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REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ARTES 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
El Programa de Doctorado en Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile se regirá 
por el presente Reglamento. A falta de disposición expresa, le serán aplicables la 
Declaración de Principios de la Universidad, los Estatutos Generales de la Universidad, el 
Reglamento General de Estudios de Doctorado, el Reglamento del Alumno de Doctorado, 
el Reglamento sobre Comités Ético Científicos, el Reglamento de Propiedad Intelectual e 
Industrial, el Reglamento del Académico, las Políticas de Gestión del Cuerpo Académico, la 
legislación vigente y demás normas generales que regulen los estudios de doctorado de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 
TITULO I 

DEFINICIÓN 

DEL PROGRAMA 
 

Art. 1º La Facultad de Artes, a través de su Escuela de Teatro, Escuela de Arte, e Instituto de 
Música, ofrece un programa de postgrado creado por Decreto de Rectoría Nº 262/2012, 
conducente al grado académico de Doctor en Artes con menciones en: Artes Visuales; 
Estudios y Prácticas Teatrales; y, Música.  

 
Del Objetivo 

 
Art. 2º Su objetivo es el desarrollo e innovación del conocimiento en artes escénicas, visuales y  

musicales mediante la formación de capital humano avanzado que contribuya desde el 
arte y la cultura al desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

 
 

TITULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

 
Art. 3º El Programa de Doctorado en Artes con menciones en: Artes Visuales; Estudios y 

Prácticas Teatrales; y, Música, es un programa adscrito a la Facultad de Artes, en el cual 
participan sus tres unidades académicas constitutivas: Escuela de Arte, Instituto de 
Música y Escuela de Teatro.  

 
De las autoridades del Programa 

 
Art. 4º El Programa de Doctorado es dirigido por un jefe de programa, designado por el decano 

y el director de investigación y postgrado, a partir de la nómina de profesores con grado 
de doctor de la Facultad. La gestión administrativa del programa será efectuada por el 
coordinador de postgrado. El comité de postgrado funciona como comité de doctorado y 
está constituido por  el director de postgrado, el jefe de programa de doctorado, el jefe 
de programa del magíster y representantes de las tres unidades académicas. 
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Del Jefe de Programa 
 
Art. 5º El jefe de programa será de la confianza del decano y su designación se formalizará 

mediante decreto de rectoría.  Será requisito para ser designado en este cargo, tener el 
grado de doctor y ser profesor de la Facultad de Artes, teniendo una de las dos más altas 
categorías académicas de la Universidad.  La jefatura del programa podría ser asumida 
por el director de postgrado de la Facultad.  En tal caso, tendrá doble nombramiento, 
como director de postgrado y como jefe de programa.  

 
 
Art. 6º Corresponderá al jefe de programa: 

 
a) Dirigir la ejecución y desarrollo del Programa y velar por el cumplimiento del currículo 

vigente; 
b) Elaborar la programación académica y presupuestaria anual del Programa, proponerla 

a los subdirectores de las unidades académicas respectivas y velar por su 
cumplimiento; 

c) Velar por el cabal cumplimiento de la política académica de doctorado y las normas 
vigentes; 

d) Asignar, conjuntamente con el comité de doctorado y con los subdirectores 
académicos de las unidades, las funciones de docencia, tutorías, dirección de tesis y 
otras de cada académico del Programa; 

e) Organizar y dirigir los servicios y orientación para los alumnos del Programa; 
f) Autorizar a los alumnos del Programa a realizar cursos optativos en otros programas 

de postgrado y que alumnos de otros programas de doctorado realicen cursos en el 
Programa que él dirige; 

g) Evaluar la realización de tesis interdisciplinarias o en cotutela en los casos que sean 
requeridos; 

h) Designar a los integrantes del comité de examen de candidatura y del  comité de tesis 
de los alumnos del Programa, oídas las opiniones del alumno y las del director de 
tesis; 

i) Aprobar la participación de un codirector de tesis, correspondiente a otra unidad 
académica, u otra universidad nacional o extranjera; 

j) Autorizar suspensiones y anulaciones según consta en el Reglamento del Alumno de 
Doctorado; 

k) Desarrollar los procesos de acreditación del Programa que corresponda según la 
legislación vigente, en coordinación con la Vicerrectoría de Investigación;  

l) Autorizar los cursos a convalidar de los estudiantes del Programa;  
m) Mantener permanentemente informados al decano y al director de investigación y 

postgrado acerca de la marcha del Programa, velando por que ésta se ajuste a las 
políticas de la Facultad y de la Universidad en materia de postgrado. 

 
 

Del Comité de Postgrado y Doctorado 
 
Art. 7º El comité de doctorado corresponde para todos sus efectos al comité de postgrado de la 

Facultad. Este comité estará integrado al menos por:  
a) El director de investigación y postgrado, quien lo presidirá; 
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b) El jefe de programa de doctorado;  
c) El jefe de programa de magíster; 
d) Los coordinadores de investigación de cada una de las tres unidades académicas, 

nombrados por el director de cada unidad, quienes deberán tener el grado de Doctor. 
e) El coordinador de postgrado, sin derecho a voto. 
f) Un representante de los alumnos de postgrado que debe estar inscrito al programa 

de doctorado, sin derecho a voto.   
 
Art. 8º El comité de doctorado deberá asesorar al decano en materias relativas al Programa  y 

realizará las tareas de coordinación, según lo indicado en el Reglamento General de 
Estudios de la Universidad. 

 
 Corresponderá al comité de doctorado: 
 

a) Proponer al consejo de Facultad las modificaciones curriculares y normativas del 
programa de doctorado, sin perjuicio de las instancias posteriores correspondientes; 

b) Proponer al consejo de la Facultad los requisitos que deberán cumplir los académicos 
para participar en el programa de doctorado, de acuerdo con las políticas y normas 
vigentes en esta materia de la Universidad;  

c) Seleccionar a los académicos que participarán en el programa de doctorado de la 
Facultad, en conformidad con las normas generales vigentes en la Universidad, 
incluyendo las estipuladas en el Título XI del presente reglamento, y con las 
particulares de cada programa de doctorado, que establezca al efecto el consejo 
respectivo;  

d) Establecer el diseño y el sistema de evaluación de los procesos de admisión al 
programa de doctorado; 

e) Evaluar los antecedentes académicos de los postulantes al programa de doctorado de 
la unidad académica y proponer los seleccionados a la Comisión técnica de admisión 
de la Universidad. A dicha comisión, le corresponderá velar para que en la selección 
se hayan cumplido las normas y requisitos de admisión que se hayan establecido;  

f) Fijar para cada alumno los cursos de nivelación que sean necesarios para cada 
alumno;  

g) Aprobar las convalidaciones de estudios realizados antes de ingresar al programa; 
h) El decano, con la aprobación del consejo de Facultad, podrá decidir si el comité de 

postgrado delega en el jefe de programa de doctorado, las actividades contempladas 
en las letras e), f) y g) precedentes; 

i) Informar a los alumnos que desarrollen tesis susceptibles de ser protegidas, sobre la 
normativa de propiedad intelectual, vigente en la Universidad;  

j) Velar por el adecuado nivel académico del programa de doctorado de la unidad 
académica; 

k) Asesorar al decano, al director de escuela o al director del instituto y al consejo 
correspondiente, en todas aquellas materias de doctorado que le sean 
encomendadas por dichas autoridades;  

l) Evaluar la continuidad de alumnos que han caído en causal de eliminación; 
m) Realizar orientación y seguimiento de los alumnos pertenecientes al Programa, en 

consideración de los plazos de cumplimiento del plan de estudios, y los requisitos de 
permanencia, establecidos en el Reglamento General de Estudios de Doctorado y en 
el Reglamento del Alumno de Doctorado. 
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Del Coordinador de Postgrado 

 
Art. 9º El coordinador académico de postgrado es nombrado por el decano, a sugerencia del 

director de investigación y postgrado y el jefe de programa de doctorado. 

Art. 10º Son funciones del coordinador académico de postgrado: 
a) Orientar al estudiante respecto de los aspectos administrativos del programa. 
b) Supervisar y realizar un seguimiento del progreso académico de los estudiantes. 
c) Asesorar a los estudiantes para efectos de toma de cursos, postulación a becas, 

cotutela, pasantías en el extranjero o fondos externos. 
d) Mantener informado al Jefe de Programa de cualquier problema que pueda dificultar 

el desarrollo o la continuidad de los estudiantes en el doctorado.  
e) Redactar actas de las reuniones del comité de postgrado. 

 
 

TITULO III 
DE LA ADMISION AL PROGRAMA 

 
Art. 11º  Para ser admitido en el programa de doctorado, se requiere:  
 

a) De los requisitos de postulación 
 

- Grado académico de licenciado o magister en el área disciplinaria de la mención a 
la cual postula, otorgado por una universidad reconocida por el estado de Chile, o 
en el caso de instituciones extranjeras, por el estado del país correspondiente. 
Excepcionalmente se podrán aceptar postulantes licenciados en otras disciplinas, 
previa consulta al comité de postgrado. La consideración de las equivalencias de 
los grados académicos extranjeros se basará en la Clasificación Internacional de la 
Educación (CINE), creada por UNESCO, que se encuentre vigente a la fecha de la 
postulación; 

- Concentración de notas de los  grados académicos universitarios previos;  
- Curriculum vitae; 
- Anteproyecto de investigación formulado como síntesis de un proyecto, sus 

posibilidades de desarrollo dentro del programa de doctorado, y los recursos 
académicos disponibles; 

- Carta de motivación fundamentando postulación y área de interés;  
- Portafolio que documente la experiencia en la disciplina (académica y/o artística); 
- Un artículo que dé cuenta de experticia en escritura académica; 
- Certificación del dominio del idioma inglés en nivel ALTE 2; 
- Para los estudiantes no hispanoparlantes acreditar dominio del castellano; 
- Dos cartas de recomendación. 

 
b) Del proceso de postulación 

 
 La postulación se realiza mediante el envío de antecedentes y procedimiento que 

defina el programa en su protocolo correspondiente.   
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c) Del proceso de selección 

 
 Los aspectos evaluados en el proceso de selección del Programa de Doctorado son los 

siguientes:  
 

Antecedentes presentados por el postulante: 
- Antecedentes académicos (35%) 
- Desarrollo docente y actividades de investigación y/o creación (25%) 
- Cartas de recomendación (5%) 
- Anteproyecto (10%)  
- Carta de motivación (10%)  
- Escritura académica (15%)  

 
De acuerdo al promedio de los puntajes obtenidos (en escala de 1 a 5) de esta etapa 
de selección, se establece un primer punto de corte de pre-selección. El promedio 
obtenido en esta etapa representa un 70% de la calificación final. 

Entrevista personal:  
- Los alumnos seleccionados son entrevistados por el Comité de Postgrado de 

acuerdo a una pauta preestablecida. Este proceso de selección se pondera con 
nota de 1 a 5 y representa un 30% de la calificación final. 

 
 La selección final se realiza de acuerdo a la ponderación final basada en el número de 

cupos en reunión extraordinaria con los miembros del comité. El comité de doctorado 
se reservará el derecho de no asignar todas las vacantes disponibles si considera que 
no hay suficientes postulantes que satisfagan las exigencias del Programa de 
doctorado. 

 
 El comité podrá modificar el proceso de admisión, los documentos requeridos y los 

criterios y ponderaciones de evaluación según se publique para la admisión 
correspondiente.  

 
d) De la admisión al programa  al programa   

 
 Los candidatos serán informados del resultado de la postulación por el jefe de 

programa mediante una carta formal enviada por correo electrónico.  
 La admisión quedará sujeta a la presentación de los originales de los antecedentes 

presentados. 
 
 
 
 

e) Del proceso de matrícula 
 
 El procedimiento de matrícula se rige por lo estipulado en el Título II del  Reglamento 

del Alumno de Doctorado. 
 



6 
 

El postulante también deberá acreditar haber participado del proceso de postulación 
al concurso CONICYT (Beca de Doctorado Nacional) para inicio de estudios en el año 
correspondiente; y/o a instituciones extranjeras que otorguen becas de admisión y 
estudio para el doctorado. 

 
De la Declaración Jurada 

 
Art. 12º En los casos en que el trabajo de tesis lleve a la obtención de elementos susceptibles de 

ser protegidos, ya sea a través de patente, derecho de autor, secreto industrial u otro 
medio, y/o que estén relacionados con empresas o instituciones privadas, el estudiante 
deberá firmar la Declaración Jurada de Alumnos Respecto de Invenciones Desarrolladas 
en la Universidad (VRI-Dirección de Transferencia y Desarrollo) la cual está de acuerdo 
con los procedimientos y lineamientos definidos en el Reglamento de Propiedad 
Intelectual e Industrial de la Universidad; aprobado por D.R. Nº 306/2010. 

Dependiendo de la temática, el comité de doctorado decidirá caso a caso, el momento y 
la pertinencia de la firma antes señalada. 

 
TITULO IV 

DEL PLAN DE ESTUDIOS  
 

De su composición curricular 
 
Art. 13º El currículum del Programa de Doctorado en Artes con menciones en: Artes Visuales, 

Música y Estudios y Prácticas Teatrales está compuesto por un total de 370 créditos PUC 
que se encuentran organizados en una secuencia de cuatro años. El plan de estudios 
contempla la realización de los siguientes tipos de actividades: 

 
 Con créditos: 

- Cursos mínimos transversales (20 cr.)  
- Coloquios (comunes a todas las menciones) (20cr) 
- Cursos optativos de mención (obligatorios para una mención y optativos para las 

otras) (40 cr.) 
- Cursos optativos de profundización (OPR). (40 cr.) 
-  Examen de Candidatura (15 cr.) 
- Proyecto de tesis (55 cr.) 
- Tesis doctoral (180 cr.) 
 
 Todas estas actividades conducentes a creditaje pueden ser ofrecidas en formato de 

seminarios, cursos lectivos, tutorías o talleres. 
 
Sin créditos:  
- 3 talleres transversales, uno de los cuales debe ser obligatoriamente el Taller de Ética 
- Actividades anuales de seguimiento  
- Requisito segundo idioma (cfr. Art. 67) 
- Artículo en revista o libro de corriente principal cfr. (Art. 67) 
- Pasantía en el extranjero (cfr. Art. 67) 
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Art. 14º En caso que durante el proceso de admisión se hayan determinado cursos de nivelación 
de pregrado que deben ser cursados por el estudiante, éstos deberán ser realizados y 
aprobados durante los primeros tres semestres de permanencia en el programa. Estos 
cursos no forman parte del plan de estudios y por lo tanto su creditaje no es imputable al 
mismo. 

 
 

TITULO V 
DE LA CANDIDATURA AL DOCTORADO 

 
De los requisitos para ser Candidato a Doctor 

 
Art. 15º Los requisitos para ser candidato a doctor son los siguientes 

a) Tener una permanencia mínima de 2 semestres en el programa; 

b) Haber aprobado una totalidad de 180 créditos del programa, desglosados en lo 
siguiente:  

- Créditos optativos de mención:   40 
- Créditos optativos de profundización:   40 
- Créditos de cursos mínimos transversales:  20 
- Créditos de coloquio:     10 
- Créditos de Examen de candidatura:   15 
- Créditos de Proyecto de Tesis I y II:   55    

c) Haber  aprobado el examen de candidatura y su defensa del proyecto de tesis a más 
tardar el sexto semestre de sus estudios. En todo caso, este plazo no podrá ser 
superior a un año contado desde la fecha en que el alumno apruebe el último curso 
exigido en el plan de estudios respectivo. 

El candidato podrá reprobar los examenes de candidatura y el examen proyecto de 
tesis sólo una vez. Si en un segundo examen resulta reprobado, el estudiante perderá 
su derecho a optar al grado correspondiente. 

 
 

Del Examen de Candidatura 
 

Art. 16º  El  examen de candidatura tiene por finalidad comprobar el nivel de las competencias 
del estudiante, entendidas como un alto nivel de conocimientos de los conceptos 
fundamentales sobre un campo específico de las artes. De esta forma el doctorando 
demuestra la capacidad de proponer con independencia, nuevos problemas que aporten 
a su disciplina. 

 
Art. 17º Podrán presentarse a este examen los estudiantes que hayan aprobado 130 créditos del 

Programa, desglosados en lo siguiente:  
- Créditos cursos optativos de mención:    40 
- Créditos de cursos optativos de profundización:  40 
- Créditos de cursos mínimos transversales:   20 
- Créditos de proyecto de tesis 1:    25 
- Créditos de coloquio 1:      5 
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Art. 18º  El examen tiene carácter individual y en casos justificados puede ser realizado mediante 

videoconferencia.  
 
Art. 19º  El examen será administrado por el Jefe de programa y el coordinador de investigación 

del área. 
 
Art. 20º El examen de candidatura será escrito y oral. Al iniciar el examen se asignarán tres temas 

de una lista elaborada por el comité de doctorado y el estudiante tendrá treinta días 
calendario para elaborar un ensayo para cada uno de los temas asignados. Luego de la 
entrega de éstos, se realizará una defensa oral ante la comisión examinadora.  

 
Art. 21º  La comisión de examen de candidatura estará integrada por tres profesores con el grado 

de doctor designados por el jefe de programa.  
 

Art. 22º  El jefe de programa informará verbalmente al estudiante el resultado de su examen de 
candidatura. Como respaldo, firmará un acta de evaluación del examen.  

 
Art. 23º  La calificación del examen de candidatura será con nota 1,0 a 7,0 
 
Art. 24º  En caso de reprobación el estudiante debe obligatoriamente reiniciar el proceso de 

examen de candidatura a más tardar al semestre siguiente. La primera reprobación del 
examen de candidatura es causal de eliminación del Programa. 

 
 

De los plazos para aprobar el Examen de Candidatura 
 
Art. 25º Todo estudiante deberá aprobar el examen de candidatura a más tardar en el sexto 

semestre de sus estudios. 
 

Del Proyecto de Tesis 
 
Art. 26º El proyecto de tesis se establece como una propuesta de investigación que define 

claramente el objeto de estudio, los objetivos y las hipótesis, e incluye una revisión y 
discusión de antecedentes teóricos contenido en la bibliografía pertinente. Si la 
investigación contempla la creación de una obra artística el documento debe justificar y 
explicitar el rol de la misma en términos de la investigación a realizar.  

Art. 27º Al concluir el curso Proyecto de Tesis 2 el estudiante deberá presentar un documento 
escrito con el proyecto conducente a la elaboración de su tesis doctoral que luego 
defenderá ante la comisión de tesis. La evaluación del curso proyecto de tesis 2 se 
realizará por la comisión de tesis compuesta por el profesor Tutor (sin derecho a 
calificar), un profesor de la especialidad del candidato con grado de doctor y un profesor 
externo (otra Facultad UC u otra universidad). La comisión será presidida por el Jefe de 
Programa (sin derecho a calificar). La calificación del comité de tesis se ponderará en un 
70% con la nota del curso proyecto de tesis 2, equivalente al 30% restante. La comisión 
podrá, aprobar el proyecto o pedir al candidato que realice las modificaciones que 
estime pertinentes.  
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Art. 28º El proyecto de tesis debe contar con la aprobación del comité de ética de la universidad. 

Art. 29º En caso que de forma posterior a la aprobación de esta instancia, el alumno quiera 
cambiar el tema a investigar, debe elevar una solicitud al jefe de programa, la cual será 
revisada por el comité de doctorado, instancia que acordará las condiciones para poder 
proseguir con el trabajo de tesis, lo que puede incluir la elaboración de un nuevo 
proyecto de tesis. 

Art. 30º La aprobación conjunta del examen de candidatura y el proyecto de tesis otorgan la 
calidad de candidato a doctor.  

 
De los plazos para aprobar el proyecto de tesis 

 
Art. 31º El estudiante tendrá que haber aprobado su defensa del proyecto de tesis a más tardar 

el sexto semestre de sus estudios, plazo que no podrá ser superior a un año contado 
desde la fecha en que el alumno apruebe el último curso exigido en el plan de estudios 
respectivo 

 
Para mantener la calidad de candidato a doctor 

 
Art. 32º La calidad de candidato a Doctor tendrá una duración máxima de 10 semestres.  

Transcurrido este plazo, el alumno perderá su candidatura. Este plazo podrá ser 
excepcionalmente extendido un máximo de dos veces por un semestre adicional, sin 
superar los 15 semestres totales de permanencia en el Programa, a solicitud del comité 
de doctorado o su instancia equivalente de la unidad académica, a la Vicerrectoría de 
Investigación.  

 
Del seguimiento del plazo de candidato a doctor 

 
Art. 33º El comité de doctorado será el encargado de cautelar la realización de las tareas de 

seguimiento del plazo de candidato a doctor. 
 
 

TITULO VI 
DE LA TESIS 

 
De la definición de la tesis 

 
Art. 34º 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.  

 
Art. 35º El programa contempla dos modalidades de tesis: una teórica, y otra que incluye la 

creación de una obra artística. Para optar a una de estas dos, el alumno debe especificar 
en su proyecto de tesis si desea incluir una obra artística como parte de su investigación. 
Esta modalidad debe aprobarse en el examen de proyecto de tesis. La inclusión de una 
obra se justifica en principio como  parte de la metodología o el resultado del proceso de 
investigación. El formato de la obra propiamente tal y su forma de presentación en la 
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defensa de tesis deberá ser aprobada por el director de tesis y autorizada por el jefe de 
programa. 

Art. 36º Habiendo sido aprobado el proyecto de tesis, el candidato dispone de cuatro semestres 
(Tesis 1, 2; 3, y 4) para concluirla. Cada una es evaluada con nota de 1,0 a 7,0. 

 
De la presentación de la tesis 

 
Art. 37º El alumno deberá presentar a su profesor tutor el borrador de su trabajo doctoral. La 

presentación, redacción en castellano o inglés, y edición del documento final deberá 
regirse por las normas del SIBUC (Sistema de Bibliotecas) para la elaboración de una tesis 
del doctorado, y aquellas que el programa establezca en sus normas operativas.  

 
Art. 38º En el caso que la tesis sea parte de un convenio de co-tutela con otra universidad 

nacional o extranjera, los alumnos deberán someterse a la normativa de obtención del 
grado que estipule el convenio de colaboración entre ambas universidades y programas 
de doctorado sobre materias como las instancias de defensa oral, el idioma de la misma, 
u otros requisitos. 

Del director de tesis 
 
Art. 39º El jefe de programa, al inicio del tercer semestre, asignará un director de tesis a los 

alumnos del Programa, atendiendo a los intereses explicitados en la postulación al 
doctorado y al desarrollo académico del alumno durante su estadía en el programa.  

 
Art. 40º Corresponde al director de tesis asesorar, guiar y evaluar semestralmente al alumno 

durante el proceso de desarrollo de su tesis.  
 
Art. 41º Podrán ser designados como director de tesis aquellos profesores que sean miembros 

del claustro del Programa de Doctorado.  
 

Art. 42º En caso que la investigación lo amerite, el jefe de programa puede aprobar un co-
director de tesis de otra unidad Académica de la Universidad o de otra universidad o 
centro quien puede participar bajo la figura de codirección (mediante un acuerdo simple) 
o cotutela conducente a doble grado o grado conjunto (mediante un acuerdo-convenio 
formal entre las UC y la otra universidad, dicho acuerdo debe ser aprobado por la 
Vicerrectoría de Investigación y el Departamento de Jurídica de la UC). 

 
Art. 43º El director de tesis de doctorado podrá renunciar a su condición si el estudiante de 

doctorado no cumple con los requisitos establecidos en su programa.  
 
 

Del comité de tesis y su composición 
 

Art. 44º El proceso de evaluación de una tesis será responsabilidad del comité de tesis, el cual  
estará compuesto por al menos, tres académicos con el grado académico de doctor, 
incluyendo: 
a) el director de tesis; sin derecho a calificar el documento y examen finales; 
b) un académico perteneciente al Programa, que actúe como coordinador del proceso; y 
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c) un académico externo de otra unidad académica o de otra universidad nacional o 
extranjera. 

 
Art. 45º En caso de tesis en cotutelas con universidades extranjeras, la composición del comité de 

tesis deberá respetar lo estipulado en el convenio de colaboración entre ambas 
universidades.  

 
De las funciones del comité de tesis 

 
Art. 46º Corresponderá al comité de tesis determinar la aprobación o reprobación de la tesis en 

sus instancias de examen proyecto de tesis, actividades anuales de seguimiento y versión 
final de la tesis y examen de defensa de la misma.  

 
Del proceso de evaluación y calificación de la tesis 

 
Art. 47º  La solicitud escrita para defender la tesis será presentada por el candidato al jefe de 

programa, quien la presentará al comité de doctorado en una de las cuatro reuniones al 
año que dicho comité destina a la revisión de tesis de postgrado. La solicitud deberá 
venir acompañada de un informe escrito, de máximo dos páginas, de su director de tesis 
que respalde dicha solicitud, así como otro del co-director si corresponde. En el 
momento de efectuar la solicitud el candidato deberá entregar cuatro copias impresas y 
anilladas de su tesis.  

 
Art. 48º Para poder elevar la solicitud de defensa de tesis, el estudiante debe comprobar el envío 

de un artículo de investigación a una revista de corriente principal. Además, se debe 
certificar el dominio del idioma inglés. 

De ser acogida esta solicitud, el jefe de programa, en consulta con el comité de 
doctorado, convocará el comité de tesis compuesto por al menos tres académicos 
doctores, uno de los cuales será el director de tesis, sin derecho a calificar, un académico 
del claustro doctoral y otro externo al Programa. Los académicos integrantes de este 
comité deben tener directa especialización en las materias atingentes a la tesis que se 
examinará.  

Art. 49º El comité de tesis dispone de dos meses para realizar un informe de la tesis de 
doctorado, que incluya una calificación de 1 a 7. En los casos en que el trabajo de tesis 
incluya una obra, la obra y el texto escrito tendrán una ponderación respectiva del 50%. 
En caso de que el promedio de las calificaciones sea menor a 5.0, el comité de tesis, de 
común acuerdo con el Jefe de Programa, podrá ofrecer un nuevo plazo para su 
presentación. 

Art. 50º Una vez aprobada la tesis, se fija la fecha del examen de defensa, en un plazo no superior 
a 60 días desde la fecha de aprobación de la tesis. 

Art. 51º La defensa de tesis es un acto académico individual que trata sobre los contenidos de la 
misma. En este acto el candidato presentará todos los elementos y documentos que 
formaron parte de su investigación, y que ya fueron calificados en su versión original por 
la comisión dos meses antes, para ser defendidos oral y presencialmente ante el comité 
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de tesis. En caso de que una producción de obra sea parte constituyente de su defensa, 
ésta deberá ser presentada en condiciones que permitan su evaluación.  

Art. 52º La defensa es de carácter público y se rinde ante el comité de tesis presidido por uno de 
los miembros con derecho a voto, perteneciente a la Universidad, elegido por la misma 
comisión. El presidente velará por el correcto desarrollo del acto académico, ofrecerá la 
palabra, recogerá las notas, emitirá un acta la que deberán firmar todos los miembros 
con derecho a voto y, una vez finalizado el examen, comunicará oralmente al candidato 
el resultado.  

Art. 53º Los integrantes con derecho a voto del comité de tesis, calificarán la defensa con nota de 
1 a 7. Para efectos del cálculo de la nota final, la calificación resultante del promedio de 
las notas de los miembros de la comisión correspondiente a la nota de tesis escrita 
(incluyendo la evaluación de la obra, en caso que se aplique) tendrá una ponderación de 
un 70%, el  30% restante corresponderá a la nota de la defensa de la tesis.  

Art. 54º En caso que el alumno repruebe el examen de defensa de tesis (calificación de tesis 
escrita y de la defensa), caerá en causal de eliminación. Si nuevamente reprobara, el 
alumno será eliminado del programa.  

 
Del beneficio de residencia 

 
Art. 55º Los alumnos que hubieran cursado y aprobado la totalidad de los créditos que contempla 

el programa de doctorado y hayan inscrito todos los créditos correspondientes a la tesis, 
pero no hubieren rendido aún el examen de defensa de tesis, podrán ser autorizados al 
beneficio de residencia correspondientes a un periodo de tiempo destinado para la 
finalización de la tesis (coincide con los semestres 9 y 10).  

 
 Se entiende por residencia aquel período que requiere de la permanencia del alumno en 

el programa para terminar y calificar su tesis. Las actividades de residencia podrán 
extenderse hasta que el alumno complete 10 semestres de permanencia en su programa 
de doctorado. 

 Durante este período, los alumnos autorizados en residencia serán eximidos del pago de 
arancel de matrícula. Excepcionalmente y por razones justificadas, este período podrá 
prorrogarse por dos semestres adicionales, a solicitud del jefe de programa a la 
Vicerrectoría de Investigación.  

 
De las actividades anuales de seguimiento de la tesis 

 
Art. 56º Durante el tiempo involucrado en el desarrollo del trabajo de tesis, el candidato deberá 

rendir dos instancias denominadas Actividad anual de seguimiento I y Actividad anual de 
seguimiento II.  La primera de ellas debe ser realizada un año después de la aprobación 
del examen de proyecto de tesis.  Se diseña y se inscribe en el sexto semestre o paralelo 
a la tesis II, pues se califica al final del semestre, o bien se deja nota “P”, para ser 
calificado dentro de los próximos 15 días del semestre siguiente. La segunda se inscribe 
paralela a Tesis IV y se desarrolla al término de la misma.  
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 Estas actividades que pueden ser orales o escritas, y en las cuales se presenta el avance 
de la tesis, no otorgan créditos, pero sin embargo, deben ser aprobadas ante el comité 
de tesis. Se califica con nota A o R. 

 
 En caso de que el candidato no apruebe alguna de estas instancias, caerá en causal de 

eliminación, pudiendo contar con una nueva opción en caso de que el director de tesis 
así lo establezca.  

 
 

DE LAS TESIS DE DOCTORADOS EN COTUTELA 
 

De la definición de una tesis en cotutela 
 
Art. 57º La cotutela de tesis de doctorado ofrece al estudiante la posibilidad de tener un director 

de tesis en la universidad de la cual procede y otro en la universidad que lo recibe. 

 De acuerdo a la naturaleza del convenio firmado entre las instituciones involucradas, la 
realización de una tesis en cotutela lleva a un doble grado, o grado conjunto, según se 
determine explícitamente para cada caso: 

a) Doble grado: el estudiante tiene la posibilidad de obtener el grado de Doctor, en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y en la universidad que lo recibe en 
cotutela;  

b) Grado conjunto: el estudiante obtiene al final de sus estudios un único grado, el 
cual es reconocido por las universidades participantes de la cotutela.  

 
 La realización de una tesis en cotutela, conducente a doble grado o grado conjunto; o, en 

codirección, deberá ser aprobada por el comité de doctorado.  Se desarrollará conforme 
a lo señalado en el art. 18º del Reglamento General de Estudios de Doctorado. 

 
Art. 58º Los alumnos matriculados originalmente en la Pontificia Universidad Católica de Chile 

deberán rendir su defensa de tesis en cotutela en esta universidad.  
  
 

DE LA CODIRECCIÓN DE TESIS 
 

Art. 59º El alumno también podrá solicitar al Jefe de Programa una co-dirección de tesis con un 
profesor visitante, no conducente al grado de la universidad de la cual procede su 
codirector. La codirección de tesis requiere de la aprobación del comité de doctorado.   

 
 

TITULO VII 
REQUISITOS DE EGRESO Y OBTENCION DE GRADO 

 
Del egreso 

 
Art. 60º El egreso del programa se obtendrá al completar el plan de estudios y una vez que el 

director de tesis haya aprobado la investigación y el texto original de la tesis. El egreso no 
es conducente a un grado de magíster.  
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De obtención de grado 

Art. 61º  

a) Cumplir con los requisitos de egreso; 
b) Haber tenido una permanencia mínima de cuatro semestres en el Programa; 
c) Haber aprobado su tesis, incluidos su examen oral de defensa; 
d) Haber certificado el dominio del idioma inglés o de un idioma distinto a la lengua 

materna a nivel avanzado y con aplicación en ámbitos académicos, equivalente a 
un nivel ALTE 3 (Association Language Testers of Europe); 

e) Ser el autor principal en, al menos, un artículo científico en proceso de revisión en 
una revista o libro de corriente principal; 
Excepcionalmente, el Comité de Doctorado respectivo podrá autorizar el no 
cumplimiento de esta exigencia cuando se estime que esto podría favorecer la 
publicación posterior de artículos de mayor impacto; 

f) Haber aprobado, al menos, tres talleres de habilidades transversales, uno de los 
cuales deberá ser de naturaleza ética; 

g) Realizar una estadía/pasantía de investigación en el extranjero, con equipos que 
trabajen temas atingentes a su tesis; 
En casos de fuerza mayor debidamente justificados, el comité de doctorado del 
Programa estará facultado para analizar y considerar casos excepcionales, para 
eximir la exigencia de este requisito; 

h) Haber realizado al menos dos actividades anuales de seguimiento mientras el 
alumno fue regular, y una actividad anual de seguimiento si el alumno fue 
beneficiado con dos semestres de residencias. 

 

 En forma adicional a los requerimientos académicos antes señalados, al momento de 
optar al grado de Doctor en Artes, el estudiante no podrá estar registrado como deudor 
de índole alguna con la Universidad. 

 
TITULO VIII 

DE LAS EXIGENCIAS ACADEMICAS Y SANCIONES 
 

Sobre los requisitos de aprobación  
 
Art. 62º El promedio ponderado acumulado mínimo, que el alumno deberá mantener al término 

de cada período académico no podrá ser inferior a 5.0. 
 

De las causales de eliminación 

Art. 63º Las causales de eliminación del programa pueden ser: 

a) Obtener un promedio ponderado acumulado inferior a 5,0.  
b) Reprobar el examen de candidatura o su equivalente por segunda vez, o no haber 

rendido, una vez transcurrido un año desde la fecha en que el alumno apruebe el 
último curso de su currículo mínimo en el programa respectivo; 

c) Reprobar las actividades asociadas a la realización de la tesis, como son: examen 
proyecto de tesis II, los avances de tesis, actividades anuales de seguimiento, 
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examen de defensa de ella o bien, o no haber realizado su defensa  de tesis una 
vez transcurridos 14 semestres desde su ingreso al Programa. 

d) Reprobar cualquier curso o actividad académica mencionada en el plan de 
estudios.  

 
TITULO IX 

DEL RECONOCIMIENTO Y LA CONVALIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 

Art. 64º El reconocimiento y convalidación de los programas  de estudios estará sujeto a las 
normas indicadas en los Arts. 27º y 28º del Reglamento del Alumno de Doctorado. 

Art. 65º Aquellos alumnos aceptados y que hayan obtenido el grado académico de Magíster en 
Artes en la Facultad de Artes UC, podrán convalidar hasta ocho cursos, cuatro optativos 
de mención y cuatro OPR. Así mismo, alumnos procedentes de otras universidades que 
tengan el grado de magíster podrán solicitar la convalidación de cursos, quedando la 
decisión sujeta al Jefe de Programa y a los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Convalidaciones de la Universidad. 

Art. 66º Aparte de lo anterior, el estudiante podrá presentar otras solicitudes de convalidación. 
Éstas deberán presentarse formalmente al Jefe de Programa y cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Ser alumno regular y no estar en causal de eliminación. 
b) Solicitar la convalidación por escrito y con la debida documentación. 
c) Presentar el programa del curso realizado, que deberá ser de postgrado y haberse 

realizado en un máximo de 5 años de anterioridad. 
d) Haber aprobado el curso con una nota mínima de 5,0 en escala de 1 a 7 o su 

equivalente. 
 

Art. 67º El estudiante que considere que sus conocimientos son suficientes en función de los 
objetivos y contenidos de uno o más cursos del programa de doctorado, podrá presentar 
una solicitud para ser examinado vía conocimientos relevantes. Dicha solicitud será 
tramitada por la dirección del Programa, designándose el o los profesores que asumirán 
el examen y citando al postulante por escrito. 

Art. 68º El examen de conocimientos relevantes puede ser aprobado o reprobado, y en 
cualquiera de los dos casos la nota queda registrada en el expediente del estudiante, 
siendo válida para todos los reglamentos que rigen el Programa, incluida las causales de 
eliminaciones por  reprobación de un mismo ramo. 
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TITULO X 
DE LA ETICA Y EL CUMPLIMIENTO EN LA CONDUCCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES Y DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

De la ética y el cumplimiento en la conducción de las investigaciones 
 
Art. 69º Los alumnos se regirán por el Reglamento sobre Comités Ético Científicos de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile aprobado, por Decreto de Rectoría 231/2014. 
  

De la propiedad intelectual 
 
Art. 70º El desarrollo de una tesis que contenga elementos susceptibles de ser protegidos, ya sea 

a través de patente, derecho de autor, secreto industrial y otro medio, y/o que esté 
relacionada con empresas o instituciones privadas, deberá regirse por los 
procedimientos y lineamientos definidos en el Reglamento de Propiedad Intelectual e 
Industrial de la Universidad aprobado por  Decreto de Rectoría Nº 306/2010.  
 
Se debe considerar que, al inciar el proceso de desarrrollo de la tesis, es responsabilidad 
del Comité de postgrado indicar al alumno los procedimientos destinados a proteger la 
propiedad intelectual de la tesis y sus posibles productos patentables.  

 
TITULO  XI 

DE LOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

Del claustro académico 
 
Art. 71º Se considera claustro académico, a aquel grupo de académicos adscritos a la Facultad de 

Artes, que han sido acreditados por el comité de doctorado, para asumir la dirección de 
tesis, docencia del doctorado, y la participación en coloquios, examen de candidatura, 
examen de proyecto de tesis o comités de tesis.  

 
Art. 72º Para presentarse al proceso de acreditación del claustro doctoral los académicos 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Tener el grado de doctor; 
b) Pertenecer a la planta ordinaria o adjunta de la Facultad de Artes 
c) Tener una trayectoria adecuada y demostrable en el área de la investigación y/o 

creación en artes.  
d) Ser un investigador y/o artista activo, demostrable a través de su productividad de 

acuerdo a los criterios establecidos por el comité de doctorado; y 
e) Tener competencias para dirigir una tesis doctoral, de acuerdo a los criterios 

establecidos por el comité de doctorado. 
 

De los académicos colaboradores 
 
Art. 73º Son académicos colaboradores quienes están adscritos a  la Facultad de Artes, y han sido 

acreditados por el comité de postgrado, para asumir, la función de co-dirección de tesis, 
docencia del doctorado, y la participación en coloquios, examen de candidatura, examen 
de proyecto de tesis o comités de tesis.     
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Art. 74º  Para presentarse al proceso de acreditación los académicos colaboradores deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 
a) Tener el grado de doctor o competencias equivalentes según los criterios del comité 

de doctorado. 
b) Pertenecer a la planta ordinaria o adjunta de la Facultad de Artes;  
c) Tener una trayectoria adecuada y demostrable en el área de la investigación y/o 

creación en artes; y 
d) Ser un investigador y/o artista activo, demostrable a través de su productividad, de 

acuerdo a los criterios establecidos por el comité de doctorado. 
 

De los académicos visitantes 
 

Art. 75º  El comité de doctorado podrá invitar a profesores de otras unidades académicas de la 
Universidad o de otras universidades, nacionales o extranjeras, a participar en el 
Doctorado en Artes, ejerciendo las funciones de co-dirección de tesis, docencia del 
doctorado, y la participación en coloquios, examen de candidatura, examen de proyecto 
de tesis o comités de tesis.  

 
Art. 76º Los académicos visitantes deben cumplir los siguientes requisitos: 
a) Tener el grado de doctor o competencias equivalentes según los criterios del comité de 

doctorado;  
b) Tener una trayectoria adecuada y demostrable en el área de la investigación y/o creación 

en artes.  
c) Ser un investigador y/o artista activo, demostrable a través de su productividad, de 

acuerdo a los criterios establecidos por el comité de doctorado.  

 

Art. 77º Podrán también asumir las responsabilidades de docencia y co-dirección de tesis, 
aquellas personas que, no obstante no tener el grado de doctor, sean reconocidas por su 
excelencia y calidad de publicaciones u otras actividades en las que destaquen por su 
aporte creativo y hayan sido seleccionadas y aprobadas por el comité de doctorado y el 
Vicerrector de Investigación, de acuerdo con lo que establece el Reglamento del 
Académico y las Políticas de Gestión del Cuerpo Académico. 

 
 
 

TITULO XII 
DE LAS INFRACCIONES ACADÉMICAS Y DISCIPLINARIAS 

 
Art. 78º En las materias que dicen relación con infracciones académicas y disciplinarias, los 

alumnos el programa se regirán por lo establecido en los artículos 33º al 36º del 
Reglamento del Alumno de Doctorado.   
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TITULO  XIII 
DEL TRASLADO, SUSPENSIÓN, ANULACIÓN, ELIMINACIÓN Y RENUNCIA 

 
Art. 79º En las materias de traslado, suspensión, anulación, eliminación y renuncia, los alumnos 

del programa se regirán por lo establecido en los artículos 37º al 45º del Reglamento del 
Alumno de Doctorado de la Universidad.  

 
 
 

TITULO XIV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Art. 79 Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el Vicerrector 

de Investigación o aquél en quien este delegue tal atribución. 

 
 
Santiago, 21 junio de 2016 


