
CURSO : Autoría de artículo científico

TRADUCCION : Authorship of scientific article

SIGLA : FAR4019

CRÉDITOS : 0 UC / 0 SCT
MÓDULOS : No Aplica
REQUISITOS : FAR4007
RESTRICCIONES : CURRICULUM 3320
CARÁCTER : Mínimo
TIPO : Tutoría
CALIFICACIÓN : Alfanumérica
PROFESORES : Jefe de Programa del Doctorado en Artes, Comité de Doctorado
DISCIPLINA : Artes visuales, teatro, música.

I.DESCRIPCION
Trabajo teórico-práctico realizado por el estudiante en el marco de su tema de tesis, que
finaliza, con a lo menos, su rol como autor principal en un artículo científico en proceso de
revisión en una revista o libro de corriente principal.

II.OBJETIVOS
 Demostrar  dominio  conceptual  de  un  tema  en  particular  al  generar  nuevo

conocimiento constitutivo de un producto de investigación y/o práctica artística.
 Divulgar  los  resultados  obtenidos  por  el  estudiante  durante  el  desarrollo  de  su

investigación  doctoral,  por  medio  de la  publicación  de  un artículo  científico  en
proceso revisión en una revista o libro de corriente principal.

III.CONTENIDOS
Relacionados con su tema de tesis.

IV.METODOLOGÍA

El estudiante presenta al Jefe de Programa, con la aprobación de su tutor, una propuesta de
revista o libro donde se enviaría su artículo científico ya terminado, cuyos resultados están
directamente  relacionados  con  el  desarrollo  de  la  tesis  doctoral,  pertinencia  que  será
evaluada  por  el  Comité  de  Doctorado.  El  Comité  evaluará  la  condición  de  “corriente
principal”  de  aquella  revista  o  libro,  en  cuanto  a  su  indexación,  pertinencia  que  será
evaluada por el Comité de Doctorado. Se aceptará, como aprobación del curso, un artículo
en revisión, aceptado, o publicado por la revista o libro en cuestión, con correo electrónico
o carta que demuestre este estado. 

Excepcionalmente, el Comité de Doctorado en Artes puede autorizar el no cumplimiento de
esta  exigencia  cuando  se  estime  que  esto  podría  favorecer  la  publicación  posterior  de
artículos de mayor impacto.



V.EVALUACIÓN

El Jefe de Programa evalúa la realización de la actividad académica como Aprobada (A) o
Reprobada (R), de acuerdo a la pertinencia del contenido del producto científico generado y
el espacio donde fue enviado para evaluación.

VI.BIBLIOGRAFÍA

Según el tema de tesis del estudiante.


