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['.n'l'alca r- Santiago, a 17 dc mavo dc 2018, siendo las 17:00 h. se reúnc cn scsiírn ordinaria cl
(-onité -\cadón-uco clcl l)octorado cn I)crechr¡, baj<i la prcsidencia dcl I)ilector del Programa
cle Doctoradci, Plc:,f. l)r:. Huml;ettr> Nrigueira .\lcalr, actr.rando colrro Secr:etario de liacultad cl
Pr<if. l)t. (,ristian (lontrcras l{oias, con la ¡rresencia cle los sigtucntcs inteqrlntes dcl (lomitó
,\cadórnico: l)r<¡f. Dr. ILaírl (-arno-ali Rodríguez, |orge clei Picri Itulrro l Prof. Dr. l)iego
I)alomo \'élcz.

-I'abla:

1. (lonr-ersirin nutnérica dc los c()nccptos clc calificacicin dcl l)octoradcr
2. (.erta clc l)ircctor clel l)octoraclo en l)crccho dc la Lrniversidacl ,\ustral
3. Períoclo clc notnTrrat.nicnto dc profcsor: Oan-a1al c()rno miembro dcl (-omitci.\cadclrniccr
,1. \.:rri«rs

1. Conversión numérica de los conceptos de calificación del Doctorado

I--n atcnctón a la solicitr,id recibida dcsde la F.scucla dc Graduadr>s. cl Cornité -\caclémrccr
acuctda cstallleccr la siguiente ecluivalcncie dc rtngos dc rlotrs para el I)octorado en Derecho:

RANGOS DE
APROBACIÓN

(RU No 508/2014)

NOTAS CAIIFICACION DOCTORADO
EN DERECHO

-\probadcr 1.OO-1.99 APROBADA

,\probado con distinci<in 5.00 - 5.50 CIJNI ],,\LTDLi

,\probaclo con distinción
máxinra

5.5r - 6.50 \I-\C}NA (] LTNI I,.\ L'T)I I

,\probado con dtstinciírn

unánimc

6.51 7.00 SLINI,\ CLI\I i,.\ ['T)F]

2. Carta de Director del Doctorado en Derecho dc la Universidad Austral

Tcniendo prcscrnte la carta recrbrda por el I)ircct«rr Nogucira, rcmitida por cl Prr¡f. -,ih.arcr
Núñcz, I)ircctot dcl l)rograma der l)octorado cn l)crccho dc la l-nivcrsidad,.\ustral, sc

acuerda:



- Solicitar al l)rr.»f. .f ordi Dclgaclo que, en su calidacl cle coordinador del mridulo, picla
infrrrme ¿rl rcsto cie los profcsorcs, a ltrr dc sabcr si don l)ablo 1)urán ha asistido a las sesi()nes r
si ha cur-r-rplido sr,r ro1 c«¡mo un estucliantc más dcl Progran-ra.

- l)isponcr la asistcncia por r-ideoconferencia cuando el Sr. I)urán esté en el crtran]cro.
-.\ufril:izar a1 l)itcctot Nogucila pxm rlr.rc sc c{)mnnique c()n cl I)rof. ,il.-^t., Núñcz v

erplotcr 1a cclcbracion de un con\-clrio, dc modo quc e sta relaci<in tenga \-()cacirin dc
penn,rncncia r- benef,tcic'al Programa.

3. Período de nombramiento de profesor Carvajal como miembro del Comité
Académico

Hl Comité acuercla cluc cl I)rof. Can'ajal
2018 a abtil cic 2021.

4. Vatios

miembro del Comité Académico desde abril desefe

- I)ara cfcctos formalcs cn lo sucesir-o, sc acucrda nlrmerar las actas t, disp,rncr .luc
cstas sciln firn-raclas por todos los integrantes dcl Cc¡mrté '\cadémico, lucgo de su aproiracicin.

- Sc infrrrt-na cprc cl día 7 dc dicicmbre dc 2018 se llevará a cabo un Seminario l)cictoral,
dondc irrtcn-cnclrá cl (latedrático español, Prof. Dr. lordi Nicr-a lrenoll.

- 'l'ambién se crimunica eírtrc lr¡s días cl ,l r 7 de junio próximo, tendrernr¡s la r.isita dc

dos doctotrndos colombianos de la Llniversidad de Nlcdcllín.
- Por último, cl Prof. L)el Picó solicita reabz¡t una aclaración a 1a comunicación diri{¡ida

a la Yicerrcctora -\cadémica con fccha 19 de abril c1c 20 18, err el scnticl() quc la renovaciriu dc

sus fr,rncioncrs como miembto clel Comitó,\cadémicri hasta dicicmbte de 2018 sokr sc rcfiere a

lt¡s l)rofs. l)rcgt> Palomo v ltaúl Carnevali, de r-nodo qtic los Pr<>fs. Humbcrto Nogueila r,-f «rrgc

del Picó sokr cstán hacicnclo uso clcl ¡reríodo para el cluc fucron nombrados (no sc trata de una
tenor-aci<in).
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