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Doctorado en Artes UC

Protocolo Examen de Candidatura

El examen de candidatura, tal como señala el Reglamento del Programa, 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 manera, el/la doctorando demuestra su capacidad de proponer con

independencia, nuevos problemas que aporten a su disciplina”. Pueden presentarse a este

examen los y las estudiantes que hayan aprobado 130 créditos del Programa, desglosados

en lo siguiente:

- Créditos cursos optativos de mención: 40

- Créditos cursos optativos de profundización: 40

- Créditos cursos mínimos transversales: 20

- Créditos cursos Proyecto de tesis I: 25

- Créditos de Coloquio I: 5

El examen tiene carácter individual, será administrado por el jefe/a de programa y el/la

coordinador/a de investigación del área (sea esta música, artes visuales o teatro), y es de

carácter escrito y oral.

El examen requiere de la elaboración de tres ensayos, vinculados a diferentes áreas de

conocimiento de su proyecto de tesis, en acuerdo con la conformación de la comisión de

tesis, que aporten en la construcción del marco teórico de la misma; más una defensa

oral ante la comisión.

La comisión de examen de candidatura estará integrada por tres profesores/as con el

grado de doctor (tutor/a, profesor/a interno/a, profesor/a externo/a) que cuenten con

la confirmación del jefe/a del Programa, y por el Coordinador/a del área. Esta comisión,

excluido el o la coordinador/a de área, una vez aprobado el examen de candidatura



constituirá la Comisión de Tesis. A sugerencia del Comité de Doctorado podrá agregarse

una cuarta persona a esta comisión.

Del proceso de selección de temas, bibliografía y escritura de los ensayos

Para iniciar el proceso, cada estudiante enviará a la jefatura del programa, aprobado por

su tutor/a, un informe de proyecto de tesis. Este informe incluye sugerencias de

integrantes de comisión (tres internas, tres externas, en orden de preferencia), una breve

presentación del proyecto, y una bibliografía asociada al proyecto. Una vez aprobada la

comisión por el Comité de postgrado, se solicitará a cada integrante (tutor/a, interno/a,

externo/a) proponer dos preguntas vinculadas al proyecto de tesis y una breve

bibliografía según su área de conocimiento (entre 5 a 10 entradas). Considerando los

pares de preguntas, el/la estudiante seleccionará tres (una de cada integrante de la

comisión) para tener como eje en la realización de sus ensayos.

Cada ensayo deberá considerar un rango entre 3000 palabras como mínimo y 4000 como

máximo, y deberá ser enviado al jefe/a de programa en formato PDF en un solo

documento que contenga los tres ensayos. Se debe indicar en una portada el año, nombre

del o la estudiante y programa.

De la calificación

La calificación del examen de candidatura será con nota 1,0 a 7,0. La corrección y

calificación de los ensayos estará a cargo de los/as evaluadores/as internos y externos y

del o la Coordinador/a de área. Se excluirá al tutor/a de esta tarea. La ponderación de la

calificación será de 70% para los documentos escritos y 30% para la defensa oral. Para

aprobar el examen de candidatura es necesario que cada componente (Documento

Escrito y Defensa) por separado obtenga una calificación igual o superior a 4,0.

La calificación de la parte escrita será anunciada, mediante informes, una semana antes

del examen de defensa. La calificación final será informada verbalmente al concluir la

defensa del examen de candidatura. En caso de reprobación, el estudiante deberá reiniciar



el proceso de examen de candidatura a más tardar el semestre siguiente. La primera

reprobación del examen de candidatura es causal de eliminación del programa. Todo

estudiante deberá aprobar el examen de candidatura a más tardar el sexto semestre de

estudios.

De la defensa oral

En la defensa, el/la estudiante responderá a los comentarios que la comisión

examinadora y el/la coordinador/a de área han hecho en los informes de sus ensayos y a

las nuevas preguntas o problemas que la comisión plantee durante la defensa. En esta

instancia el/la tutor/a asistirá a la defensa pero no será examinador/a de la misma.

De los plazos estimados

1) Julio (o fin de semestre en que se cursa Proyecto de Tesis I): Estudiante envía, con

aprobación del Tutor/a, breve informe que establece resumen de proyecto, solicitudes de

comisión y bibliografía correspondiente.

2) Agosto (o inicios de semestre en que se cursó Proyecto de Tesis II): Comité de

Postgrado aprueba comisión de tesis formalmente y se cursan invitaciones. Envío de

resumen y bibliografía de proyecto de tesis para lectura a Comisión de examen de

candidatura (interno/a, externo/a, tutor/a) y solicitud de dos preguntas más breve

bibliografía mínima sugerida según las áreas de conocimiento.

3) Septiembre: Aprobación de las preguntas y bibliografía por el Comité de Postgrado y

envío al/ a la estudiante de las mismas.

4) Septiembre-Octubre: El/la estudiante, escoge tres de las preguntas (una por integrante

de la comisión) y tiene 30 días calendario para responder los tres en forma de ensayos

con las características dadas, sin ayuda de tutor.

5) Noviembre: Evaluadores/as interno/a, externo/a y el/la Coordinador/a de área, se

excluye al tutor/a de este proceso, revisan los ensayos en un plazo máximo de 30 días.

6) Diciembre: Recibidas las evaluaciones de los ensayos, se coordina defensa oral con una

distancia de al menos una semanas.


