rof. Dr. llaírl Carno-ali Rodrígucz, l)rof. Dt. 

-f 
orgc dcl l)icó Rubio v

Prof. Dr. I)iego Palomo \'é1c2, l, actuando com() Secrctaria de liacultad (s) la Profcsora. Sra.

\ rk'rir \ldarrr Schmcisst'r:.

'I'abla:

1. l'.stablecimiento de la (-omrsion dc l)r<;\-ecto de I'esis propuesta por Aiberto C)lir-ares

para cl doctoranclo ()scat (luzmán.

Solicitud cle ¡rrcirroga <1c1 plazo del depcisito dc la tcsis doctoral hasta cl mcs de junio
inclusive del doctorando Cristóbal Perña Nlardones
Sc¡licitr-rd de pr<irroga del plazo dcl deprisito de la tcsis doctoral de la doctriranda
NIarcela N{olina.

Sc resr.rch-c.

1. Pr<i1-rucsta ¡rara la ccinformaci<in dc la (-omisión para la cr-aluacirin del Provecto dc
'l'csis l)octoral, dc don ()scar Guzmán. ,\ propuesta del l)rof. Dr. ,\lbcrto Olivares,
se sugierc inl.itar c()mo Profesnra externa a la Sra. Pilar Nkrraga Sariego, <1uicn es

micmbro dcl Claustro dcl Doctoradr» cn Dcrcchci de la Lrniyersidad dc (lhrle. l,os
trrictnbtos aprueban la propucsta, clucdand() p()r lo tanto, conformada Ia Comrsión
cr-aluaclora dei Proiccto dc'l'esis l)octoral dcl cloctorando Sr. C)scar Guzmán, por los
Ptofcsores: l)r. Ir.án C)bando, l)r. (]onzalo ,\guilar v la l)ra. Pilat Nloraga Saricgo.

Solicitud de prórroga del plazo dc dcpósito de Ia Tesis Doctoral dcl doctorandr:r Sr.
(,dstóbal Pcria Nlardoncs. F-l Profesor Dr. I-{uml>crto Nogueila, ptocede a leer la carta
de solicitud, dc prírrroga presert2rda el día.1 cle encrc> dc 2018, por cl doctorando Sr.

Cristírbal Peña Nlardoncs, cn la señala e\presarncntc su pctición de aplazamiento de la
fecha clc dcpósito de la 'l'esis Doctoral hasta cl mes de junio (inclusive) del presente
ari«r 20 18. Fll (-omité Acadómico discute los argumcntos cxpucstos por cl doctorando,
sc escucha la opintrin dcl Directot cle 'l'esis, Dr. I)iego Palomo sobre el estado de
avancc \- en considcración dc los antcccdentcs sc rcsuch-c aprobar la solicitud de
prrirroga soiicitada por cl doctorando hasta ia fecha solicitacla.

Solicitud de prrirroga del piazo de de¡rósito de la'Iesis Doctoral dc la dcictoranda Sra.
Nlarcela Nlolina \:'ctgata. I')l profcsot l)r. Flunrberto Nogr.reira procedc a informar a los
miembros clel Comité ,{cadémico ciel Doctorado la situacicin de la doctciranda, dando
ler-endo cl mail r, la carta de solicitud cnviada electrrinicamente el día 05 dc encro dc
2018. Fixpuestas las rez()nes formuladas por Ia dr¡ctoranda, los integrantes del Comrtó
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Académico examinan y discuten la solicitud. El Comité Académico resuelve suspendet
la decisión, pues estiman fundamental conocer la opinión y reporte del Director de

Tesis Dr. Francisco Maldonado.
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