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Protocolo término semestre y examen de grado
Doctorado en Artes UC

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Programa 2016, Titulo VI
“De la tesis”, artículo N°34, “…Para obtener el grado de doctor, el estudiante
deberá  realizar  y  aprobar  una  tesis  doctoral  realizada  individualmente  que
signifique  una  contribución  sustantiva  y  original  al  conocimiento  en  su
campo…”, es que se otorga el siguiente protocolo para realizar el proceso de
egreso y examen de grado de los/las estudiantes del Programa de Doctorado.

I.- Entrega de tesis

El proceso comienza cuando el estudiante realiza el envío de la tesis digital
terminada junto al informe del tutor/a que incluye la nota del curso tesis IV
(que corresponde a la nota de presentación al examen final). 

En  dicho  informe  se  deberá  proponer  también  posibles  miembros  de  la
comisión  examinadora  (es  imprescindible  que el  tutor/a  haya consultado la
disponibilidad de éstos para pariticipar eventualmente en el examen de grado),
los que serán evaluados por el Comité de Posgrado.  Tal  como consta en el
reglamento, la comisión será compuesta por tres académicos doctores, dos de
los cuales deberán ser externos al Programa. Los académicos integrantes de
esta comisión deben tener directa especialización en las materias atingentes a
la tesis que se examinará. Se suma a esta comisión el profesor Director de
Tesis sin derecho a voto.

Será de responsabilidad del/la estudiante enviar la documentación al jefe de
programa  en  la  fecha  establecida.  En  caso  de  co-tutela  o  co-dirección
corresponde  que  cada  tutor/a  haga  entrega  de  un  informe  individual,  pero
debe haber una sola propuesta conjunta de comisión. 

II.- Definición Comisión evaluadora

En la  sesión calendarizada,  posterior  a  la  entrega del  paso I,  el  comité  de
postgrado determinará la comisión examinadora. Dentro de las siguientes 48
horas el programa informará al estudiante y respectivo tutor de la resolución.
Paralelamente,  se  enviará  la  carta  de invitación  a los/las  integrantes  de  la
comisión  evaluadora,  proponiéndose  una  fecha  tentativa  de  examen
(programada considerando al menos 15 días posteriores a la recepción de los
informes  del  comité  evaluador).  Esta  fecha  puede  variar  en  caso  que  el
estudiante y tutor tengan una fecha definida por razones de fuerza mayor.

III.-Postulación  concurso  “Profesores/as  visitantes  a  tesis  de
doctorados” VRI
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Una  vez  informada  la  comisión  evaluadora,  en  caso  de  requerirse,  el/la
estudiante  deberá  postular  al  concurso  de  la  VRI  para  invitar  al  profesor/a
evaluador/a extranjero. El plazo de postulación es en los meses de enero y
julio, a revisarse en Web  http://investigacion.uc.cl/ y solicitando formulario a
Lucía Montero, lmonteroe@uc.cl.

IV.-Envío tesis comisión examinadora

Al ser confirmada la comisión evaluadora, se enviará a los integrantes de esta
dentro de 48 horas la tesis, pauta de evaluación y protocolo en formato digital
de  evaluación,  quienes  contarán  con  2  meses  calendario  para  realizar  la
evaluación correspondiente y enviar el informe con la retroalimentación al Jefe
de Programa. Si un profesor pide copia impresa de la tesis, la misma deberá
ser  procurada  por  el  estudiante  dentro  de  48  horas  de  avisado  por  el
programa, a costo del estudiante, y entregada en la secretaría de postgrado.

V.- Defensa de tesis

La tesis se aprueba o reprueba para su defensa con voto de mayoría de los
miembros de la comisión. Según el Título 14, artículo 56 del reglamento, “la
defensa  de  tesis  es  un  acto  académico  individual  que  trata  sobre  los
contenidos  de la  misma”.  La  defensa sólo  podrá  ser  realizada cuando él/la
estudiante  haya  completado  todos  los  requisitos  de  graduación  en  forma
previa (nivel de inglés o idioma equivalente ALTE 3, pasantía, envío de artículo
académico,  2  actividades  de  seguimientos,  cursos  Colegio  de  Programas
Doctorales y certificación ética).

La defensa es de carácter público y es presidida por un miembro con derecho a
voto de la comisión (elegido por sus pares), siendo coordinada por el Jefe de
Programa. El esquema de calificación es el siguiente: 

Nota de presentación (Tesis IV): 30%

Nota de examen de grado: 70%

La nota de examen de grado se divide en dos partes:

Evaluación del escrito (y obra, en caso de PAR): 70%

Evaluación de la defensa oral: 30%

En caso de que alguna sección de la evaluación sea calificada, en promedio de
los  evaluadores,  con  nota  menor  a  4.0,  se  considerará  el  examen  como
reprobado.

El  día  de  examen  el/la  estudiante  expondrá  durante  30  minutos  y  cada
integrante de la comisión evaluadora deberá realizar una retroalimentación.
Esta consistirá  en dos rondas de preguntas.  Cada pregunta y  respuesta no
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debe tomar más de 5 minutos. Finalmente, se dará 10 minutos adicionales por
si él o la estudiante o algún integrante de la comisión quisiera plantear algún
asunto final. Pasado este tiempo, el estudiante y todos los presentes que no
sean parte de la comisión (incluyendo tutores) deberán salir de la sala para dar
espacio  a  la  determinación  de  la  evaluación  (o,  en  caso  de  resultar  más
cómodo, la comisión saldrá). La comisión invitará a pasar al estudiante para
dar su veredicto por parte del presidente de la comisión.

VI.- Egreso y titulación

De acuerdo con el punto anterior, tras la rendición de examen el estudiante
tendrá  treinta  días  para  hacer  correcciones  a  su  tesis  y  entregar  la
documentación correspondiente al egreso. El Programa se encargará de enviar
la documentación a Registros Docentes para solicitar el egreso de los alumnos/
as que hayan aprobado satisfactoriamente el examen de grado y cumplido los
requisitos  exigidos  por  el  reglamento.  Además,  deberá  entregar  una  copia
impresa de la tesis final. Antes de enviarse la documentación, el estudiante
deberá haber saneado toda deuda que tuviera con la universidad (matricula,
biblioteca, salud, etc.) y entregado una copia digital de la tesis al Programa y
otra a Repositorio UC, recibiendo una carta de Bibliotecas UC. 

La  ceremonia  de  título  será  en  el  mes  de  diciembre  de  cada  año  y  es
organizada por la VRI,  quien envía la invitación correspondiente a todos los
programas de Doctorado UC.


