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El desarrollo de la tesis es probablemente el aspecto más definitorio de la for-
mación doctoral. Si bien hay una diversidad de formas de abordar este proceso, 
existe un consenso en la literatura internacional sobre la importancia de la relación 
entre director de tesis y estudiante para el adecuado desarrollo de la investigación 
doctoral (Halse, 2011; Abigail & Hill, 2015). En efecto, la naturaleza y calidad de 
esta relación es considerada uno de los factores determinantes para el éxito en 
estudios doctorales, así como la retención y la progresión oportuna del estudiante 
(Erichsen et al, 2014). 

En términos generales, la dirección de tesis se entiende como un proceso de 
guía y apoyo de un experto en investigación a un investigador en formación, que 
exige habilidades interpersonales y académicas complejas a ambos (Abigail & Hill, 
2015; de Lange et al., 2011; Engels-Schwarzpaul, 2015a; Halse & Malfroy, 2010; 
Kobayashi, Grout, & Rump, 2015; Maor et al., 2016; van der Watt, 2016).  Si bien 
la relación de dirección de tesis se enfoca típicamente en la díada estudiante-di-
rector de tesis, la literatura destaca la importancia de compartir la responsabilidad 
del desarrollo del estudiante entre todos los actores involucrados en el proceso 
de la tesis (McAlpine, 2013; de Lange et al., 2011; Brew et al., 2017), ya que el 
aprendizaje habitualmente se da dentro de un contexto institucional que involucra 
múltiples estamentos y capacidades. Por ello, es importante que las instituciones 
contemplen soportes tanto para el director de tesis como para el estudiante, 
incluyendo sistemas de seguimiento institucionales y de información sobre los 
recursos ofrecidos por la universidad (McAlpine, 2013). A la vez, es necesario 
lograr un equilibrio entre la libertad creativa y la generación de estructuras que 
apoyen la realización de la investigación doctoral.

Los Principios de Salzburgo, acordados en el marco del Seminario de Bolonia sobre 
Programas de Doctorado para la Sociedad de Conocimientos Europea (European 
University Association, 2005), contienen varias recomendaciones para alcanzar 
dicho fin. Además de abordar definiciones, desafíos y otras directrices para la 
formación doctoral, se enfatizan en dichos principios que las universidades deben 
incorporar políticas y estrategias institucionales para asumir la responsabilidad de 
la educación de los estudiantes de doctorado, destacando la importancia de la 
dirección de tesis, y señalando que los acuerdos y las evaluaciones deben basarse 
en un marco contractual transparente de responsabilidades compartidas entre 
estudiantes, directores de tesis y la institución (European University Association, 
2005). En términos generales, los principios de Salzburgo (en particular en su 
versión revisada del 2010) tienen dos grandes ejes conceptuales: por un lado, la 
formación doctoral es fuertemente original y requiere independencia y flexibilidad 
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para desarrollarse; por otro, las instituciones que sustentan dicha formación deben 
hacerse responsables del proceso formativo, generando marcos regulatorios claros 
y estructuras flexibles que permitan cultivar un research mindset. En particular, y 
en lo que respecta a la dirección de la tesis doctoral, se señala que debe ser un 
esfuerzo colectivo, con las responsabilidades de todos los actores involucrados 
en el desarrollo de la tesis claramente definidas y escritas, y que permita al estu-
diante desarrollarse en forma autónoma (European University Association, 2010). 

En este contexto, desde 2016 la UC ha implementado el Programa de Apoyo a la 
Dirección de Tesis Doctoral que tiene por objetivo, tal como su nombre lo indica, 
ser un mecanismo de apoyo a la dirección de tesis a nivel de doctorado. Una de 
las principales líneas de trabajo de este programa ha sido instalar una política 
institucional que permita definir los mínimos esperados de la interacción entre 
director de tesis y estudiante, fomentando así una buena relación de trabajo entre 
ambos actores. Con ello, se busca potenciar la excelencia de los doctorados UC 
y alinearse con instituciones de nivel mundial en temas de educación doctoral. 
Es así como el 2018 se presenta la Guía de Apoyo para la Dirección de Tesis 
Doctoral UC, una primera propuesta para establecer el estándar esperado en la 
supervisión en nuestra universidad. Esta Guía fue piloteada durante el segundo 
semestre del mismo año, con el fin de recibir retroalimentación de la comunidad 
de doctorado sobre los contenidos y las herramientas propuestas. Finalmente, 
el 2019 se dio paso a una etapa de evaluación de este documento que incluyó 
tanto los resultados del piloto como el feedback que voluntariamente entregaron 
estudiantes y académicos.

La información recibida sobre la primera versión de la Guía revela que la comu-
nidad de doctorados UC valora la creación de una política institucional sobre 
dirección de tesis doctoral, especialmente en lo relativo a las responsabilidades y 
derechos de los involucrados en el proceso de dirección de tesis, así como tam-
bién respecto de algunas de las herramientas de apoyo propuestas. Sin embargo, 
se recogieron críticas a la implementación de la Guía. En particular, se critica la 
complejidad de los instrumentos, lo cual dificulta su uso; la rigidez del sistema 
de monitoreo, ya que genera sobrecarga de trabajo en todos los actores, no se 
adapta a las distintas realidades de los doctorados UC, y focaliza excesivamente 
el trabajo en el jefe de programa. Finalmente, se recoge que los protocolos para 
resolver conflictos durante el doctorado son considerados confusos, debido a 
que no hay procedimientos ni plazos claros y a que las atribuciones otorgadas a 
los involucrados no están correctamente alineadas con la normativa institucional.
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Con el fin de dar respuesta a las críticas y observaciones recogidas durante 
la fase de evaluación, se presenta una versión actualizada de la Guía, la cual 
se complementa con un Marco Orientador para una Buena Convivencia en 
el Doctorado UC. Esta nueva versión se estructura en base a tres objetivos 
principales: 

1. Potenciar los consensos entre estudiante y director de tesis sobre la 
forma en que trabajarán durante el desarrollo de la tesis.

2. Fortalecer los mecanismos de apoyo para el seguimiento del avance 
de la tesis, evitando una sobrecarga administrativa. 

3. Explicitar con detalle los roles y responsabilidades de todos los actores 
de la comunidad UC involucrados en la formación doctoral.

Esta Guía se compone de dos capítulos:1) Modelo de Dirección de Tesis 
Doctoral UC, que incluye las herramientas de apoyo respectivas; 2) Res-
ponsabilidades y Derechos de los Actores Involucrados en la Dirección de 
Tesis Doctoral, incluyendo los principales actores descritos en el Modelo. 

Con este documento, y sustentados en los marcos regulatorios existentes, 
la UC define los parámetros y estándares que esperamos como comunidad 
del proceso de dirección de tesis. Sin embargo, es importante tener presente 
que, al no ser un reglamento, la Guía no cambia las funciones de los distintos 
actores que ya están establecidas en la normativa institucional.

 

https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
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Se propone un modelo de dirección de tesis 
doctoral basado en la noción de comunida-
des de práctica, la cual es definida como 
una alianza de aprendizaje relacionada a un 
dominio de prácticas (Farnsworth et al., 2016), 
en que los estudiantes parten en un viaje de 
aprendizaje en el que el progreso adecuado se 
da por las estructuras de apoyo que provee la 
comunidad (Flavin, 2017). Las comunidades 
de práctica se caracterizan porque sus miem-
bros tienen un propósito común, compromiso 
mutuo y comparten un repertorio de recursos 
y prácticas (Green, 2006). El concepto es 
apropiado para analizar la educación superior 
y en particular el trabajo de tesis doctoral, ya 
que los estudiantes aprenden en un contexto 
en que están apoyados por académicos y 
equipos administrativos, así como los servi-
cios de apoyo que les ofrece la universidad 
y las políticas institucionales (Flavin, 2017). 
Lo anterior es consistente y se alinea con las 
orientaciones de EUA (2010) consignadas 
en los Principios de Salzburgo. Bajo esta 
perspectiva, la dirección de tesis doctoral se 
entiende como un proceso formativo susten-
tado por un conjunto de actores, que tiene 
como propósito cultivar una mentalidad de 
investigador independiente en el estudiante, 
a través de la generación de ambientes de 
investigación flexibles, que otorguen espacio a 
la creatividad, con un marco regulatorio claro 
y de conocimiento compartido.

1.  COmUNIDAD DE 
DOCTORADOS UC

En el caso específico de la comunidad de 
doctorado UC, esta se compone por los 
estudiantes y sus pares; los académicos en 
sus distintos roles (directores de tesis, jefes de 
programa, miembros de comités de doctorado 
y de comités de tesis, claustro, entre otros); 
los ambientes de investigación, incluyendo la 
infraestructura física, y los servicios y sistemas 
de apoyo ofrecidos por la universidad (mar-
cos regulatorios, Salud Estudiantil, Centro de 
Desarrollo Docente, CARA, Bibliotecas UC, 
Ombudsman, Secretaría General, la Escuela 
de Graduados de la Vicerrectoría de Investi-
gación, entre otros).

Más allá de la diversidad de actores y estructu-
ras de apoyo que componen esta comunidad 
(ver Figura 1), los principales involucrados y 
sus relaciones en la formación de excelencia 
a nivel de doctorado son: 

•	 Estudiante: es un investigador en for-
mación, quien, por medio de su trabajo 
doctoral, alcanzará las competencias 
y habilidades necesarias para generar 
aportes originales e independientes a las 
distintas áreas del saber. Es el actor central 
de esta comunidad y hacia quien se dirigen 
la parte fundamental de las acciones de 
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apoyo de la comunidad de actores. De 
él se espera que tome la iniciativa tanto 
de su tesis como del desarrollo de sus 
habilidades de investigador. Además, se 
espera que mantenga una comunicación 
clara y directa con su director de tesis, 
para que así pueda transmitirle inquietu-
des relacionadas al contenido de su tesis 
y comunicarle situaciones que puedan 
impactar el correcto desarrollo de esta.

•	 Director	de	tesis: es un académico de la 
Universidad que ha demostrado capaci-
dad de desarrollar líneas de investigación 
en su área. Se espera que sea capaz de 
transmitir sus conocimientos asesorando y 
guiando al estudiante para que alcance el 
mejor resultado posible de su investigación 
y formación doctoral, lo que convierte al 
director en el principal punto de apoyo del 
estudiante. Debe proporcionar un tipo de 
supervisión adecuada a las necesidades 
del alumno y potenciar la generación de 
compromisos que permitan el correcto 
desarrollo de la tesis.

•	 Co-director	de	tesis: en un contexto en 
que, dada la naturaleza de la tesis se de-
signe a un co-director –por ejemplo, en 
doctorado en co-tutela o en investigaciones 
doctorales interdisciplinarias– este debe 
apoyar el trabajo de dirección de tesis, 
siguiendo las mismas indicaciones que 
tiene el director de tesis.

•	 Jefe	de	programa	y	Comité	de	Doctora-
do: tienen la responsabilidad general de 
asegurar el bienestar y progreso académico 
de todos los estudiantes de doctorado 
de su unidad académica, incluidos los 
aspectos referidos a la relación de super-
visión. El jefe de programa debe apoyar a 
los directores de tesis a cumplir su labor 

adecuadamente y a detectar potenciales 
problemas surgidos de esta relación que 
impacten el correcto desarrollo de la in-
vestigación doctoral. Además, debe estar 
disponible para ofrecer consejo y apoyo 
a los estudiantes en dudas que puedan 
tener sobre sus estudios o sobre la rela-
ción con su director de tesis.  Finalmente, 
actúa como vínculo con la Escuela de 
Graduados UC, siendo responsable de 
informar las condiciones de apoyo que 
tienen los alumnos a nivel institucional.

•	 Comité	de	Tesis:	sus miembros son 
responsables de evaluar la tesis y velar 
por el adecuado progreso del estudiante 
durante las actividades anuales de segui-
miento. Deben apoyar tanto al director de 
tesis como al jefe de programa a detectar 
posibles problemas en la relación de di-
rección de tesis, especialmente cuando 
las dificultades impactan el desempeño 
académico del estudiante. 

•	 Equipos	de	gestión: son quienes apoyan 
en el correcto funcionamiento del programa 
y orientan a los estudiantes tanto sobre 
los procesos administrativos que deben 
realizar como sobre los servicios de apoyo 
que la UC les ofrece para el desarrollo de 
sus estudios.

•	 Escuela	de	Graduados: Es la instancia 
que debe velar de manera institucional y 
transversal por la calidad y el adecuado 
desarrollo de la formación doctoral en 
la UC, apoyando a la comunidad de 
doctorado en aspectos relacionados 
con dirección de tesis, financiamiento, 
desarrollo de competencias transversales 
e internacionalización, con un foco en la 
calidad de vida y desarrollo de carrera de 
los estudiantes.
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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

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

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

DIRECTOR DE TESIS 
Y CODIRECTOR DE TESIS

JEFE DE PROGRAMA Y 
COMITÉ DE DOCTORADO

COMITÉ DE TESIS

.

EQUIPOS DE GESTIÓN

Figura 1. comunidad de práctica en la formación doctoral uc
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2. 12 PRINCIPIOS PARA 
LA DIRECCIÓN DE 
TESIS DOCTORAL EN 
LA UC

I. Los estudiantes de doctorado son inves-
tigadoras e investigadores en formación. 
Como tales, deben tomar la iniciativa del 
desarrollo de su investigación doctoral 
y de sus habilidades profesionales y de 
investigador.

II. Para que lo anterior sea posible, los es-
tudiantes de doctorado deben aspirar 
a mantener una comunicación clara y 
directa con sus directores y directoras 
de tesis, consensuando junto a ellos el 
tipo de apoyo requerido para elaborar 
su investigación doctoral y transmitiendo 
oportunamente las inquietudes y proble-
mas que puedan tener y que impacten 
el desarrollo de sus tesis.

III. En caso de que surjan conflictos con el 
director de tesis, o con otros miembros 
de la comunidad de doctorado, los es-
tudiantes deben privilegiar los canales 
institucionales para resolverlos. Para ello, 
además de los reglamentos y normativas 
existentes, pueden utilizar como referen-
cia el Marco Orientador para una Buena 
Convivencia en el Doctorado UC.

IV. Los directores de tesis son los responsa-
bles más inmediatos de la formación de 
los investigadores doctorales. Como tales, 
deben estar disponibles para transmitir 
sus conocimientos a los estudiantes, 
asesorar y guiarles en el desarrollo de 
sus tesis, manteniendo una comunica-
ción y retroalimentación efectiva, regular 
y oportuna con ellos. 

V. Es fundamental que quienes dirigen 
tesis acuerden tempranamente y revisen 
periódicamente con sus estudiantes 
el tipo de apoyo que requieren para el 
desarrollo de sus estudios doctorales, 
entendiendo que los distintos alumnos 
pueden tener requerimientos diferentes. 
Esto debe estar orientado a reducir los 
malos entendidos y facilitar el término 
oportuno de las tesis. 

VI. Quienes dirigen tesis deben promover e 
incentivar que los estudiantes se integren 
a los equipos de investigación, cuando 
corresponda, apoyándoles en el acceso a 
la infraestructura necesaria e incentiván-
doles a que hagan uso de la diversidad 
de servicios que ofrece la Universidad. 

VII. En el caso de que exista un co-director 
de tesis, este debería apoyar el trabajo 
de supervisión del estudiante en su 
investigación doctoral, siguiendo las 
mismas indicaciones que el director de 
tesis. Es importante consensuar su rol y 
participación desde el inicio del trabajo 
conjunto.

VIII. Los comités de tesis son fundamentales 
para velar que la tesis sea de calidad y 
nivel doctoral, contribuyendo además a 
que el investigador o investigadora en 
formación pueda progresar adecuada-
mente en su trabajo de tesis. Pueden 
asimismo apoyar al director de tesis y al 
jefe de programa a detectar eventuales 
problemas en la relación de dirección 
de tesis que impacten el desempeño 
académico o progresión del estudiante.

IX. Es esencial que los jefes de programas 
estén disponibles para aconsejar y apoyar 
a los estudiantes, orientándoles sobre sus 

https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
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estudios o sobre su relación con el direc-
tor de tesis, pudiendo además apoyar en 
la resolución de dificultades entre ellos. 
Deben apoyar a los directores de tesis 
a cumplir su labor y detectar problemas 
en la relación con sus supervisados, 
velando por la existencia de condiciones 
adecuadas para el desarrollo del trabajo 
de tesis.

X. Los comités de doctorado o de postgrado 
son fundamentales para apoyar la labor 
de los jefes de programa y velar por los 
estándares de calidad en la formación 
doctoral, incluyendo aspectos de direc-
ción de tesis. Pueden apoyar al jefe de 
programa a prevenir, canalizar y facilitar 
la solución de dificultades de índole 
académica que no hayan podido ser 
resueltas entre director y estudiante. 

XI. Los equipos de gestión son parte esen-
cial de la comunidad de doctorado 
UC. Como tales, apoyan en el correcto 
funcionamiento del programa, orientan 
a los estudiantes sobre los procesos ad-
ministrativos respectivos y los guían en 
el uso de los servicios de la Universidad 
que apoyan el desarrollo de sus tesis y 
sus estudios de doctorado en general. 

XII. A nivel central, la Escuela de Graduados 
asesora a la comunidad de doctorado UC 
en temas de formación doctoral, incluyendo 
apoyo directo en aspectos relacionados 
con la dirección de tesis tales como ta-
lleres de capacitación o socialización de 
buenas prácticas. Asimismo, puede apoyar 
en la resolución de eventuales conflictos 
de índole académica entre estudiante y 
director de tesis cuando estos no han 
podido ser resueltos a nivel local.

3. HERRAmIENTAS 
DE APOyO A LA 
DIRECCIÓN DE TESIS 
DOCTORAL

Teniendo en cuenta las evaluaciones de la Guía 
y de acuerdo al Modelo de Dirección de Tesis 
Doctoral UC, se ofrecen tres herramientas de 
apoyo para la etapa de investigación doctoral. 
Con estas se busca: (i) alinear expectativas 
sobre la forma de trabajo que tendrán director 
de tesis y estudiante; (ii) establecer desde 
el inicio de la relación de supervisión reglas 
claras y acciones remediales a seguir en 
caso de que ocurran situaciones que afecten 
el desempeño del alumno; e (ii) incorporar 
variables de dirección de tesis a los sistemas 
de seguimiento institucional.

A.	 Alineación	de	Expectativas:	

Tiene por 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.  La 
idea de este instrumento es que 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. 

La Alineación de Expectativas se realizará 
una vez al inicio de la relación de trabajo 
entre ambos, previo a la aprobación de la 
Candidatura. Si bien cada dupla de trabajo 
podrá adaptar este instrumento a sus diná-
micas particulares, se recomienda que sea 
completada por el estudiante y el director de 
tesis en forma independiente, con el fin de 
que cada uno reflexione sin ser influenciado 
por el otro. También se sugiere que una vez 
que ambos terminen la herramienta, conver-
sen sobre el proceso de dirección de tesis, 





GUÍA DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORAL UC  
/ SEGUNDA VERSIÓN

15

basándose en la reflexión que hicieron sobre 
sus expectativas de trabajo conjunto.

Cabe señalar que, tras completar la herra-
mienta, el jefe de programa tendrá acceso 
a las respuestas que cada parte escribió, en 
caso necesario. Si el estudiante cambia de 
director de tesis, deberá completar una nueva 
Alineación de Expectativas con dicho director. 
Para mayor información revisar anexo B.

B.	 Acuerdo	de	Dirección	de	Tesis:

Su objetivo es apoyar a estudiantes y directores 
de tesis a consensuar la relación de trabajo 
que mantendrán durante el desarrollo de la 
investigación doctoral. Este instrumento se 
debe revisar en forma anual con el fin de que 
la dupla analice periódicamente la forma de 
trabajo que ha desarrollado y actualice los 
acuerdos alcanzados, según las necesidades 
que presenta el estudiante en los distintos 
momentos de la investigación doctoral. Este 
Acuerdo incluye temas relativos a los aspectos 
institucionales de la Universidad, al desarro-
llo de la tesis, y a la relación de dirección de 
tesis, lo que considera la participación de un 
potencial co-director. 

Se propone que se realice en tres etapas, 
asociadas a algunos hitos de graduación:

i) Etapa Inicial: es cuando se debe formalizar 
el Acuerdo. La fase comienza cuando 
se inscribe el examen de Candidatura (o 
el examen de Calificación, según sea el 
caso) y finaliza cuando se aprueba.  

ii) Etapa Intermedia: es cuando se revisan los 
acuerdos establecidos en la etapa inicial. 
Comienza cuando se inscribe la Actividad 
Anual de Seguimiento I y finaliza cuando 
se aprueba.

iii) Etapa Avanzada: Se refiere a la revisión 
de los acuerdos escritos en la etapa in-
termedia. La fase comienza cuando se 
inscribe la Actividad Anual de Seguimiento 
II y finaliza cuando se aprueba.

Todas las etapas del Acuerdo son completadas 
por el estudiante y aprobadas por el director 
de tesis, quien lo envía al jefe de programa 
con el fin de que pueda revisarlo y enviarlo 
a los miembros del Comité de Tesis. Cabe 
señalar que estos flujos pueden ser adapta-
dos por los programas, en la medida de que 
se vele por que el Comité de Tesis los tenga 
disponibles en los hitos que lo requieran. Para 
mayor información revisar anexo C.

C.	 Bitácora	de	Tesis:	 

Su objetivo es mantener un registro de la in-
vestigación doctoral, que sea compartido por 
todos los actores involucrados en el proceso 
de dirección de tesis. La bitácora se articula 
en torno a entradas en las cuales el estudiante 
debe detallar lo conversado en la reunión y los 
compromisos (si hubiese) que debe alcanzar 
para la próxima reunión. Estas entradas deben 
ser enviadas al director de tesis, quien cuenta 
con un espacio para retroalimentar lo escrito 
por el estudiante. De esa forma, tanto estudiante 
como director de tesis podrán comentar en 
cada entrada, pudiendo aclarar dudas que 
hayan quedado sobre lo que se conversó en 
la reunión. Cabe señalar que el instrumento 
ofrece la posibilidad de anotar entradas de 
reuniones hechas con el director y/o con el 
co-director de tesis.

Debido a que tanto la modalidad como la fre-
cuencia de las reuniones dependen de varios 
factores (por ejemplo, el área del conocimien-
to, la etapa de desarrollo de la investigación 
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doctoral o las preferencias de trabajo que 
establezcan director de tesis y estudiante), 
esta bitácora es de carácter voluntario y de 
uso libre. Por lo tanto, ni la frecuencia ni el 
formato de las reuniones están predefinidas, 
de modo que se adapten a las necesidades 

que tenga cada dupla de trabajo. Sin embar-
go, con el fin de potenciar esta herramienta 
como un mecanismo de seguimiento a la tesis 
doctoral, el jefe de programa tendrá acceso a 
revisar el detalle de lo escrito en cada entrada 
en caso necesario. Para mayor información 
revisar anexo D.

Tabla 1.  Resumen	de	las	herramientas	de	apoyo.	Idealmente	todos	los	directores	de	tesis	y	
sus	estudiantes	debieran	utilizar	la	Alineación	de	Expectativas	y	el	Acuerdo	de	Dirección	de	
Tesis.	Complementariamente,	se	sugiere	usar	la	Bitácora	de	Tesis1

Alineación	de	
Expectativas

Acuerdo	de	Dirección	
de Tesis

Bitácora	 
de Tesis

objetivo

Facilitar una conversa-
ción sobre la relación 
de trabajo que tendrá 

estudiante y director de 
tesis durante el desarro-

llo de la investigación 
doctoral.

Apoyar a estudiantes 
y directores de tesis a 
consensuar la relación 
de trabajo que manten-
drán durante el desarro-

llo de la investigación 
doctoral.

Mantener un registro del 
desarrollo de la tesis que 
sea compartido por los 
actores involucrados en 

la dirección de tesis.

periodicidad

Una vez durante el 
desarrollo de la investi-

gación doctoral, previo a 
la obtención de la  

Candidatura.

Anual, en tres etapas: 
Inicial: asociado al 

Examen de Candidatura; 
Intermedia: asociada a 
la Actividad Anual de 

Seguimiento I;
Avanzada: asociada a 
la Actividad Anual de 

Seguimiento II2.

Determinada según 
las necesidades del 

estudiante y su director 
de tesis.

procedimiento
sugerido

Es completado por el es-
tudiante y el director de 
tesis en forma indepen-
diente. Tras esto, se re-
únen a conversar sobre 
el proceso de dirección 
de tesis, basándose en 
la reflexión que hicieron 
sobre sus expectativas 

de trabajo conjunto.

Es completado por el 
estudiante y aprobado 
por el director de tesis, 
quien lo enviará al jefe 
de programa con el fin 

de revisarlo y derivarlo a 
los miembros del Comité 

de Tesis.

Cada entrada es com-
pletada por el estudiante 
y validada por el director 

de tesis

1 El uso de los instrumentos, su periodicidad y los procedimientos acá indicados se pueden adaptar a nivel de programa. 
2 La etapa avanzada se realizará en aquellos casos que corresponda tener una Actividad Anual de Seguimiento II.

Figura 2.  Esquema	temporal	de	las	herramientas	de	apoyo	



GUÍA DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORAL UC  
/ SEGUNDA VERSIÓN

17

Alineación de 
Expectativas

Acuerdo de 
Dirección 
de Tesis

Bitácora 
de Tesis

1

2

3

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8

CICLO DE INVESTIGACIÓNCICLO LECTIVO

HERRAMIENTAS 
DE APOYO PARA 
LA DIRECCIÓN 
DE TESIS

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

Etapa 
inicial

Etapa 
intermedia

Etapa 
avanzada

Obtención de la Candidatura Actividad Anual de Seguimiento 1 Actividad anual de Seguimiento 2

Figura 2.  Esquema	temporal	de	las	herramientas	de	apoyo	
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En un contexto en el cual las responsabilidades 
se distribuyen entre los distintos actores que 
componen la comunidad de doctorados UC, 
y siguiendo los Principios de Salzburgo (EUA, 
2005) en los que se inspira el Modelo de Di-
rección de Tesis Doctoral UC, es importante 
definir los responsabilidades y derechos de 
quienes están vinculados al proceso de rea-
lización de la tesis con el fin de transparentar 
los lineamientos de la Universidad sobre la 
dirección de tesis a nivel doctoral. 

A continuación, se detallan las responsabi-
lidades y derechos de los cinco principales 
actores involucrados en el proceso de tesis: 
estudiante, director de tesis, Comité de Tesis, 
jefe de programa y Escuela de Graduados:  

1. ESTUDIANTE DE 
DOCTORADO

1.1 responsabilidades

De acuerdo a los roles descritos en el Mo-
delo de Dirección de Tesis Doctoral UC, el 
estudiante de doctorado debe: 

1.1.1	 	Conocer	y	suscribir	a	
las	regulaciones,	guías	y	
reglamentos	de	la	Universidad	
y	su	unidad	académica

El estudiante debe conocer los procedimien-
tos, reglamentos y guías referidas a quienes 
cursan un doctorado, de modo que conozca, 
aplique y respete lo indicado en:

1. Reglamento General de Estudios de 
Doctorado

2. Reglamento de Alumno de Doctorado

3. Reglamento sobre la Responsabilidad 
Académica y Disciplinaria de los Miem-
bros de la Comunidad Universitaria UC

4. Reglamentos propios del programa de 
doctorado que cursa

Asimismo, como todos los miembros de la 
comunidad involucrados en el desarrollo de 
investigación, el estudiante debe conocer y 
suscribir a las regulaciones establecidas tanto 
por la Universidad como por su programa para 
conducir y difundir su investigación de acuerdo 
con los estándares definidos para ello en los 
siguientes documentos y sus actualizaciones:

https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2020/Reglamento_2020.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2020/Reglamento_2020.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2020/Reglamento_2020.pdf
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/195-reglamento-sobre-la-responsabilidad-academica-y-disciplinaria-30-04-20-1/file
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/195-reglamento-sobre-la-responsabilidad-academica-y-disciplinaria-30-04-20-1/file
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/195-reglamento-sobre-la-responsabilidad-academica-y-disciplinaria-30-04-20-1/file
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5. Reglamento sobre Comités Ético Científicos

6. Reglamento de Propiedad Intelectual e 
Industrial

7. Reglamento sobre Transferencia de Re-
sultados de Investigación

8. Reglamento sobre Conflictos de Interés

9. Manual de Autoinstrucción. Seguridad 
para Laboratorios UC (en los casos que 
corresponda)

10. Código de Honor UC

11. Reglamento sobre Violencia Sexual en 
Contexto Universitario

12. Declaración de Singapur sobre la Inte-
gridad en la Investigación

Por último, el estudiante deberá aplicar las 
normas de seguridad que cada departamento 
o facultad definan en todos los lugares, espa-
cios o instalaciones en las que desarrolle su 
investigación. En los casos que corresponda, 
el estudiante de doctorado deberá seguir el 
Manual de Seguridad para Laboratorios UC, 
otros manuales pertinentes y sus respectivas 
actualizaciones.

1.1.2		Liderar	en	la	formulación,	
planificación	y	desarrollo	
de	su	investigación

Se espera que el estudiante sea responsable de 
liderar su proceso formativo y de aprendizaje, 
demostrando proactividad y motivación para 
cumplir con todas las etapas involucradas en 
su investigación. Al respecto, se espera que 
el estudiante sea capaz de:

•	 Trabajar	con	responsabilidad,	autonomía	
y proactividad, respetando las normas 
que guían su desempeño, incluidas 
las de carácter ético, considerando las 

implicancias de su actuación y las de su 
grupo de trabajo.

•	 Desarrollar	una	tesis	que	sea	original	y	
que contribuya al conocimiento, recono-
ciendo correctamente el trabajo de otros, 
cuando esto corresponda.

•	 Hacerse	responsable	de	responder	a	los	
compromisos alcanzados con el director 
de tesis en el Acuerdo de Dirección de 
Tesis, es decir, a los plazos de entrega 
de avances de tesis, a la participación 
en las reuniones de dirección de tesis, y 
a cualquier otro compromiso adquirido 
en ese contexto.

•	 Comprometerse	con	el	término	oportuno	
de la tesis, planificando su trabajo de 
modo que se ajuste a la duración oficial 
del programa y cumpliendo los requisitos 
de graduación.

1.1.3	 Consensuar	junto	al	director	de	
tesis	el	tipo	de	apoyo	requerido	
para	el	desarrollo	de	la	tesis

Un vínculo de trabajo productivo entre es-
tudiante y director de tesis contribuye al co-
rrecto desarrollo de la investigación doctoral. 
Por consiguiente, es importante que, desde 
el inicio del desarrollo de la investigación 
doctoral, el estudiante y su director de tesis 
se reúnan para alinear las expectativas que 
tienen sobre el otro y establezcan de manera 
conjunta el modo de trabajo que mantendrán 
en lo relacionado al desarrollo de la tesis. 
Para ello, deben considerar las necesidades 
del estudiante, la etapa de la tesis en que se 
encuentre y las posibilidades de apoyo que 
pueden entregarle todos los actores de la 
comunidad de doctorado UC. 

https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/65-reglamento-sobre-los-comites-eticos-cientificos/file
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/Reglamento-Propiedad-Intelectual-e-Industrial.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/Reglamento-Propiedad-Intelectual-e-Industrial.pdf
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/67-reglamento-de-transferencia-de-resultados-de-investigacion/file
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/67-reglamento-de-transferencia-de-resultados-de-investigacion/file
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/69-reglamento-sobre-conflictos-de-interes/file
http://eticayseguridad.uc.cl/images/MANUAL%20DE%20AUTOINSTRUCI%C3%93N%20EN%20SEGURIDAD%20DE%20LABORATORIOS.pdf
http://eticayseguridad.uc.cl/images/MANUAL%20DE%20AUTOINSTRUCI%C3%93N%20EN%20SEGURIDAD%20DE%20LABORATORIOS.pdf
http://eticayseguridad.uc.cl/images/MANUAL%20DE%20AUTOINSTRUCI%C3%93N%20EN%20SEGURIDAD%20DE%20LABORATORIOS.pdf
https://www.uc.cl/codigo-de-honor/
https://equidaddegenero.uc.cl/wp-content/uploads/2020/04/Reglamento_sobre_Violencia_Sexual_contexto_Universitario.pdf
https://equidaddegenero.uc.cl/wp-content/uploads/2020/04/Reglamento_sobre_Violencia_Sexual_contexto_Universitario.pdf
http://eticayseguridad.uc.cl/documentos/cec-artes/legislacion-cecsociales/cec-sociales/223-decla-singa-cec-sociales/file.html
http://eticayseguridad.uc.cl/documentos/cec-artes/legislacion-cecsociales/cec-sociales/223-decla-singa-cec-sociales/file.html
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Lograr un acuerdo efectivo requiere de, al 
menos:

•	 Conversar	sobre	las	expectativas	que	tiene	
cada uno respecto a la forma de trabajo 
entre estudiante y director de tesis. 

•	 Acordar	el	 formato	y	 la	 frecuencia	de	
reuniones.

•	 Definir	los	medios	y	plazos	para	entregar	
retroalimentación.

•	 Acordar	todo	tema	referido	a	propiedad	
intelectual y autoría de las posibles pu-
blicaciones que se generen producto de 
la investigación, según las características 
y procedimientos específicos de cada 
programa. 

•	 Identificar	y	reconocer	 las	habilidades	
transversales y las competencias de 
investigación que el estudiante requiere 
desarrollar durante su tesis, junto con la 
forma en que las desarrollará. Para apoyar 
a los estudiantes en este ámbito, la Es-
cuela de Graduados ofrece el Programa 
de Habilidades Transversales.

•	 Definir	un	plan	de	trabajo	para	el	desarrollo	
de la tesis, en el cual se incluya fechas 
clave de al menos los siguientes hitos: 
primer borrador, Candidatura y avances, 
así como la realización de la pasantía.

•	 Identificar	posibles	compromisos	tanto	
del estudiante como del guía (viajes, 
sabáticos, etc.) que pudieran afectar el 
normal desarrollo de la tesis, y considerar 
medidas para enfrentar dichas situaciones.

•	 Discutir	implicaciones	éticas	de	la	inves-
tigación propuesta.

Con el fin de facilitar este proceso, se espera 
que el estudiante y el director de tesis com-
pleten la Alineación de Expectativas (anexo 
B) y el Acuerdo de Dirección de Tesis (anexo 
C), según lo indicado en el Modelo de Direc-
ción de Tesis Doctoral UC (ver capítulo 1). 
El Acuerdo de Dirección de Tesis debe ser 
revisado anualmente, asociado a la Actividad 
Anual de Seguimiento, y se debe conversar 
sobre los acuerdos inicialmente pactados, 
con el fin de determinar si han sido efectivos 
para el desarrollo de la tesis y dar espacio a 
que se modifiquen aquellos aspectos que no 
han funcionado. 

1.1.4	 Comunicarse	con	el	director	
de	tesis	e	informar	de	los	
progresos	y	desarrollo	de	
su	plan	de	investigación

Es muy importante que el estudiante y el di-
rector de tesis mantengan una comunicación 
clara y directa, con el fin de que el primero 
pueda transmitirle al segundo sus inquietudes 
respecto al contenido de la tesis, además 
de comunicarle las situaciones que puedan 
impactar al correcto desarrollo de esta.

Para ello, el estudiante debe:

•	 Atender	debidamente	preparado	a	 las	
reuniones fijadas con el director de tesis .

•	 Buscar	activamente	consejo	de	su	director	
de tesis, lo que incluye tomar la iniciativa 
en organizar reuniones con este para 
cumplir las metas propuestas en el plan 
de trabajo. Además, cuando se encuentra 
fuera del país en actividades vinculadas 
a su investigación, el estudiante debe 
mantenerse en contacto para reportar 
avances y otras situaciones que puedan 
surgir. 
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•	 Indicar	 tempranamente	al	director	de	
tesis cualquier problema que se esté 
presentando en su investigación.

•	 Tomar	nota	de	la	retroalimentación	del	
director de tesis y ser capaz de conciliar 
en caso que existan discrepancias en las 
opiniones de los integrantes del Comité 
de Tesis.

•	 En	caso	de	existir	alguna	dificultad	con	
el director de tesis, tomar la iniciativa de 
buscar ayuda a través de los recursos 
identificados en este mismo documento. 

1.1.5	 Participar	y	contribuir	a	la	
comunidad	intelectual	existente	
en	su	unidad	académica,	en	
su	programa	de	doctorado	
y	en	la	universidad.

Como parte fundamental de una formación 
doctoral íntegra, es importante que el estu-
diante de doctorado participe y se involucre 
en las oportunidades ofrecidas a nivel de 
la unidad académica, de la facultad y de la 
universidad, para diseminar su investigación 
(tales como conferencias, seminarios, u otros), 
priorizando dichas instancias en conjunto con 
el director de tesis.

1.1.6	 Participar	en	las	actividades	
desarrolladas	para	
estudiantes	de	doctorado

La Escuela de Graduados UC organiza ac-
tividades con el fin de apoyar el bienestar y 
desarrollo de los estudiantes de doctorado. 
Al respecto, se espera que los estudiantes 
participen en dichas instancias, incluyendo 
las Jornadas de Orientación para Alumnos 

Nuevos y las actividades realizadas en alianza 
con otras unidades de la Universidad (Biblio-
tecas UC, Salud Estudiantil, CARA, etc.). 

Además, considerando la importancia que 
tienen las actividades de mejoramiento conti-
nuo para resguardar la calidad de la formación 
doctoral y acceder a financiamiento estatal, se 
espera que participen en actividades relativas 
a los procesos de autoevaluación necesarios 
para la acreditación de su programa de estu-
dios (por ejemplo, contestando la encuesta 
de satisfacción de estudiantes de doctorado 
y  asistiendo a jornadas de autoevaluación o 
reuniones con pares evaluadores). 

1.1.7	 Canalizar	sus	preocupaciones	
utilizando	los	mecanismos	
institucionales	y	apoyarse	en	
los	actores	que	pertenecen	a	la	
comunidad	de	doctorado	UC	

Se espera que los estudiantes utilicen los 
mecanismos institucionales existentes para 
resolver las preocupaciones que tengan 
durante el desarrollo de su tesis, que usen 
los conductos correspondientes, partiendo 
desde el nivel local y escalando la situación 
según los protocolos sugeridos en el Marco 
Orientador para una Buena Convivencia en 
el Doctorado UC. 

Además, el estudiante debe mantener una 
buena comunicación con el jefe de progra-
ma, tanto para resolver inquietudes sobre 
la relación de dirección de tesis, como para 
indicar situaciones que puedan afectar el 
correcto desarrollo de la investigación doc-
toral. Asimismo, se espera que, en los casos 
que el director de tesis no pueda apoyarlo 
en asuntos de su tesis, el estudiante acuda 
al Comité de Tesis.

https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
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1.2 derechos 

Respecto al proceso de dirección de tesis 
doctoral, la Universidad, a través de la comuni-
dad y del programa de doctorado que cursa, 
se compromete a proporcionar al estudiante:

1. Un trato justo y respetuoso.

2. Un director de tesis y un Comité de Tesis 
acorde a las necesidades disciplinares 
del tema en el que el estudiante realizará 
su trabajo doctoral.

3. El derecho a sugerir el nombre del aca-
démico con el cual quisiera desarrollar 
su tesis (director de tesis).

4. El derecho a solicitar el cambio de director 
de tesis, de acuerdo a las condiciones y 
procedimientos indicados en el artículo 
52°, Título XIII, del Reglamento de Alumno 
de Doctorado.

5. Una dirección de tesis de calidad y acorde 
con su línea de investigación.

6. Información oportuna, comprensible y 
efectiva respecto a los procedimientos 
de resolución de conflictos, según lo 
indicado en el Marco Orientador para 
una Buena Convivencia en el Doctorado 
UC.  

7. El derecho a ser reconocido como 
candidato a doctor una vez cumplidas 
las exigencias impuestas por el plan de 
estudio.

8. La oportunidad de desarrollar conocimiento 
de procesos y técnicas de investigación, 
además de habilidades y competencias 
metodológicas.

9. La oportunidad de desarrollar habilidades 
y competencias críticas y analíticas.

10. Acceso a instalaciones, equipamiento e 
infraestructura apropiada para el desa-
rrollo de investigación.

11. Acceso a herramientas para fortalecer el 
desarrollo de carrera y las posibilidades 
de inserción profesional.

12. El derecho a apelar en caso de caer en 
causal de eliminación.

13. El derecho a tener representantes 
estudiantiles.

2. DIRECTOR DE TESIS

2.1 responsabilidades 

En relación al rol que se adjudica al director 
de tesis en el Modelo de Dirección de Tesis 
Doctoral UC, este debe cumplir con las si-
guientes responsabilidades:  

2.1.1	 Conocer	y	suscribir	a	
las	regulaciones,	guías	y	
reglamentos	de	la	Universidad	
y	de	la	unidad	académica

El director de tesis debe conocer y compren-
der los procedimientos, reglamentos y guías 
referidas a quienes cursan un doctorado. En 
particular:

1. Reglamento General de Estudios de 
Doctorado

2. Reglamento de Alumno de Doctorado

3. Reglamento sobre la Responsabilidad 
Académica y Disciplinaria de los Miem-
bros de la Comunidad Universitaria UC

4. Reglamentos propios del programa de 
doctorado en que participa

5. Reglamento sobre Comités Ético Científicos

https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2020/Reglamento_2020.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2020/Reglamento_2020.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2020/Reglamento_2020.pdf
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/195-reglamento-sobre-la-responsabilidad-academica-y-disciplinaria-30-04-20-1/file
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/195-reglamento-sobre-la-responsabilidad-academica-y-disciplinaria-30-04-20-1/file
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/195-reglamento-sobre-la-responsabilidad-academica-y-disciplinaria-30-04-20-1/file
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/65-reglamento-sobre-los-comites-eticos-cientificos/file


GUÍA DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORAL UC  
/ SEGUNDA VERSIÓN

25

6. Reglamento de Propiedad Intelectual e 
Industrial

7. Reglamento sobre Transferencia de Re-
sultados de Investigación

8. Reglamento sobre Conflictos de Interés

9. Manual de Autoinstrucción. Seguridad 
para Laboratorios UC (en los casos que 
corresponda)

10. Código de Honor UC

11. Reglamento sobre Violencia Sexual en 
Contexto Universitario

12. Declaración de Singapur sobre la Inte-
gridad en la Investigación

Lo mismo debe ocurrir respecto de las normas 
de seguridad que cada unidad académica 
defina en todos los lugares y espacios donde 
el estudiante desarrolle su investigación. En 
los casos que corresponda, el director de 
tesis debe seguir el Manual de Seguridad 
para Laboratorios UC.

2.1.2	 Introducir	al	estudiante	de	
doctorado	a	las	instalaciones	
y	equipamiento	que	utilizará	
durante	el	desarrollo	de	su	tesis	

Al comenzar la investigación, y en los casos 
que corresponda, el director de tesis debe 
velar porque se haga una inducción básica 
al estudiante respecto de los procedimientos, 
equipamiento y normas de seguridad del 
lugar donde desarrollará su tesis.

2.1.3	 Mantenerse	actualizado	respecto	
de	las	prácticas	de	dirección	de	
tesis	esperadas	por	la	Universidad

Con el fin de asegurar una docencia doctoral 
de calidad, quienes ejerzan el rol de directo-
res de tesis deberán estar disponibles para 
actualizar sus conocimientos y habilidades 

respecto de los estándares de prácticas de 
dirección de tesis definidos por la Universi-
dad, a través de la participación regular en 
los talleres de dirección de tesis organizados 
por la Escuela de Graduados UC, en alianza 
con otras unidades de la Universidad (Centro 
de Desarrollo Docente u otros). Quienes se 
incorporan a un claustro doctoral por primera 
vez, deben realizar los módulos introductorios 
sobre dirección de tesis en la UC (los cuales 
serán indicados por la Escuela de Gradua-
dos) antes de ejercer como directores de 
tesis. Por su parte, quienes ya pertenecen a 
algún claustro doctoral, deben actualizar sus 
conocimientos al menos una vez cada cinco 
años. Finalmente, es esperable que cuente 
con certificaciones de formación en ética 
de investigación atingentes a su dominio de 
experticia.

2.1.4	 Consensuar	junto	al	estudiante	el	
tipo	de	apoyo	que	este	necesita	
para	el	desarrollo	de	la	tesis	

Para el éxito del desarrollo de la investigación 
doctoral, es fundamental que el estudiante y 
su director de tesis puedan alinear las expecta-
tivas que tienen sobre el proceso y establecer 
de manera conjunta el estilo de trabajo que 
mantendrán en lo relacionado al desarrollo 
de la tesis.  Al momento de explicitar dicho 
alineamiento, se debe considerar las necesida-
des particulares del estudiante, la etapa de la 
tesis en que se encuentre y las posibilidades 
de apoyo que pueden entregarle todos los 
actores de la comunidad de doctorado UC.  

Con el fin de facilitar dicho proceso, se es-
pera que ambos completen la Alineación de 
Expectativas (anexo B) y el Acuerdo de Direc-
ción de Tesis (anexo C), según lo indicado 
en el Modelo de Dirección de Tesis Doctoral 
UC (ver capítulo 1). Al respecto, el director 
de tesis es responsable de que se converse 

https://doctorados.uc.cl/images/documentos/Reglamento-Propiedad-Intelectual-e-Industrial.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/Reglamento-Propiedad-Intelectual-e-Industrial.pdf
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/67-reglamento-de-transferencia-de-resultados-de-investigacion/file
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/67-reglamento-de-transferencia-de-resultados-de-investigacion/file
https://secretariageneral.uc.cl/documento/normas-generales/69-reglamento-sobre-conflictos-de-interes/file
http://eticayseguridad.uc.cl/images/MANUAL%20DE%20AUTOINSTRUCI%C3%93N%20EN%20SEGURIDAD%20DE%20LABORATORIOS.pdf
http://eticayseguridad.uc.cl/images/MANUAL%20DE%20AUTOINSTRUCI%C3%93N%20EN%20SEGURIDAD%20DE%20LABORATORIOS.pdf
http://eticayseguridad.uc.cl/images/MANUAL%20DE%20AUTOINSTRUCI%C3%93N%20EN%20SEGURIDAD%20DE%20LABORATORIOS.pdf
https://www.uc.cl/codigo-de-honor/
https://equidaddegenero.uc.cl/wp-content/uploads/2020/04/Reglamento_sobre_Violencia_Sexual_contexto_Universitario.pdf
https://equidaddegenero.uc.cl/wp-content/uploads/2020/04/Reglamento_sobre_Violencia_Sexual_contexto_Universitario.pdf
http://eticayseguridad.uc.cl/documentos/cec-artes/legislacion-cecsociales/cec-sociales/223-decla-singa-cec-sociales/file.html
http://eticayseguridad.uc.cl/documentos/cec-artes/legislacion-cecsociales/cec-sociales/223-decla-singa-cec-sociales/file.html
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sobre las expectativas de cada uno sobre 
su relación de dirección de tesis, abarcando 
todos los temas incluidos en el Acuerdo de 
Dirección de Tesis.

Además, el director de tesis debe velar porque 
se generen compromisos en, al menos, los 
siguientes puntos:

•	 Acordar	el	 formato	y	 la	 frecuencia	de	
reuniones.

•	 Definir	los	medios	y	plazos	para	entregar	
retroalimentación.

•	 Acordar	cualquier	tema	referido	a	propie-
dad intelectual y autoría de las posibles 
publicaciones que se generen producto 
de la investigación, según las caracterís-
ticas y procedimientos específicos de 
cada programa. 

•	 Reconocer	las	habilidades	transversales	y	
las competencias de investigación que el 
estudiante requiere desarrollar durante su 
tesis, además de acordar la forma en que 
el alumno desarrollará dichas habilidades. 
Para ello puede, por ejemplo, asistir a 
los talleres del Programa de Habilidades 
Transversales o tomar cursos ofrecidos 
por la Universidad. Cabe señalar que en 
los casos que corresponda, el director 
de tesis debe realizar ajustes a la carga 
de trabajo del estudiante para facilitar su 
asistencia a estas actividades.

•	 Definir	un	plan	de	trabajo	para	el	desarrollo	
de la tesis, en el cual se incluyan fechas 
clave de algunos hitos (Candidatura, 
primer borrador, etc.) y la realización de 
la pasantía.

•	 Discutir	 las	 implicancias	éticas	de	 la	
investigación propuesta.

•	 Asegurar,	en	conjunto	con	los	respon-
sables respectivos en las unidades 
académicas, que el estudiante cuente 
con la infraestructura y el equipamiento 
adecuado para el desarrollo de su pro-
yecto de investigación desde el comienzo 
de su trabajo. Esto incluye proveer las 
mejores condiciones de trabajo posibles 
(e idealmente financiamiento cuando se 
disponga de ello) para que el estudiante 
desarrolle su investigación, así como tam-
bién el acceso adecuado del estudiante 
a las instalaciones.

Además, el Acuerdo de Dirección de Tesis 
debe ser revisado anualmente, asociado a las 
actividades anuales de seguimiento. Esto tiene 
por objetivo que estudiante y director de tesis 
conversen sobre los acuerdos inicialmente 
pactados, determinen si han sido efectivos 
para el desarrollo de la tesis y modifiquen 
aquellos aspectos que no han funcionado, 
con el fin de que estos se adecúen a las 
necesidades que tenga el estudiante para 
elaborar su investigación doctoral.

2.1.5	 Apoyar	y	guiar	al	estudiante	en	
la	formulación,	planificación	y	
desarrollo	de	la	investigación,	
considerando	las	implicancias	
éticas	de	estas	decisiones

El director de tesis es el responsable principal 
en guiar al estudiante en todo el proceso de 
su investigación, revisando su trabajo escrito 
y entregando comentarios constructivos de 
manera oportuna, según los plazos estable-
cidos en el Acuerdo de Dirección de Tesis. 
Además, debe indicar nueva información que 
tenga que pudiera ser de relevancia para la 
investigación del estudiante.
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En específico, el director de tesis debe apoyar 
al estudiante a: 

•	 Diseñar	el	proyecto	de	investigación	(por	
ejemplo, en la formulación de la hipótesis 
de investigación o reconociendo biblio-
grafía relevante).

•	 Planificar	la	tesis	identificando	las	princi-
pales etapas y tareas a realizar, conside-
rando que pueda terminarla dentro de la 
duración oficial de sus estudios.

•	 Entender	el	estándar	de	trabajo	esperado	
a nivel doctoral en su disciplina, orien-
tando desde el inicio respecto al formato 
apropiado para la tesis y los plazos que se 
deben cumplir para finalizarla a tiempo.

•	 Preparar	las	publicaciones	que	surjan	de	
su tesis, de acuerdo a los requerimientos 
de su disciplina.

•	 La	 realización	de	 trabajo	de	campo,	
guiándolo frente a las decisiones que 
deba tomar en este contexto.

•	 Reconocer	y	reflexionar	transversalmente,	
desde el diseño del proyecto hasta las 
instancias de divulgación científica, sobre 
las implicancias éticas de su investigación 
doctoral. Por ejemplo, debe ayudar a 
detectar potenciales eventos adversos, 
necesidad de enmiendas a la aprobación 
ética, el impacto en la sociedad, etc.

Finalmente, debe hacer especial énfasis en el 
apoyo a la etapa final de la tesis, que incluye: 

•	 Aconsejar	al	estudiante	sobre	los	tiempos	
de presentación, estructura y formato de 
presentación de la tesis.

•	 Asegurarse	que	la	tesis	cumpla	con	los	
estándares apropiados de la disciplina 
y que se ajusta a las regulaciones de la 
Universidad.

•	 Asegurarse	que	el	estudiante	incorpore	
al manuscrito de la tesis los comentarios 
realizados por el Comité de Tesis.
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•	 Aconsejar	al	estudiante	respecto	a	cómo	
manejar y responder apropiadamente a 
los comentarios críticos de los examina-
dores.

•	 Apoyar	al	estudiante	en	la	preparación	
de la defensa de tesis.

2.1.6	 Comunicarse	de	manera	
efectiva	con	el	estudiante

El director de tesis y el estudiante deben man-
tener una comunicación clara y directa con el 
fin de que puedan conversar tanto sobre los 
avances de la investigación doctoral, como 
sobre situaciones que afecten al alumno y que 
tengan un impacto en el correcto desarrollo 
de la tesis.

Específicamente, se espera que el director 
de tesis:

•	 Mantenga	contacto	regular	con	el	estu-
diante para atender a sus inquietudes 
sobre el desarrollo de su investigación 
doctoral, de acuerdo a lo convenido en 
el Acuerdo de Dirección de Tesis.

•	 Acuerde	con	el	estudiante	la	frecuencia	
y medios de contacto que utilizarán.

•	 Avise	con	tiempo	al	estudiante	cualquier	
período de ausencia que pueda impactar 
el correcto desarrollo del trabajo de tesis, 
y asegure un mecanismo que permita al 
estudiante mantener el progreso de su 
investigación. Por ejemplo, puede buscar 
apoyo en el jefe de programa para que 
lo reemplace durante su ausencia con 
temas administrativos en los que requiera 
ayuda el estudiante.

•	 Informe	adecuadamente	al	estudiante	
cuando su progreso no se ajuste al es-
tándar esperado o implique no terminar 
la tesis dentro de la duración oficial del 
programa. 

Asimismo, se espera que pueda derivar al 
estudiante para que este resuelva inquietudes 
que vayan más allá del conocimiento del di-
rector de tesis (por ejemplo, porque no están 
completamente relacionadas con lo relativo 
a la investigación doctoral) apoyándose prin-
cipalmente en el Comité de Tesis, la jefatura 
del programa y los equipos de gestión.

2.1.7	 Comprometerse	y	facilitar	el	
término	oportuno	de	la	tesis	del	
estudiante	de	modo	que	se	ajuste	
a	la	duración	oficial	del	programa

El director de tesis debe ayudar a que el 
estudiante defina objetivos de investigación 
realistas y alcanzables, priorizando que estos 
se desarrollen dentro de la duración oficial 
de sus estudios. Para ello, entre otros, es 
importante que el director de tesis:

•	 Apoye	al	estudiante	a	alinear	el	contenido	
de la tesis con lo solicitado y/o aprobado 
por el Comité de Tesis.

•	 Informe	a	 la	dirección	del	programa,	
dentro de los plazos establecidos, las 
calificaciones obtenidas por el estudiante 
en las instancias de investigación.

•	 Participe	de	las	actividades	del	Comité	
de Tesis de acuerdo con lo establecido 
en los reglamentos de cada programa.

•	 Respalde	con	su	firma,	cuando	lo	esti-
me conveniente, las diversas solicitudes 
formales que el estudiante necesite tanto 
para trámites al interior de la universidad, 
como para presentar en otras entidades 
(por ejemplo, antes los agentes que otor-
gan becas). 

•	 Evite	solicitar	y/o	exigir	a	 los	estudian-
tes realizar trabajos ajenos al desarrollo 
de su tesis a menos que cuente con el 
consentimiento escrito del estudiante. En 
caso de que así sea, se deben estipular 
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las condiciones de trabajo y una com-
pensación acorde con la tarea realizada. 
Estos acuerdos deberán ser informados 
y visados por el Comité de Doctorado, a 
través del jefe de programa.

2.1.8	 Incentivar	al	estudiante	a	hacer	
uso	de	los	recursos	y	servicios	
existentes	de	la	Universidad

El director de tesis debe, en conjunto con el 
jefe de programa y los equipos de gestión 
respectivos, velar porque el estudiante conoz-
ca y haga uso de los recursos ofrecidos por 
la Universidad (salud estudiantil, biblioteca, 
herramientas de desarrollo de carrera, entre 
otros). Además, debe aconsejar al estudiante 
sobre cómo y cuándo hacer uso de ellos.

2.1.9	 Velar	porque	el	estudiante	
tenga	acceso	a	instancias	
de	difusión	y	exposición	de	
su	investigación	doctoral

Con el fin de que el estudiante pueda dise-
minar su investigación, el director de tesis 
debe promover y facilitar encuentros de sus 
estudiantes con otros alumnos y académicos 
de su área, a través de coloquios, seminarios, 
encuentros o conferencias tanto nacionales 
como internacionales. También debe incentivar 
la participación del alumno en las actividades 
académicas propuestas por el programa, la 
escuela o facultad de la que forma parte.

Asimismo, el director de tesis debe alentar y 
ofrecer ayuda para las propuestas de conferen-
cias nacionales e internacionales, pasantías, 
oportunidades de co-dirección o co-tutela 
en las que podría participar el estudiante, 
siempre que no signifiquen un retraso en el 
tiempo de graduación de este. 

2.1.10	Apoyar	al	estudiante	
en	la	planificación	de	su	
desarrollo	profesional

El director de tesis debe considerar los intere-
ses profesionales del estudiante para poder 
orientarlo y apoyarlo tanto en la búsqueda 
como en la generación de redes e instancias 
que faciliten el desarrollo de habilidades pro-
fesionales en función de su futura inserción 
laboral.  Para ello, puede derivar al estudiante 
a instancias de apoyo al desarrollo de carrera 
surgidos desde la Escuela de Graduados. 

2.2 derechos

Respecto al proceso de supervisión de tesis 
doctoral, la Universidad se compromete a 
asegurar al director de tesis:

1. Un trato justo y respetuoso.

2. Herramientas que permitan apoyar la 
realización de una dirección de tesis 
adecuada.

3. Asistencia y acompañamiento del jefe 
de programa para realizar su labor de 
dirección de tesis.

4. Formación de parte de la Universidad 
para realizar la labor de dirección de tesis.

5. El derecho de poder renunciar a super-
visar a un estudiante, de acuerdo a las 
condiciones estipuladas en el artículo 
12, título I, del Reglamento General de 
Estudios de Doctorado.

6. Que se le reconozca, de acuerdo a las 
normas complementarias que lo rijan en 
su unidad académica, la labor de direc-
ción de tesis tanto dentro de su carga 
académica como en los procesos de 
promoción y calificación académica.
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3. RESPONSABILIDADES 
DEL COmITé DE TESIS 

De acuerdo a los roles descritos en el Modelo 
de Dirección de Tesis Doctoral UC, el Comité 
de Tesis es responsable de:

3.1	 Velar	por	la	calidad	académica	
de	la	investigación	doctoral

En el artículo 12, título I, del Reglamento General 
de Doctorado, se indica que corresponde al 
Comité de Tesis guiar, asesorar y determinar 
la aprobación o reprobación de la investiga-
ción doctoral. Dentro de ese contexto, dicho 
Comité debe evaluar la tesis, asegurando que 
cumpla con un nivel de investigación doctoral. 
Además, debe estar disponible para asesorar 
al estudiante en casos y temas puntuales, en 
acuerdo con el director de tesis.

3.2	 Considerar	y,	en	caso	de	ser	
necesario,	revisar	el	Acuerdo	
de	Dirección	de	Tesis	entre	
estudiante	y	director	de	tesis,	
junto	con	sus	revisiones	anuales

Según se indica en el Modelo de Dirección 
de Tesis Doctoral UC (ver capítulo 1), los 
miembros del Comité deben considerar y 
revisar el Acuerdo de Dirección de Tesis (ane-
xo C), tanto al momento de la Candidatura 
como durante las actividades anuales de 
seguimiento, con el fin de apoyar a directo-
res de tesis, co-directores de tesis y jefes de 
programa a detectar problemas en la relación 
de dirección de tesis que puedan impactar el 
desempeño académico del estudiante y, de 
paso, asegurar una adecuada progresión de 

sus estudios. Por ejemplo, el Comité podría 
observar situaciones como diferencias de 
interés sobre el foco de la investigación, faltas 
de acuerdo en la forma de trabajo o hitos y 
actividades que no han sido incluidas en el 
Acuerdo de Dirección de Tesis. (Para mayor 
información revisar anexo A).

3.3	 Apoyar	al	director	de	tesis	
a	detectar	y	gestionar	
desempeño	inadecuado

Se espera que el Comité de Tesis apoye al 
director de tesis, co-director y jefe de programa 
a detectar señales que indiquen que un estu-
diante pueda tener problemas para alcanzar 
el estándar esperado en su investigación 
doctoral, y a generar acciones remediales que 
apoyen al estudiante a desarrollar su tesis en 
forma adecuada. Por ejemplo, el Comité de 
Tesis podría solicitar avances adicionales y 
metas de trabajo específicas al estudiante, 
además de ser testigo de su progreso. 

3.4.	 Dar	cumplimiento	a	los	
plazos	de	revisión	de	los	
documentos	correspondientes,	
con	el	fin	de	contribuir	a	una	
finalización	oportuna	de	las	
tesis	de	los	estudiantes

Los miembros del Comité de Tesis deben re-
visar la documentación correspondiente tanto 
al avance del estudiante como a los hitos de 
graduación en los plazos estipulados, para 
apoyar a los doctorandos a terminar su tesis 
oportunamente, ajustándose a la duración 
oficial del programa.
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4. RESPONSABILIDADES 
DEL jEfE DE 
PROGRAmA 

En relación al rol que se adjudica al jefe de 
programa en el Modelo de Dirección de Tesis 
Doctoral UC, sus responsabilidades son:  

4.1	 Introducir	al	estudiante	de	
doctorado	a	la	unidad	académica

Al comenzar los estudios, el jefe de programa 
debe:

•	 Presentarse	a	cada	uno	de	los	estudian-
tes de doctorado e informarles de su rol 
en la gestión académica del programa y 
de apoyo a los estudiantes. Esto incluye 
informarlos tanto sobre los instrumentos 
de apoyo a la dirección de tesis como so-
bre el Marco Orientador para una Buena 
Convivencia en el Doctorado UC. 

•	 Hacer	una	inducción	básica	al	estudiante	
respecto de las instalaciones y regula-
ciones del programa, así como de otros 
estudiantes y del equipo de apoyo de la 
unidad académica.

•	 Asegurarse,	con	el	apoyo	de	la	información	
provista por la Escuela de Graduados, 
que el estudiante reciba durante el primer 
mes de sus estudios toda la información 
básica de regulación de la Universidad, 
normas éticas y de seguridad (revisar 
Responsabilidades del Estudiante) , 
además de todas las relevantes para el 
programa.

•	 Facilitar	la	participación	de	estudiantes	
en su introducción a la Universidad 
en instancias institucionales, como las 
Jornadas de Orientación para Alumnos 
Nuevos.

4.2	 Velar	por	que	cada	Director	
de	Tesis	cuente	con	una	
carga	de	trabajo	adecuada

Según lo indicado en el título IV, artículo 35, 
punto D, del Reglamento de Estudios de Doc-
torado, el jefe de programa debe, en conjunto 
con la autoridad académica que corresponda, 
asignar la carga académica de los directores 
de tesis. Para ellos, se debe considerar tanto 
la distribución de tesistas dentro de su pro-
grama como las obligaciones que tienen los 
académicos con la Universidad, con el fin de 
asegurar que los estudiantes a quienes guíen 
puedan desarrollar exitosamente su proceso 
formativo y su investigación doctoral. 

4.3	 Velar	por	que	se	completen	
los	instrumentos	de	apoyo	
a	la	dirección	de	tesis	
en	forma	oportuna

Según se indica en el capítulo del Modelo de 
Dirección de Tesis Doctoral UC (ver capítulo 
1), el jefe de programa debe velar por que 
tanto la Alineación de Expectativas (anexo 
B) como el Acuerdo de Dirección de Tesis 
y sus revisiones anuales (anexo C) sean 
completados por los estudiantes junto a sus 
directores de tesis antes de que se realice el 
hito de graduación al que están asociados 
dichos instrumentos. Esto permitirá reforzar 
las tareas de seguimiento del ciclo de inves-
tigación y levantar alertas sobre el avance del 
trabajo de tesis, en caso de ser necesario.

https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
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4.4	 Orientar	al	estudiante	sobre	su	
relación	con	el	director	de	tesis	
u	otros	problemas	que	puedan	
impedir	el	correcto	desarrollo	
de	la	investigación	doctoral

El jefe de programa debe estar disponible 
para atender consultas e inquietudes que 
tengan los estudiantes sobre la relación con 
el director de tesis, además de orientarlos y 
ayudarlos a resolver posibles conflictos que 
impacten en el desarrollo de sus investigacio-
nes doctorales. Para ello, se sugiere seguir 
los lineamientos entregados en el Marco 
Orientador para una Buena Convivencia en 
el Doctorado UC.

4.5	 Asegurar	que	cada	estudiante	
tenga	a	un	nuevo	director	de	
tesis	en	casos	de	la	ruptura	
de	la	relación	entre	ambos,	
según	lo	indicado	en	el	artículo	
7,	título	III,	del	Reglamento	
de	Alumnos	de	Doctorado	

Según dicho Reglamento, el jefe de pro-
grama y el Comité de Doctorado deben 
proveer alternativas de directores de tesis a 
sus estudiantes en caso de que el director 
de tesis original no pueda seguir en ese rol. 
El cambio de supervisor se debe realizar a la 
brevedad, con el fin de minimizar el impacto 
que tendría esta modificación en el desarrollo 
de la investigación doctoral.

4.6	 Asumir	responsabilidades	
administrativas	de	los	
estudiantes	en	casos	de	
ausencias	prolongadas	de	
los	directores	de	tesis

En casos de ausencia prologadas de un director 
de tesis, el jefe de programa debe velar por 
el cumplimiento de los roles administrativos 
u otros que necesite el estudiante para el 
desarrollo de su investigación (por ejemplo, 
con el apoyo del co-director).

4.7	 Informar	y	promover	la	asistencia	
de	los	académicos	a	los	
talleres	de	dirección	de	tesis

El jefe de programa debe promover la partici-
pación de los académicos del claustro en los 
talleres sobre dirección de tesis organizados 
por la Escuela de Graduados en alianza con 
otras unidades de la Universidad (por ejemplo, 
con el Centro de Desarrollo Docente). Para 
esto, puede sugerir a los directores de tesis 
asistir a talleres en específico, participar ac-
tivamente ellos y/o difundir estas actividades 
en su claustro.

4.8	 Velar	por	la	existencia	de	
condiciones	adecuadas	
para	el	cumplimiento	de	las	
responsabilidades	del	director	
de	tesis,	del	estudiante	
y	Comité	de	Tesis

El jefe de programa, como responsable del 
buen funcionamiento del programa, debe 
poner los resguardos necesarios para que 
todos los involucrados en el desarrollo de la 
tesis puedan realizar sus labores de forma 
adecuada. Por ejemplo, debe velar por que los 
estudiantes tomen los cursos que requieren 
para completar sus estudios o levantar alertas 
para asegurar que cuenten con la infraestruc-
tura necesaria para su investigación doctoral.  

4.9	 Nombrar	a	los	miembros	del	
Comité	de	Tesis	de	cada	estudiante

Según lo indicado en el título IV, artículo 35, 
punto H, del Reglamento de Estudios de 
Doctorado, el jefe de programa debe designar 
a los integrantes del Comité de Tesis de los 
alumnos del programa. Para ello, debe consi-
derar tanto las opiniones del estudiante y del 
director de tesis como la carga académica de 
los posibles miembros.  

https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
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5. RESPONSABILIDADES 
DE LA ESCUELA DE 
GRADUADOS 

Respecto a la dirección de tesis, y en concor-
dancia con el Modelo de Dirección de Tesis 
Doctoral UC, la Escuela de Graduados tiene 
las siguientes responsabilidades:

5.1	 Proponer	y	promover	buenas	
prácticas	en	dirección	de	
tesis	en	la	Universidad

5.2	 Evaluar	las	prácticas	de	dirección	
de	tesis	y	proponer	mejoras	
en	su	implementación

La Escuela de Graduados debe estar al tanto 
de la diversidad de prácticas de dirección de 
tesis que existen entre los distintos programas 
de la Universidad y, en base a ello, evaluar 
que estas se ajusten al estándar establecido 
por la institución, con el fin de asegurar una 

formación doctoral de excelencia. En los 
casos que corresponda, deberá proponer 
mejoras a las formas de dirección de tesis, 
considerando siempre las particularidades 
de cada disciplina.  

5.3	 Informar	a	estudiantes,	directores	
de	tesis	y	jefes	de	programa	
respecto	a	cuáles	son	las	
buenas	prácticas	de	dirección	
de	tesis	de	la	Universidad	

La Escuela de Graduados debe generar 
mecanismos para mantener informados a 
los distintos actores involucrados en el de-
sarrollo de la tesis sobre cuál es el estándar 
de dirección de tesis que espera la Universi-
dad y cuáles son buenas prácticas en este 
aspecto. Para ello puede desarrollar charlas 
informativas dirigidas a los estudiantes nue-
vos, talleres para académicos o material de 
difusión disponible para toda la comunidad 
de doctorados UC, entre otros. 
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5.4	 Proporcionar	orientación	y	
apoyo	sobre	dirección	de	tesis	
a	los	diferentes	actores	que	
participan	en	este	proceso

Se espera que, a través del Programa de 
Apoyo a la Dirección de Tesis Doctoral y sus 
distintas líneas de acción (por ejemplo, la Guía 
de Apoyo a la Dirección de Tesis y los talleres 
para académicos y estudiantes), la Escuela de 
Graduados proporcione orientación y apoyo 
en temas relativos a la dirección de tesis.

5.5	 Apoyar	en	la	resolución	de	
conflictos	entre	estudiante	
y	director	de	tesis	en	
temas	académicos

La Escuela de Graduados podrá apoyar en 
la resolución de conflictos de índole acadé-
mica que existan entre estudiante y director 
de tesis, o entre el estudiante y el programa, 
que no hayan sido posibles de resolver a nivel 
local. Los casos en que toma este rol están 
indicados en el Marco Orientador para una 
Buena Convivencia en el Doctorado UC. 

5.6	 Mantener	y	fortalecer	el	
Programa	de	Apoyo	a	la	
Dirección	de	Tesis	Doctoral.

El Programa de Apoyo a la Dirección de Tesis 
Doctoral fija los estándares sobre la relación 
entre los diferentes actores involucrados en el 
proceso de dirección de tesis. Se espera que 
esto se realice por medio de la retroalimenta-
ción de los usuarios y de la capacitación del 
equipo en temas de dirección de tesis, para 
así aportar a la mejora continua del Programa. 

https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
https://doctorados.uc.cl/images/documentos/2021/Marco_Orientador_para_una_buena_convivencia_en_el_doctorado.pdf
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a. indicaciones para los miembros del comité de Tesis

La UC entiende la dirección de tesis doctoral como un proceso formativo, sustentado por un 
conjunto de actores, que tiene como propósito cultivar una mentalidad de investigador inde-
pendiente en el estudiante a través de la generación de ambientes de investigación flexibles, 
con espacio a la creatividad y un marco regulatorio claro y de conocimiento compartido.

Siguiendo ese lineamiento, y amparados en el rol del Comité de Tesis como responsables 
de evaluar la tesis y velar por el adecuado progreso del estudiante durante las actividades 
anuales de seguimiento, se espera que puedan apoyar tanto al director de tesis como al jefe 
de programa a detectar posibles problemas en la relación de dirección de tesis, especial-
mente cuando las dificultades impactan el desempeño académico del estudiante.

Para ello, se ofrecen dos herramientas de apoyo a la dirección de tesis asociadas a los hitos 
de graduación (Candidatura y Actividades Anuales de Seguimiento) en los que participa el 
Comité.  Estos instrumentos son completados por el estudiante junto a su director de tesis, 
y luego son validados por el jefe de programa3. Tras este proceso, y en forma previa al hito 
de graduación correspondiente, las herramientas de apoyo son enviadas a los miembros 
del Comité de Tesis. Se debe recalcar que sus miembros recibirán los instrumentos para 
que los consideren en estos hitos, pero no deberán realizar ninguna acción sobre ellos.

En concreto, las herramientas a revisar son:

1. Alineación de Expectativas: tiene por objetivo facilitar una conversación sobre la rela-
ción de trabajo que tendrá el estudiante y su director de tesis durante el desarrollo de 
la investigación doctoral. Se realiza una sola vez al inicio de la relación de trabajo entre 
director de tesis y estudiante, asociado al Examen de Candidatura. 

2. Acuerdo de Dirección de Tesis: Su objetivo es apoyar a estudiantes y directores de 
tesis a consensuar la relación de trabajo que mantendrán durante el desarrollo de la 
investigación doctoral. Se debe revisar anualmente, en tres etapas asociadas a los hitos 
de graduación: i) inicial (asociado al Examen de Candidatura) ii) intermedia (asociada 
a la Actividad Anual de Seguimiento I) y iii) avanzada (asociada a la Actividad Anual de 
Seguimiento II).

Con la revisión de estos instrumentos, se espera que los miembros del Comité asesoren a 
estudiantes, directores de tesis y/o jefes de programa en temas tales como: 

•	 Diferencias	de	interés	entre	estudiante	y	director	de	tesis	en	el	foco	de	la	investigación.

•	 Falta	de	acuerdos	en	la	forma	de	trabajo	del	proceso	de	dirección	de	tesis.

•	 Hitos	y	actividades	propias	del	desarrollo	de	la	tesis	que,	debiendo	estar	incluidas,	no	
han sido abordadas en el Acuerdo de Dirección de Tesis.

3 Este proceso podrá ser adaptado a la realidad de cada programa.
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B. alineación de expectativas

Nombre	del	estudiante:

Nombre	del	director	de	tesis:

Programa:

Fecha	de	obtención	de	la	Candidatura	del	estudiante:

Completado	por: (estudiante o director/a de tesis)

Fecha	en	que	se	completa	el	instrumento:

Esta herramienta tiene dos objetivos: 1) generar una reflexión sobre lo que el estudiante 
y el director de tesis esperan del otro en el proceso de dirección de tesis y 2) facilitar una 
conversación entre ambos sobre la relación que mantendrán durante la realización de la 
investigación doctoral.

Para completarla, el estudiante y el director de tesis deben leer cada una de las afirmacio-
nes que se encuentran en el recuadro posterior y marcar con una X cuál es su postura al 
respecto. Cada uno debe tener su propia hoja de Alineación de Expectativas.

No hay respuestas buenas ni malas, estas solo indican lo que cada cual espera del proceso 
de dirección de tesis.  
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N° El	deber	de…
Completamente	
del	director	de	
tesis

mayoritaria-
mente	del	
director	de	tesis

Compartido	
entre	director	
de	tesis	y	
estudiante

mayoritaria-
mente	del	
estudiante

Completamente	
del	estudiante

1. elegir el tema de inves-
tigación de la tesis es…

2 decidir cuáles son los 
marcos metodológicos 
y/o teóricos más apro-
piados para desarrollar 
la tesis es…

3 establecer el plan de 
trabajo para que el 
estudiante desarrolle la 
tesis es…

4 que el estudiante avan-
ce según el plan de 
trabajo acordado es…

5 solicitar revisión perió-
dica (entregar borra-
dores) del trabajo de 
tesis es…

6 que la tesis esté escrita 
de manera adecuada 
es…

7 que el contenido de 
la tesis se ajuste a un 
nivel de doctorado es…

8 convocar reuniones 
periódicas con el Co-
mité de Tesis es…

9 identificar las publi-
caciones relevantes 
vinculadas al trabajo 
de tesis es…

10 identificar las redes y 
grupos de investiga-
ción a las que el estu-
diante podría acceder 
es…
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N° El	deber	de…
Completamente	
del	director	de	
tesis

mayoritaria-
mente	del	
director	de	tesis

Compartido	
entre	director	
de	tesis	y	
estudiante

mayoritaria-
mente	del	
estudiante

Completamente	
del	estudiante

11 que el estudiante 
desarrolle aptitudes 
relacionadas al trabajo 
de investigación (por 
ejemplo, escribir con 
un estilo narrativo de 
la disciplina, postular 
a fondos, publicar en 
revistas, etc.) es…

12 velar por el bienestar 
del estudiante durante 
el desarrollo de su 
tesis es…

13 mantener la motivación 
del estudiante durante 
el desarrollo de su 
tesis es…

Indique	cualquier	comentario	adicional	que	quiera	dejar	registrado	en	este	formulario
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c. acuerdo de dirección de Tesis

Nombre	del	estudiante:

Nombre	del	director	de	tesis:

Programa:

Fecha	de	obtención	de	la	Candidatura:

Fecha	de	AAS*	I:

Fecha	de	AAS*	II:

*Actividad Anual de Seguimiento

Esta herramienta tiene por objetivo apoyar a estudiantes y directores de tesis a consensuar 
la relación de trabajo entre ambos. Lo registrado en este Acuerdo es un reflejo de lo que las 
partes esperan que sea el proceso de dirección de tesis y no hay evaluaciones asociadas 
a lo acá indicado. 

Se completa en tres etapas:

i) Etapa inicial: es cuando se formaliza el Acuerdo. La fase comienza al inscribir el Examen 
de Candidatura (o el Examen de Calificación, según sea el caso) y finaliza al aprobarse.  

ii) Etapa intermedia: es cuando se revisa el cumplimiento de lo acordado en la Etapa 
inicial. En caso de ser necesario, se deben registrar modificaciones para actualizar el 
Acuerdo. Si las partes consideran que no es necesario realizar cambios, se debe marcar 
lo mismo que en la fase anterior. La etapa comienza al inscribirse la Actividad Anual de 
Seguimiento I y finaliza cuando se aprueba. 

iii)  Etapa avanzada: es cuando se revisa el cumplimiento de lo registrado en la Etapa in-
termedia. Este se debe actualizar en aquellos casos en que las partes concuerden que 
es necesario hacer modificaciones. De lo contrario, se debe indicar lo mismo que en la 
etapa anterior. Esta fase comienza al inscribirse la Actividad Anual de Seguimiento II y 
finaliza cuando se aprueba.

El estudiante debe completar este acuerdo, el que luego debe ser validado por su director 
de tesis y enviado al jefe de programa, quien lo derivará al Comité de Tesis.
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Declaración	inicial

Se debe realizar solamente en la Etapa inicial. Para completarlo, seleccione una opción 
haciendo clic en la casilla correspondiente: 

He	leído	y	comprendido	los	siguientes	reglamentos Respuesta

Reglamento General de Estudios de Doctorado Sí  No      

Reglamento de Alumno de Doctorado Sí  No      

Guía de Apoyo a la Dirección de Tesis 2.0 Sí  No      

Reglamentos propios del programa de doctorado que cursa Sí  No      

Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los 
Miembros de la Comunidad Universitaria UC Sí  No      

Reglamento sobre Comités Ético Científicos Sí  No      

Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial Sí  No      

Reglamento sobre Transferencia de Resultados de Investigación Sí  No      

Reglamento sobre Conflictos de Interés Sí  No      

Código de Honor UC Sí  No      

Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación Sí  No      

Manual de Autoinstrucción. Seguridad para Laboratorios UC Sí         No        N/A      

Estoy	en	conocimiento	de: Respuesta

la manera de citar correctamente el trabajo de otros y evitar plagio Sí  No      

los servicios de apoyo al estudiante ofrecidos por la universidad (por ejem-
plo, salud física y mental, talleres para desarrollar habilidades, etc.) Sí  No      

los mecanismos que tiene la universidad para resolver conflictos con el 
director de tesis y/o con otros miembros de la comunidad universitaria Sí  No   
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Desarrollo	de	la	tesis

Seleccione una opción haciendo clic en la casilla correspondiente. Cada etapa se debe 
completar cuando se inscriba el hito de seguimiento asociado a dicha fase: 

¿Se	ha	conversado	sobre...
Etapa  
inicial 

(utilizar	para	la	
Candidatura)

Etapa 
intermedia 
(utilizar	para	

la	AAS	I)

Etapa 
avanzada 
(utilizar	para	

la	AAS	II)

las implicancias éticas del proyecto de investigación?

Sí  

No    

N/A    

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

las habilidades y competencias que debe desarrollar el 
estudiante para su investigación doctoral?

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

la infraestructura y equipamiento necesario para realizar 
la investigación doctoral?

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

el plan de trabajo requerido para el desarrollo de la 
investigación doctoral?

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

la realización de una pasantía en el extranjero?

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

las autorías en publicaciones, registros o patentes deri-
vadas de la investigación doctoral?

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

los plazos finales para los hitos de la tesis (primer borra-
dor, examen de candidatura, defensa de tesis, etc.)?

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  
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Relación	entre	director	de	tesis	y	estudiante

Seleccione una opción haciendo clic en la casilla correspondiente. Cada etapa se debe 
completar cuando se inscriba el hito de seguimiento asociado a dicha fase:

¿Se	ha	conversado	sobre...
Etapa 
	inicial 

(utilizar	para	
la	Candidatura)

Etapa 
intermedia 
(utilizar	para	

la	AAS	I)

Etapa 
avanzada 
(utilizar	para	

la	AAS	II)

la frecuencia y el formato que tendrán las reuniones 
para revisar el desarrollo de la tesis?

Sí  

No    

N/A    

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

las medidas para enfrentar ausencias de más de cuatro 
semanas del director de tesis, del co-director y del estu-
diante (por ejemplo, estadías en el extranjero, postnatal, 
etc.)?

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

los medios y los plazos en los que tanto el director 
como el co-director de tesis realizarán la retroalimenta-
ción de los trabajos escritos del estudiante?

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

el nivel de participación que tendrá tanto el director 
como el co-director de tesis en la retroalimentación de 
los trabajos escritos del estudiante?

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  

Sí  

No    

N/A  
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Acuerdos	alcanzados

Escriba los principales acuerdos alcanzados con su director de tesis. Cada etapa se debe 
completar cuando se inscriba el hito de seguimiento asociado a dicha fase:

Etapa	inicial	(utilizar	para	la	Candidatura)

Etapa	intermedia	(utilizar	para	la	AAS	I)

Etapa	avanzada	(utilizar	para	la	AAS	II)
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d. Bitácora de Tesis

identificación

Nombre del alumno:

Nombre del director de tesis:

Programa:

resumen de la reunión 

Asunto: 

Fecha de la reunión: 

Lugar de reunión: 

Principales	temas	tratados	durante	la	reunión:

próxima reunión

Compromiso	para	la	próxima	reunión:

Fecha estimada de la próxima reunión:
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