
En este protocolo, los con�ictos se 
entienden como una situación ocurrida 
entre el director de tesis y el estudiante 
que no constituye infracción (D), pero 
que impacta el normal desarrollo de la tesis. 

ACADÉMICOS

• Falta de comunicación entre  estudiante y 
director de tesis.

• Falta de claridad en las expectativas sobre el 
modo de trabajo durante la investigación 
doctoral.

• Diferencias de interés en el foco de la 
investigación.

• Instalaciones universitarias no disponibles para 
trabajar.

• Ausencia de orientación y/o de 
retroalimentación por parte del director de tesis.

• Demoras excesivas en la revisión de los avances 
de la tesis.

• Arbitrariedad en la revisión del director de tesis 
(por ejemplo, falta de rúbrica, lo que di�culta la 
comprensión de los comentarios y la capacidad 
del estudiante de responder a éstos).

• Plazos poco plausibles para realizar actividades 
asociadas a la tesis (avances, entregas, 
experimentos).

• Falta de asignación de un director de tesis o 
cambio injusti�cado del mismo.

• Entorpecer o impedir el cumplimiento de los 
requisitos de graduación (asistencia a los 
talleres de habilidades transversales o de inglés, 
entre otros).

• Faltar a las reuniones programadas con el 
director de tesis.

• No responder a los correos electrónicos 
enviados por el director de tesis, el jefe de 
programa o la coordinación académica.

PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS
Para la resolución de conflictos entre 
el director de tesis y el estudiante

MARCO ORIENTADOR PARA 
UNA BUENA CONVIVENCIA 
EN EL DOCTORADO

Siempre que sea posible, y que no se haya 
interrumpido la comunicación entre las partes, 
se debe conversar con el principal 
involucrado sobre la situación, a �n de que se 
logre una solución que los satisfaga a ambos.

Si no se ha podido llegar a acuerdo, se debe 
acudir al jefe del programa, quien en su rol 
de encargado de velar por el cumplimiento del 
currículo vigente, ayude al estudiante a que 
dicha situación no entorpezca el normal 
desarrollo de su investigación. Puede buscar 
apoyo en otras instancias de locales como el 
Comité de Doctorado o Comité de Postgrado.

Si la situación aún no ha podido ser resuelta, 
debe llevarse el caso al director de la 
escuela/instituto o al decano, a �n de que 
éste contribuya a adoptar las medidas que 
estime convenientes para la resolución del 
asunto. Se podrá solicitar intervención de otras 
autoridades, según sea el caso.

En caso de que las instancias de resolución local 
no hayan sido efectivas, se debe llevar la 
situación a intermediarios de nivel central.

Si fallase la mediación del Ombuds en las 
situaciones de convivencia, se puede denunciar 
la situación en Secretaría General para iniciar 
un proceso de responsabilidad

INFRACCIONES

INFRACCIONES ACADÉMICAS
Son aquellas acciones u omisiones 
relacionadas con la integridad académica. 
Pueden ser conocidas, investigadas y 
sancionadas por la Secretaría General,
Art. 10° del Reglamento sobre la 
Responsabilidad Académica y Disciplinaria.

INFRACCIONES DISCIPLINARIAS 
Son aquellas conductas–acciones u 
omisiones- que tienen en común faltar al 
orden establecido para los miembros de la 
comunidad universitaria. 
Art. 10°  del Reglamento sobre la 
Responsabilidad Académica y Disciplinaria.

INFRACCIONES EN LAS QUE PUEDEN 
INCURRIR LOS ACADÉMICOS 
El proceso para determinar infracciones de los 
académicos se denominará Indagación formal.

Las conductas indicadas en el artículo 10 
del Reglamento de Responsabilidad 
Académica y Disciplinaria, también 
resultan aplicables para los académicos.

Solicitar intervención del 
director de la 
Escuela de 
Graduados
 

Mediación del 
Ombuds, consejero 
o mediador 
universitario

FIN DE 
CONFLICTO

Estas recomendaciones tienen 
como objetivo ayudar a canalizar la 
solución de con�ictos privilegiando 
instancias locales antes de llegar a 
una intervención de nivel central
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Conversar con el director de 
tesis/estudiante involucrado

Unidad de Apoyo a 
Víctimas de Violencia 
Sexual (UVS)

Antecedentes
Quien teniendo derechos en la obra o invención 
no haya sido considerado en el documento de 
revelación, podrá poner los antecedentes que 
correspondan, en forma escrita y fundamentada,  
a la autoridad correspondiente.

Comunicar con�icto
El  miembro de la comunidad universitaria que se 
encuentra en una situación que pueda crear un 
con�icto de interés debe comunicarlo por escrito 
al decano de la facultad que corresponda.

Solicitud de Antecedentes
Cuando el decano u otra autoridad competente 
tome conocimiento de posibles con�ictos de 
interés, debe solicitar a la persona involucrada los 
antecedentes necesarios para la revisión del caso 
a �n de declarar si hay o no con�icto de interés, y 
tomar las medidas que correspondan.

Secretaría General
En caso de especial gravedad, el caso podrá ser 
enviado a Secretaría General para que resuelva si 
existe con�icto.
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EJEMPLOS DE CONFLICTOS 
COMPRENDIDOS EN ESTE PROTOCOLO 

VIOLENCIA SEXUAL

Comprenderá acciones como:
• Acoso, hostigamiento (incluyendo a través 
de redes sociales).

• Abuso sexual.
• Cualquier atentado de índole sexual. 
• Captación o difusión de registros 
audiovisuales (imágenes, sonidos, etc.) de 
interacciones sexuales o que incluya partes 
íntimas o desnudas que involucren a otro sin 
su consentimiento.  

La violencia sexual es considerada 
una infracción sancionable por el 
Reglamento sobre Violencia 
Sexual en Contexto Universitario.

Para la resolución de conflictos en 
relación con la titularidad de 
derechos de propiedad intelectual

Para situaciones que 
pueden constituir 
conflictos de interés

Son con�ictos de interés aquellos que se suscitan cuando un miembro de la 
comunidad universitaria tenga, o pueda tener, la oportunidad de ejercer una 
in�uencia respecto de las decisiones que adopte la Universidad,  que puedan 
suponer o permitir una ganancia o ventaja personal.

Sesión de Comisión 
Finalmente, la Comisión de Propiedad Intelectual, 
una vez presentada la apelación, citará a una 
sesión a la Comisión de Propiedad Intelectual en 
que deberá oírse a los interesados y afectados.
Luego de esta audiencia, la Comisión emitirá un 
informe escrito.

PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN LA NORMATIVA UNIVERSITARIA

Noti�cación
La decisión tomada por las autoridades, fundada 
en los antecedentes recibidos, deberá ser 
noti�cada por correo electrónico, al reclamante, al 
director de la Dirección de Transferen y Desarrollo, 
y a los autores.

Apelaciones 
Noti�cada la resolución al correo institucional de las 
partes, podrá presentarse apelación dentro de los 
diez días hábiles siguientes ante el vicerrector de 
Investigación para ser resueltas por la Comisión de 
Propiedad Intelectual.
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PLAZO: 5 DÍAS HÁBILES

PLAZO: 20 DÍAS HÁBILES

PLAZO: 3 DÍAS HÁBILES - EXTENSIBLE A 15 DÍAS 

CONVIVENCIA UNIVERSITARIA

• Comentarios o bromas inadecuadas del director 
de tesis hacia el estudiante (o viceversa).

• Excesiva presión para trabajar en la 
investigación por parte del director de tesis o 
su equipo.

• Acercamiento innecesario del director de tesis 
al estudiante (o viceversa).

• Trato con tono de voz inadecuado del director 
de tesis hacia el estudiante (o viceversa).

• Problemas en el uso del laboratorio con 
compañeros que tienen el mismo director 
de tesis.

B

Con�icto

*En caso que el afectado se de cuenta que el con�icto a 
resolver constituye una infracción disciplinaria

INFOGRAFÍA: DISEÑO CORPORATIVO. VICERRECTORÍA DE COMUNICACIONES 

https://www.uc.cl/no-a-la-violencia-sexual/

