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DECRTTO DE RECTORIA N"48/2O13

ESTABLECE ¡|ORMAS PARA EL DEAARROLLO Y DEFENSA DE TES¡S DE
POSTGRADO ET{ LA UI{IVERSTDAD CATóL¡CA DE LA SANTfSIMA
CONCEFCIóN

VISTO¡

)..- El Decreto de Rectoria N'29/2013 de fecha 4 dejunio de 2013 que aprobó el
Reglarnento del Estudiante de Postgrado de la Universidad Católica de la
S€fltísima Concepción;

La necesidad de complementa.r dichas normas con las orientaciones para el
diseño, desarrollo y defensa de las diversas fórmulas académicas paJa la
obtención de postgrados;

Lo propuesto por el Director de Postgrado;

l,o inlormado por el Vicerrector Académico y la Secretaiia General;

Las facultades que me conlieren los Estatutos Generales de la Universidad.
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PRIMERO: Establece no¡¡nas pala el desairollo y defensa de tesis de postg¡ado
en la Universidad Católica de la Sa¡rtísima Concepción, cuyo texto es el siguiente:

IIORM.A"S PARA EL DESARROLLO Y DEFENSA DE TESIS DE POSTGRADO

ART. 1: DE ¡á8 ORUAS

Las nomlas para el desarrollo y defensa de Tesis y de otras fórmulas académicas
pa¡a obtener postg¡ados, constituyen un conjunto de orientaciones pafa el
diseño, desarollo y defensa de tesis, proyectos o ta_lleres de grado.

Las Facultades e Instituto, según sea la naturaleza de los prog¡amas de
Postgrado y las necesidades norrnativas de sus disciplinas, á¡eas del
conocimiento o especialidades podrán establecer normativas académicas,
reglamentos intemos y orientaciones, relacionadas con sus carnpos disciplina-res
o de conocimiento y que requieran ser aplicadas en los Talleres o proyectos de
Grado de los distintos Programas de Postgrado.
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AR?. 2I DE LOS TTPOS DE TESTS Y FóRüULAS ACADÉM¡CAS PARA
OBTEIÍER POSTGRADOS

En los programas para la obtención de postgrados existen los siguientes tipos de
tesis y de fórmulas académicas:

l) Tesis de Doctorado.
2) Tesis de Magister, pafa progra¡nas de ca¡ácter académico.
3) Proyecto o Talle¡ de Crado, pa¡a programas de tipo profesional.

La Tesis de Doctorado constituye el resultado de1 diseño y desa¡rollo de una
investigación que se expresa en un documento cuyos contenidos son un aporte
inédito al conociúiento, el cual debe ser tra¡sferible a la comunidad científica.

La Tesis de Doclorado debe contener como minimo:

1) La formulación de un probleña nuevo de invesügación.
2) El diseño de una investigación basado en los principios, técnicas e
instrumentos propios del ñétodo científico.
3) Una fundamentación conceptu6-1 y teórica.
4) Estudios ace¡ca del estado del arte relativo al objeto de investigación.
5) El desa¡rollo de una investigación (teórica o de carnpo), basada en la
aplicación del método cientíhco.
6) Un a¡álisis e interpretación de la información obtenida,
7) Conclusiones, proyecciones y debilidades de la investigación.
8) F\entes convencionales y vi¡tuales utilizadas.

La Tesis de Maeister, de carácter académico, constituye informe de investigación
en la cual se aplica con rigurosidad el método cientifico y se contribuye al
desa¡rollo del conocimiento.

La Tesis de Maeister, de ca¡ácter profesionalizá¡te, puede adquirir el formato de
un proyecto de innovación o intervención o de un taller de aplicación.

ART. 3: DE LA D¡RTCC¡ÓT DE TESIS

Las investigaciones, conducentes a una Tesis de Doctorado o Magíster, las
realiza¡r los estudiantes de postgrado bajo la supervisión académica de un
Director de Tesis, por todo el periodo de desarrollo de la misma.

Pueden ser Dhectores de Tesis los académicos pertenecientes a las dos más altas
categorías de la Universidad. También podrá serlo un académico de otra categoria
con li¡eas de investigación reconocidas, autorizado por el Comitó de Postg¡ado de
la Facultad o Instituto resDectivo.
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El estudiairte deberá soücita¡ a un académico que asuma como Director de Tesis.
Si el académico acepta, este acuerdo será aprobado por el Comité de Postgrado de
la Facultad o Instituto respectivo. En caso contra¡io el Jefe de Postgrado deberá
buscar un académico que pueda cumplir dicha función, con aplobación del
Comité de Postgrado de la Facultad o Instituto respectivo.

En casos excepciona-les, debidarnente aprobados por el Comité de Postg¡ado de la
Facultad o Instituto, podrá ejercer la función de Director de Tesis de Postg¡ado
un académico extemo a la Unive¡sidad, quien deberá acreditar líneas de
investigación relacionadas con las temáticas de la tesis que dirigirá.
En el caso de los Talleres o hoyectos de Grado, de los Prograrnas de Magister de
ca¡ácter profesional, pod¡á¡ ser dirigidos por docentes i¡temos o extemos que
ac¡editen, a¡te el Comité de Postgrado respecüvo, experiencia y conocimientos
teórico-prácticos ¡elacionados con las innovaciones, intervenciones o mejoras
profesionales que desa¡rolla¡á¡ los estudiantes de postgrado.

ART, 4! DEL PROCESO DE DISEÍO. DESARROLI,O Y DEFENSA DE TEA¡S DE
POSTGRADO.

Todas las Tesis de Doctorado o Magister, incluyendo los Proyectos de crado o
Talleres de crado, deben cumpli¡ con lo siguiente:

1) Diseño de un Proyecto de Tesis, Proyecto de Ta-lle¡ de Grado o Proyecto de
Grado, aseso¡ado por el Director de Tesis.

2) Defensa y aprobación del Proyecto a¡te una Comisión Académica de la
Facultad o lnsütuto, al que pertenezca el P¡og¡ama, conformada por al
menos t¡es académicos y un Ministro de Fe. De los tres integra¡tes de la
Comisión Académica, al menos uno, debe ser extemo a la Facultad o
Instituto respectivo o, especialmente externo a la Universidad.

3) Período de desairollo de la i¡vestigación, innovació¡r, i¡tervención o mejora,
que el estudiante tesista comienza una vez aprobado el Proyecto de Tesis,
desarrollando todas las est¡ategias y cursos de acción planificados y
aplica¡do, según corresponda a la naturaleza del problema, la rigurosidad
del método cientifico.

El período de desa¡rollo de la Tesis tiene como plazos, 1os siguientes:

a) Tesis de Doctorado: Mínimo dos semest¡e, máximo seis semestres. Periodo
que pod¡á tener una prórroga máima de otros dos semestres, con
aprobación del Comité de Postgrado.

b) Tesis de Magister o Proyecto o Taller de Crado: Mínimo un semestre,
máximo dos semestres. Periodo que podrá tener una prónoga máxima de
ottos dos semestres, con aprobación del Comité de Postgrado.

4) Informe que coffesponde al resultado del desarrollo de la Tesis, el que debe
ser evaluado por el Director de Tesis.
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5) Informes Evaluativos que emitirán un académico interno y un académico
externo, en un plazo no superior a 20 días hábiles, desde la recepción del
Informe.

La evaluación de la Tesis deberá considera¡ aspectos como los siguientes:
a) Aspectos formales
b) Diseño de la Tesis, Proyecto o Taller de Grado
c) Fundamentos conceptuales, teóricos y estados del arte
d) Desa¡rouo de la Tesis, Proyecto o Taller de Grado
e) Anáüsis. conclusiones, autocrítica y proyecciones
f) Fuentes bibliográIicas y digitales

Los aspectos específicos a considera¡, en la evaluación de Tesis, podrán ser
delinidos por el Comité de Postgrado, de la Facultad o Instituto, según los
está¡daies que corresponda a la disciplina.

El tesista debe incorporar las sugerencias incluidas en dichos informes
procediendo a optimizar la Tesis pa¡a aproxima¡la a un nivel de calidad
máxima. en el menor tiempo posible.

Informe Final de Tesis que corresponde a la Tesis incluidas las sugerencias
de los evaluadores, la que debe ser aprobada por el Director de Tesis.

Edición de la Tesis aprobada, en versión impresa (5 ejemplares) y en versión
digital (archivos respaldados en un medio extemo de memoria digital).
Ambas versiones deben ser entregadas al Jefe del Programa de Postgrado.

El Tribuna-l de Tesis será convocado por el Jefe de Prograúa, en un plazo de
15 días hábiles de recibidas las versiones de la Tesis, aflte el cua-l el Tesista
defenderá la Tesis. El Tribuna-l de Tesis esta¡á conlormado por: el Director
de Tesis, el acadér[ico evaluador i¡terno, el académico evaluador extemo y
el Jefe del P¡ograma quien actua¡á como Minist¡o de Fe.

La nota final de la defensa de la Tesis podrá dar lugar a los siguientes
conceptos:

6l

7)

8)

10)

6 ,5 a 7 ,O = Distinción máxima
5.5 a 6.4 = Dos votos de distinción
5.0 a 5.4 = Un voto de distinción
Menora5,0 - Rep¡obado

ART.5r DEL NO CITMPLIM¡EI|TO DE ll)S PLAZOS Y SUS COI{SECUEI{CIAS

El estudia¡te que no cumpla con los plazos establecidos en el artículo 4, perderá
su condición de estudiante según lo establecido en el Reglamer¡to de1 Estudia¡te
de Posterado.
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El estudia¡te eliminado por esta causa, podrá solicita¡ su reincorporación al
Comité de Postgrado respectivo a lin de completar el desa¡rollo de la Tesis.

Si el Colnité de Postgrado acepta la reincorporación del estudia-nte al trabajo de
desarrollo de Tesis, esta decisión deberá ser formalizada por Resolución de
VicerrectorÍa Académica.

El estudia¡te reincorporado según el procedimiento desc¡ito, deberá cumpli¡ con
las normas administrativas y ata¡celarias contempladas en la normativa
institucional.

ART. 6: DE LAS SITUACIONFÁ NO PREI/¡STA¡|.

Las situaciones no previstas en el presente ¡eglamento serárt resueltas por el
Vicerrector Académico previo informe del Directo¡ de Postgrado.

SEGU!|DO: El Vicerrector Académico promulga¡á por Resolución los modelos de
referencia para el desarrollo de una tesis doctoral y de magister en sus
modalidades académico y profesiona-liza¡te.

TERCERO¡ El prese¡te Reglamento comenzaiá a regir a conta¡ de esta fecha.

Attículo tr¡¡altorlo: Aquellas unidades académicas que, a la fecha del presente
Decreto, tengaf¡ vigente Reglamento especial sobre la materia, deberán adecuar
sus noÍnas a esta normativa general, dentro del plaz¡ de 90 dias, remitiendo el
nuevo texto a la Di¡ección de Postgrado y solicita¡do su formalización por
Resolución de Vicerrectoria Académica.

Comuniques€, publiques€ y archív€se.
Concepción, l9 de agosto de 2Or3
JMcc/TLF/jav
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