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Lugar: vía meet Fecha: 24 de noviembre de 2022 de 18:30 a 19:30 horas 

 

CONVOCADOS 

 

UCM:  Andrew Philominraj 

UBB:  Juan Cornejo  

UCT: Daniel Quilaqueo  

Inasistencia UCSC: Alejandra Nocetti   

 

TABLA 

1) Cambio al cambio de fecha del examen de Suficiencia Investigativa. 
2) Varios  

 

 

 

ACUERDOS  

1) En relación al cambio de fecha del examen de Suficiencia Investigativa se 

acuerda que: 

a) A petición de la Sede UCSC, por motivos de interrupción de las clases 

durante dos semanas por paro legal, se realizará el examen de Suficiencia 

Investigativa el día viernes 20 de enero de 2022 en la sede UCSC, a partir 

de las 12 horas, en 3 o 4 mesas (son 16 estudiantes). 

b) En el caso de ausencia de un profesor miembro de Tribunal, se sugiere 

reemplazar el “profesor Suplente” por el profesor del curso de cada Sede 

(quién conoce la propuesta del estudiante). 

 

 

VARIOS  

Y  

TEMAS 

EMERGENTES 

 
Informaciones: 

1) El arancel del Doctorado sube a $15.000.000.  

2) Cada institución  cobra la matrícula 2023 de acuerdo a los criterios de cada 

institución. 

Acuerdos: 
1) El CAIC solicita al CDC homologar la matrícula para las cuatro sedes del 

consorcio. 

2) Las entrevistas de los postulantes de la cohorte 2023 se realizarán los días 16, 

17 y 18 de enero de 2023. Éstas serán presenciales con la participación de un 

profesor de una sede diferente: UCM con UCSC y UCT con UBB. 

3) Cruzar la información de los postulantes al DED, Cohorte 2023. 

4) En la reunión del 2 de diciembre se tratará el tema de ingreso de nuevos 

profesores al DED. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN:   2 de diciembre de 2022. 

HORA TÉRMINO 10:00  
 

DIRECCIÓN PRO-

TEMPORE 

 

 

 

Daniel Quilaqueo Rapimán   

________________________ _________________________ 
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FIRMA FIRMA 
 


