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ACTA DE ACUERDO DOCTOR-{DO
C O MITÉ ACADÉMI C O PRO GR-A.A4,*\ D O CTOR-A.D O

En'falca v Santiago, a 28 de febrero de 2018, siendo las 15:30 h. se reúne en sesión ordinaria el
Comité Académico del Doctorado en Derecho, bajo la presidencia del Director del Programa
de l)octorado, Prof. Dr. Humberto Nogueira Alcalá, actuando como Secretario de Facultad el
Prof. Dr. Cristian Contreras Rojas, cr¡n la presencia de los siguientes integrantes del Comité
Académico: Prof. Dr. Raul Carnevali Rodríguez,Prof. Dr. [orge del Picó Rubio y Prof. Dr.
Diego Palomo \rélez.

Tabla:
1. Selección clc postulantes a1 Doctorado, cohorte 2018
2. Proposición del Profesor Néstot Pedro Sagués como integrante del Tnl¡unal de Tesis
Doctorai de Gerardo Bernales
3. Criterios de asigyración de horarios de clases de profesores de Santiago y 'Ialca cn módulos
del Doctorado
4. \'arios

1.. Selección de postulantes al Doctorado, cohote 2018

Teniendo a la vista los antecedcntes académicos que fueron solicitados a algunos de los
postulantes luego dc las entrevistas personales y en atención a los puntajes ponderados
obtenidos, el Comité decide seleccionar a los siguientes candidatos, en el orden de prelación
que se indica a continuación:

- Edison Calahorrano Latorre (51,2 puntos ponderados)
- Jairo Lucero Pantoja (216,6 puntos ponderados)
- 

-J 
uliana D íaz P antoja (1 5,6 p unto s p onderado s)

Además, se acucrda que en caso que alguno dc lc¡s sclcccionados no formalice su matrícula en
el Ptograma en los plazos establecidos por la Unir.ersidad, se solicitará a la Ilscuela de
Graduados la attorización para llevar a cabo el llamado a una convocatoria extraordinada cle

postulantes.
Asimismo, el Comité Académico del Doctorado en Derecho acordó por unanimidad proponer
a los seleccionados lldison Calahortano y Jairo Lucero a la Escuela de Graduados para ser
becados, sin perjuicio de lo cual se harán las gestiones para obtener una beca parcial para

J,.itanaDíaz.

2. Proposición del Ptofesot Néstor Pedro Sagués como integrante del Ttibunal de
Tesis Doctoral de Geratdo Bemales

El Director Nogueira propone al Prof. Néstor Pedro Sagüés para integrar el Tribunal de Tesis
Doctoral de Gerardo Bernales. Al mencionado se sumarán los Profs. Alberto Olir.ares y
Gonzalo Aguilar.
E1 Comité valora y acepta por unani-midad la propucsta presentada.



3. Criterios de asignación de horarios de clases de profesores de Santiago y Talca en
módulos del Doctorado

Analizados los antecedentes sobre el particular, el Comité acuerda recomendar a los
coordinadores de módulo que tengan una especial consideración con los re<luerirnientos
horarios de los profesores de Santiago. En este mismo sentido, se le pide concertarse también
con los coordinadores de los otros módulos a fin de conciliar los intereses de todos los
profesores involucrados.

4. Varios

- El Cr¡mité establecc que la inauguración del año académico del Doctorado se realizará
el r,-iernes 23 de marzo de 2018, a las 12.00 h., quedando pendiente 1a definición del profesor
invitado. Se encarga ai Director Nogueira que llel,e a cabo 1as gestiones que concretar la
participación de un profesor en el área del Derecho Constitucional.

- El Comité acuerda la rcd.jzactón de un Claustro Académico del Doctorado pata el
vicrnes L6 de marzo de 13.30 a 16.00 h. en la Sala de Consejo de nuestra Facultad, oportunidad
en la que los profesores deberán concurrir personalmente.

- Se fija la próxima scsión de Consejo Académrco para el día viernes 16 de marzo de
2018,a 1as 11.00 h.
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