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REsotuctóN DE vtcERREcroRíl ot lNv¡snclclóN y posrcnlDo Nol4/20t9

ESTABI.ECE REGTAMENTO DE TESIS DOCTORAT Y EXAMEN DE GRADO DET PROGRAMA DE
DocIoRADo eH ¡ouclcló¡¡. EN coNsoRcto

vtslo:

I' El Acuerdo de coloboroción Acodémico del consorcio Doctorodo en Educoción,
firmodo el 07 de noviembre de 2or3 entre lo universidod cotólico dei Moure.
universidod cotólico de Temuco, universidod del Bío Bío y universidod cotólico de to
Sonlísimo Concepc¡ón, y su modificocíón de fecho 2g de morzo de 2016:

2. El Decreto de Rectorío No27 /2019, que modificó el Reglomento lnlerno del progromo
Doctorodo en Educoción, en Consorcio y estobleció su fexto refundido;

3. El Decreto de Reciorío N'03/20r 9, que oprobó er Regromenlo generor de posigrodo
de lo Univers¡dod Cotólico de lo Soniísimo Concepcion;

4. Lo informodo por lo Directoro de postgrodo;

5. Los olribuciones propios de mi corgo;

RESUETVO:

Estoblece Regromento de Tesis Docioror y Exomen de Grodo der progromo de Doctorodo
en Educoclón, en Consorcio. según se indico o continuoción:

RTGTAMENTO DE TESIS DOCTORAI Y EXAMEN DE GRADO DET DOCTORADO EN EDUCACIóN
TíIUto PRETIMINAR

Ariículo I

_El 
presenle reglomento tiene por objeio estobrecer los procedimienros poro er deso*o[o de

Tesis y exomen de grodo conducenles ol grodo ocodémico de Doclor en Educoción,
diciodo en consorcio, en concordoncio con ¡o dispuesto en er Regromenfo Inferno del
Progromo.

TÍTUto I

De lo les¡s Doclorol
Artículo 2
Lo Tesis Doctoror es uno investigoc¡ón cieniífico originor e individuol, cuyq esiructuro secompone de un problemo de invesligoción, hipótesis o supuesto, objeiivos, morco oereferencio ieórico, metodorogío de ro ¡nvesi¡goción, con sus respecl¡vos instrumentos oerecolección de dofos y ios protocolos éticos conespondientes, resultodos, discusión v
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conclus¡ones; de ocuerdo o lo normoi¡vo oprobodo por el Comité Acodémico
Inleruniversilorio del Consorcio (CAIC).

Arlículo 3
El Comiié Acodémico por Sede oproboró, lo propuesto del Dhecior del progromo de
Doctorodo por Sede, respeclo de Io osignoción de un D¡rector de lesis o codo doclorondo,
que cumplo con los requis¡los esioblecidos en el Reglomenfo Interno del progromo, de
ocuerdo o los líneos de invesligoción que desorrolloró en su trobojo finol. Tombién podró
os¡gnor un Co-director.

Arlículo 4
El docforondo podró solicitor comb¡o de D¡reclor y/o Co-direclor de Tesis ol Comilé
Acodémico de Io sede en lo que se encuentre motriculodo.
De lo mismo monero, el Direcforo o Co-direcfor de tesis podró solicifor renuncio o lo
dirección de uno lesis.
Esios solicitudes pueden reolizorse en cuolquier momento del período de inscripción de
tes¡s.

El comíté Acodémico de lo sede. deberó os¡gnor o un nuevo Direcfor de Tesis en un plozo
no superior o dos semonos.

Arfículo 5
Lo eslructuro del informe de Tesis considero los siguientes oporiodos:
o. Porlddo: debe incluir los logos oficioles de los cuoiro universidodes del consorcio. un

tíiulo representotivo del objefo de estud¡o, Auior, Direcior. co-D¡recfor, ciudod v fecho.
b. Ded¡coiorio: es opc¡onol y personol.
c. Agrodec¡mientos: en coso de que lo invesiigoción cuenie con f¡nonciomienio debe

incluir el reconocimienio o los entidodes involucrodos.
d. índlce: lemóiico, de loblos y de figuros.
e. Introducción: oportodo que reolizo uno presenloción generol del problemo en esiudio

y los portes y/o copÍlulos en los que se d¡vide el informe de tesis.
f' Definición del problemo de Invesligoción: oportodo que conl¡ene los ontecedenles

feóricos y empíricos que delimiten el problemo en estudio; lo definición del problemo,
pregunlos, supuestos/hipóiesis, osí como los obief¡vos generoles y específicos.

g. i orco Teórico: oporlodo que recoge concepios, teoríos, normolivo e invesligociones
empíricos, desde un estud¡o bibl¡ogrófico. en reloción con el problemo de invesligoción
y que perm¡te el onólis¡s de los resuliodos.

h. Metodologío: oporlodo que explicifo el porodigmo ol cuol se odscribe, el diseño de lo
¡nvesiigoc¡ón, el contexto. los porticipontes, los ¡nstrumenlos de recolección de dolos
utilizodos, los lécnicos y procedimienios de onól¡sis empleodos que permifen dar
respuesto o los objelivos específicos de lo ¡nvestigoción.

i. Resullqdos: oportodo que sisiemot¡zo los hollozgos obtenidos en reloción con objefivos
de lo invesi¡goción, identificondo los nuevos conoc¡mientos enconlrodos.j. Discusión: oporiodo que discute los hollozgos de lo investigoc¡ón con lo plonieodo en
el problemo de investigoción y ospecios ieórico y/o meiodológ¡cos.
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k. Conclusiones: oportodo que concluye el lrobo.jo de invesiigoción y que do respuesio o
los ¡nterrogontes y el cumpl¡miento de los objetivos. osí como los limiloc¡ones y
proyecciones de lo invesligoción.

l. Referencios: oporlodo que ogrupo los obros citodos y que se orgonizo de ocuerdo o lo
normoiivo APA vigenfe (de lo Americon Psychology Associotion).

Arfículo ó
Poro lo d¡ogromoción y diseño se debe ul¡l¡zor el siguienle eslilo:

o) Popel: Tomoño corto.
b) Mórgenes: 2 centímeiros. superior e inferior; y 3 cenlímetros, izquierdo y derecho. El

texlo y pónofos deben ¡r jusiificodos.
c) Letro: Times New Romon o Ariol. Tílulo tomoño 14, cuerpo del informe tomoño l2;

interlineodo de I ,5 y sin espocios ni onfes ni después del pónofo.
d) Noios ol pie de pógino: se debe utilizor excepcionolmente poro complementor uno

ideo.

TíTUIo II

Del proceso de enlrego y evoluoción del ¡nforme dé fesis

Arlículo 7
El doctorondo cuyo kobojo finol cuente con el visio bueno de su Direclor de tesis envioró
el informe escrito ol Direcior del Doctorodo poro inicior los proced¡mientos de evoluoción.

Artículo 8
El Comiié Acodémico de lo sede designoró o los miembros delTribunol Evoluodor conforme
ol Reglomenio Inlerno del Doctorodo.

A¡tículo ?
El Tribunol Evoluodor deberó conformorse en un plozo móximo de l0 díos hób¡les uno vez
enlregodo el monuscriio. Desde ese momenio iendró un móx¡mo de 4 semonos poro
coliflcor lo Tesis Doctorol, conforme o lo esloblecido en el Reglomento Interno del
Doctorodo, poro lo cuol utilizoró uno poufo de evoluoción od hoc oprobodo por el CAIC.

Ariículo l0
El Tr¡bunol Evoluodor podró solicifor oclorociones o sugerir modificociones menores ol
monuscrilo de tes¡s. El doclorondo deberó responder o incorporor los sugerencios del
Tribunol en un plozo no superior o dos semonos poro lo evoluoción finol del informe escr¡io,

Artículo I I
El Tribunol Evoluodor podró colif¡cor con noto pend¡enie el monuscrito que requiero
mod¡ficoc¡ones moyores. En esie coso, el doclorondo dispondró de un móximo de cuotro
semonos poro incorporor o responder o los sugerencios del Tr¡bunol poro lo evoluoción del
informe escrito.
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Artículo l2
Si lo Tesis Doctorol es colificodo como reprobodo por un miembro dei Tribunol. se designoró
un cuorfo evoluodor bojo los mismos criler¡os estoblecidos en el Reglomenio Inlerno del
Doctorodo.
Si lo Tes¡s Dociorol es reprobodo por dos m¡embros del Tr¡bunol, el doctorondo tendró un
plozo móximo de un oño poro presenlor uno segundo versión. Al mismo fiempo, fendró
derecho o solic¡ior combio de Direclor de Tesis.

Si lo segundo versión es colificodo como reprobodo, el dociorondo seró eliminodo del
Progromo de Doctorodo

TíTUro ill
Del exomen de grodo
Arlículo l3
El exomen de grodo corresponde ol ocio de defenso de lq lesis doctorol onie el Tribunol
Evoluodor. Se reolizo en sesión público duronte el período leclivo del colendorio
ocodémico en lo Univers¡dod donde el doclorondo esló motriculodo u otro que el CAIC
defino.

Arlículo 14

El Exomen de Grqdo considero un móximo de 45 minutos poro lo exposición orol, lo que

seró evoluodo conforme o lo estoblecido en el Reglomenlo Interno del Doctorodo. Poro

ello, los miembros del Tribunol Evoluodor ut¡lizorón uno pouto od hoc oprobodo por el CAIC.

Arlículo l5
El Minisiro de Fe designodo por el Comité Acodémico solicitoró lo inlervención de los

miembros del Tribunol Evoluodor, en reloción o lo investigoción presentodo y podrón
formulor comentorios, pregunlos, objeciones y/o sugerencios o los que el condidolo
lendró que responder. Seguidomente, el Tribunol Evoluodor deliberoró en privodo lo
colif¡coción oblenido en el Exomen de Grodo.

Adículo I ó

El Exomen de Grodo seró oorobodo si uno o mós de los miembros del Tribunol col¡fico con
noto inferior o 5.0. En ese coso, el doclorondo lendró derecho o uno segundo oportunidod,
lo cuol deberó concreiorse dentro de los siguienies 30 díos hóbiles.
El Tr¡bunol Evoluodor deberó eloboror un ocio en lo que lusiifique lo colificoción concedido
en referencio o lo evoluoción de lo tesis v su defenso,

Si el condidolo o doctor hubiero reprobodo el exomen de grodo por segundo vez, se

cons¡dero en cousol de eliminoción de ocuerdo ol reglomento Inlerno de¡ Doctorodo en
Educoción. Excepc¡onolmente, el condidoio o doctor podró elevor uno solicitud de grocio
ol CAIC ooro rendir el Exomen de Grodo por tercero vez, o trovés de documenlo escr¡to,
ouienes deberón resolver lo solicilud en un plozo no superior o 20 díos corr¡dos.
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Ilfuto tv
De lo entrego del Informe Finol de Tesis

Arlículo I 7
Uno vez defend¡do y oprobodo lo Tes¡s Doctorol, el groduodo, deberó ¡ncorporor los
sugerencios ol texto -si los hubiere- en el plozo de dos semonos.

TíIUto v
DISPOSICIONES FINATES

Arfículo l8
Todo infrocción o los normos de propiedod infelectuol o de polenfes, incorporoción de
¡nformoción de ofros ouioríos sin cilor los fuentes correspondienles, seró ¡nvesiigodo y
sonc¡onodo conforme ol Reglomenio Interno del progromo de Dociorodo.

Artículo I I
Lo interpretoción de los disposiciones del presenfe Reglomento o los siluociones no previsios
en él serón resueltos por el comité Acodémico lnteruniversiforio del consorcio lcAlc) o
solicitud del Direclor de lo sede donde el esiudionte se encuentre moiricu¡odo.

Comuníquese, publíquese y orchívese.
Coñcepc¡ón, 15 de mo.zo de 20t 9
MTL/uchu.

Q-""d TOBOS DEt TIERR

Vicenecloro de Investigoción y Posigrodo


