DIRECCIÓN DE
TESIS DOCTORAL
EN LA UC
UNA COMUNIDAD
DE PRÁCTICA PARA
LA FORMACIÓN
DOCTORAL UC

SERVICIOS DE LA UC
- Escuela de Graduados
- Ombuds
- Secretaría General
- Salud Estudiantil
- CDDoc
- CARA UC
- Bibliotecas UC
- English UC
- Unidad de Prevención
y Apoyo a Victimas de
Violencia Sexual (UVS)

ESTUDIANTE
Es un investigador/a en
formación, quien, por medio de
su trabajo doctoral, alcanzará
las competencias y habilidades
necesarias para generar
aportes originales a distintas
áreas del saber. Deben tomar la
iniciativa en su investigación
doctoral y en el desarrollo de
sus habilidades de investigador.

JEFE DE PROGRAMA Y
COMITÉ DE DOCTORADO
Tienen la responsabilidad
general de asegurar el bienestar
y progreso académico de todos
los estudiantes de doctorado de
su programa de doctorado. El jefe
de programa debe apoyar a los
directores de tesis a cumplir su
labor adecuadamente.

DIRECTOR DE TESIS
Y CODIRECTOR DE TESIS
Son académicos de la
Universidad que han demostrado
la capacidad de desarrollar líneas
de investigación en su área.
Deben estar disponibles para
transmitir sus conocimientos
guiando al estudiante en el
desarrollo de su tesis.

COMITÉ DE TESIS
Sus miembros son responsables
de evaluar la tesis y velar por el
adecuado progreso del estudiante
durante las Actividades Anuales
de Seguimiento.

En caso que se designe a un
co-director de tesis, este debe
apoyar el proceso de dirección
con criterios análogos a los del
director.
AMBIENTES DE INVESTIGACIÓN
- Pares
- Co-directores de tesis
- Postdoctorandos
- Infraestructura para la Investigación
- Centros de investigación
- Colaboración y vinculación con la
industria y el sector público

EQUIPOS DE GESTIÓN
Apoyan el correcto funcionamiento
del programa y orientan a los
estudiantes sobre procesos
administrativos y servicios de
apoyo institucionales.

UNIDADES ACADÉMICAS
- Jefes de programas
- Comités de doctorado
- Comités de tesis
- Representantes de estudiantes
- Equipos de gestión

ESQUEMA TEMPORAL DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE TESIS
CICLO LECTIVO

CICLO DE INVESTIGACIÓN

Obtención de la Candidatura
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

HERRAMIENTAS
DE APOYO PARA
LA DIRECCIÓN
DE TESIS

SEMESTRE 3

1

Alineación de
Expectativas

2

Acuerdo de
Dirección
de Tesis

3

Bitácora
de Tesis

1

SEMESTRE 4

Actividad Anual de Seguimiento 1
SEMESTRE 5

Etapa
inicial

Actividad anual de Seguimiento 2

SEMESTRE 6

SEMESTRE 7

Etapa
intermedia

2

SEMESTRE 8

Etapa
avanzada

3

ALINEACIÓN DE EXPECTATIVAS

ACUERDO DE DIRECCIÓN DE TESIS

BITÁCORA DE TESIS

OBJETIVO
Facilitar una conversación sobre la
relación de trabajo que tendrá el
estudiante y su director de tesis
durante el desarrollo de la
investigación doctoral.

OBJETIVO
Apoyar a estudiantes y directores de tesis
a consensuar la relación de trabajo que
mantendrán durante el desarrollo de la
investigación doctoral.

OBJETIVO
Mantener un registro de la
investigación doctoral, que sea
compartido por todos los actores
involucrados en el proceso de
dirección de tesis.

Este instrumento está orientado a que el
estudiante y director de tesis realicen un
ejercicio de reflexión sobre lo que cada
cual espera del otro durante la realización
de la tesis, que les permita conversar
sobre estos temas teniendo claridad de
sus expectativas.
Se realizará una vez al inicio de la
relación de trabajo entre ambos, previo a
la aprobación de la Candidatura.

Proceso anual de tres etapas:
Inicial: Es cuando se debe formalizar el
Acuerdo. Comienza cuando se inscribe el
examen de Candidatura y finaliza cuando se
aprueba.
Intermedia: Se revisan los acuerdos
establecidos en la etapa inicial. Se inicia
cuando se inscribe la Actividad Anual de
Seguimiento I y termina cuando se aprueba.

La bitácora se articula en torno a
entradas en las cuales el estudiante
debe detallar lo conversado en la
reunión y los compromisos para la
próxima reunión así como cualquier
otro material o referencia que se
considere pertinente. Esta bitácora es
de carácter voluntario y de uso libre.

Avanzada: Se revisan los acuerdos escritos
en la etapa intermedia. Comienza cuando se
inscribe la Actividad Anual de Seguimiento II
y finaliza cuando se aprueba.
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