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SECRETARIA GENERAL

DECRETO RECTORIA N°330/2019
Aprueba nuevo Reglamento del Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingenieria, dependiente de
la Escuela de Ingenierfa de la Facultad de Ingenierfa de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile.
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VISTOS:
10

El Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingenierfa, dependiente de la Escuela de
lngenieria de la Facultad de lngenieria;

20

El Decreto de Rectoria N°384/2014, de fecha 30 de diciembre de 2014, que aprob6 el
Reglamento de! Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingenieria;

30

El acuerdo del Consejo Academico de la Escuela de Ingenierfa, en sus sesiones de 21 de
noviembre de 2017 y 18 de diciembre de 2018, de conformidad con el a11iculo 46° del
Reglamento General de Estudios de Doctorado, promulgado por Decreto de Rector[a
N°135/2013, de fecha 14 de mayo de 2013;

40

La opinion favorable de! senor Vicerrector de Investigaci6n;

50

Lo informado por la senora Secretaria General de la Universidad;

6°

Las atribuciones que me confiere el a1ticulo 37° de los Estatutos Generates de la
Pontificia Universidad Cat61ica de Chile.

DECRETO:
Apruebase nuevo Reglamento de! Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingenieria,
dependiente de la Escuela de Ingenierfa de la Facultad de Ingenieria de la Pontificia
Universidad Cat6lica de Chile, cuyo texto se acompafia y se entiende parte integrante del
presente Decreto.
Comunfquese, publfquese y archfvese
Santiago, 15 de octubre de 2019.-

Rector
PEDROB

DBJ/abv
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REGLAMENTODELPROGRAMA
DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA

DISPOSICIONES PRELIMINARES

A11. 1°:

El Programa de Doctorado en C iencias de la Ingenieria de la Pontificia Universidad
Cat6 lica de Chile se regira por e l presente Reglamento, el Reglamento General de los
Programas de Postgrado de la Escuela de Ingenieria y las normas operacionales
respectivas. A falta de disposici6n expresa, le seran aplicables la Declaraci6n de
Principios de la Univers idad, los Estatutos Generales de la Universidad, el
Reglamento General de Estudios de Doctorado, el Reglamento del Alumno de
Doctorado, el Reglamento sobre Comites Etico Cientfficos, el Reglamento sobre la
Responsabilidad Academica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad
Univers itaria, e l Reglamento de Propiedad lntelectual e Industrial, el Reglamento de!
Academico, las Polfticas de Gesti6n del Cuerpo Academico, la legislaci6n vigente y
demas normas generales que regulen los estud ios de Doctorado de la Pontificia
Universidad Cat6lica de Chile.

TITULOI
DEFINICION
DEL PROGRAMA
Art. 2°:

El Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingenieria depende de la Escuela de
Ingenierfa de la Pontificia Univers idad Cat6lica de Chi le y es un programa presencial
de formaci6n de investigadores, conducente al grado academico de Doctor en Ciencias
de la Ingenieria.

DEL OBJETIVO
A1t 3°:

El grado de Doctor en Cienc ias de la lngenierfa acredita haber realizado un plan de
estudios avanzados, incluyendo una tesis de investigaci6n que representa un avance en
el conocimiento existente. Los estudios conducentes al grado de Doctor se centran en
la adquisici6n y desarrollo de estos conocimientos avanzados y competencias para
liderar una investigaci6n original, de forma aut6noma y con creatividad, alcanzando la
preparaci6n suficiente para generar apo11es significativos en su area de estudios.
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TITULO II
DE LA ORGANIZACION DEL PROGRAMA
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA

DE LA ORGANIZACION INTERNA
Art. 4°:

La direccion de! Programa estara a cargo de! Jefe de Programa, apoyado por el Comite
de Doctorado en Ciencias de la lngenierfa.

DEL JEFE DE PROGRAMA
Art. 5°:

El Jefe de Programa sera nombrado por el Decano-Director de la Escuela de
Ingenieria, escuchado el Consejo de Escuela, de entre los academicos de! Programa y
permanecera en su cargo mientras cuente con la confianza del Decano-Director. Su
designacion como Jefe de Programa se formalizara por Reso lucion de Rectorfa.

DE LAS FUNCIONES DEL JEFE DE PROGRAMA
Art. 6°:

E l Jefe de Programa desempef'iara las funciones definidas en e l Reglamento General
de Estudios de Doctorado de la Universidad a las que se agregan las siguientes:
a)

Aprobar el plan de estudios avanzados de cada estudiante, los eventuates cursos
de nivelacion requeridos, las convalidaciones de estudio y el tema de tesis, todo
esto a propuesta de! Director de Tesis;

b)

Presidir el Comite de Tesis o designar a su representante, y

c)

Promocionar el Programa a nivel nacional e internacional.

DEL COMITE DE DOCTORADO
Art. 7°:

El Comite de Doctorado estara integrado por:
a)

El Jefe de Programa, quien lo presidira;

b)

El Director Asociado de Postgrado de la Escuela de Ingenieria;
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c)

Un minimo de seis profesores representativo del Programa, propuestos por el Jefe
de Programa y aprobados por el Consejo de Escuela, y

d)

Un representante de los estudiantes del Programa, e legido por ellos, quien tendra
solo derecho a voz en las sesiones ordinarias de este Comite.

El Comite de Doctorado en C iencias de la lngenieria cumplira las funciones ind icadas
en el Reglamento General de Estudios de Doctorado de la Universidad.
Ademas, corresponde al Comite de Doctorado en C iencias de la Ingenieria:
a)

Establecer los criterios de excelencia que debe satisfacer el programa;

b)

Elaborar y proponer al Director de Postgrado de la Escuela de Ingenieria
modificaciones curriculares y normativas referidas al Programa;

c)

Decidir sobre traslados de estudiantes desde el programa de magister al de
doctorado, y establecer bajo que condiciones;

d)

Analizar si el estudiante cumple con los requisitos minimos para poder postular a
obtener e l grado de Magister en Ciencias de la lngenieria como salida intermedia
y establecer bajo que condiciones, y

e)

Autorizar el cambio de Director de Tesis, en case de ser requerido, oido los
antecedentes expuestos por este y el estudiante.

Como permite el Reglamento General de Estudios de Doctorado de la Universidad, en
la aprobaci6n del presente Reglamento se autoriza la delegaci6n de las siguientes
actividades desde el Comite de Doctorado en Ciencias de la Ingenieria a l Jefe de
Programa:
a)

Evaluar los antecedentes academicos de los postulantes al Programa y proponer
los seleccionados al Comite del Programa;

b)

Fij ar para cada estudiante los cursos de nivelaci6n que sean necesarios para el
desarrollo de sus estudios, y

c)

Aprobar las convalidaciones de estudios realizados antes de ingresar al
Programa.
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TITULO III
DE LA ADMISION AL PROGRAMA
Att. 8°:

E l proceso de admisi6n al Programa estara a cargo del Comite de Doctorado.
Los requisitos minimos para postular al Programa son:
a)

Estar en posesi6n del grado academico de Licenciado en Ciencias de la
Ingenieria o en Ciencias afines y/o Magister otorgado por universidades
reconocidas de Chile o el extranjero. Sin petjuicio de ello, y excepcionalmente,
el Comite de Doctorado en Ciencias de la Ingenierfa podra considerar la
admisi6n de Licenciados en areas distintas a las de Cienc ias de la Ingenieria o
Ciencias afines, velando por promover la interdisciplina;

b)

Tener una comprensi6n del idioma ingles, s uficiente para leer articulos, libros y
acceder a documentos y bases de datos internacionales. Los postulantes que no
esten en posesi6n de un certificado que acredite dominio a nivel avanzado y con
aplicaci6n en ambitos academicos del idioma ingles, deberan rendir un examen
de diagn6stico en la Universidad con e l fin de evaluar s u nivel de este idioma e
inscribirse en los cursos indicados para lograr las competencias exigidas de
acuerdo a las Nonnas de Operaci6n del Programa;

c)

Entregar a l menos dos cartas de recomendaci6n;

d)

Adjuntar cett ificado de notas;

e)

Presentar ce1tificado de ubicaci6n del estudiante entre los graduados de los
t'.tltimos cinco aftos, o percentil en que se encontr6 al momento de titularse
(Ranking de su clase);

f)

Adjuntar curriculum vitae;

g)

Presentar carta de intenci6n exponiendo intereses y motivac iones para ingresar
al Programa, en la que se incluya un compromiso de dedicaci6n completa a sus
estudios, y

h)

Adjuntar formulario de solicitud de ingreso a la Universidad.

Los antecedentes seftalados anteriormente deben ser rem itidos opo1tunamente a Ia
secretaria del Programa. El detalle de esta documentaci6n se presenta en las Normas
de Operaci6n del Programa, en conjunto con el proceso a traves del cual se realiza la
selecci6n de candidatos.
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El Comite de Doctorado en Ciencias de la Ingenieria se reserva el derecho de no
admitir postulantes que no satisfagan las exigencias del Programa.

DE LA DECLARACION JURADA
Att. 9°:

Al iniciar los estudios del Programa, el estudiante debera suscribir la "Declaraci6n
jurada de alumnos respecto de invenciones desarrolladas en la Universidad", de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Estud ios de Doctorado de la
Universidad y segt'.tn el formato incluido en las Normas de Operaci6n del Programa.

TITULOIV
DEL PLAN DE ESTUDIOS
DE SU COMPOSICION CURRICULAR
A1t. 10°:

El plan de estudios del Doctorado en C iencias de la Ingenieria esta compuesto por un
total de 300 creditos UC (180 SCT), que se descomponen en las siguientes
actividades:
a)

70 creditos UC (42 SCT) en cursos de nivel postgrado;

b)

10 creditos UC (6 SCT) de seminario;

c)

220 creditos UC (1 32 SCT) en Tesis de Investigaci6n;

d)

Examen de candidatura;

e)

Actividad anual de seguimiento;

f)

Un Taller de Etica y dos talleres de Habilidades Transversales, todos ofrecidos
por el Direcci6n de Doctorados de la Yicerrectoria de Investigaci6n, y

g)

Certificaci6n de idioma ingles a nivel avanzado y con aplicaci6n en ambitos
academicos, de acuerdo a las Normas de Operaci6n del Programa.
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Adicionalmente, el Jefe de Programa podra establecer cursos de nivelaci6n que sean
necesarios para el buen desarrollo <lei Plan de Estudios. Los cursos de nivelaci6n no
podran ser imputados al numero de creditos <lei Plan de Estudios.
El Plan de Estudios de cada estudiante incluye la definici6n <lei tema de investigaci6n
y es propuesto por su Director de Tesis y aprobado por el Jefe de Programa antes <lei
inicio <lei segundo semestre de permanencia en el Programa. Dicho plan debe
capacitar al estudiante en materias avanzadas de la Ingenierfa y prepararlo para
desarrollar su tema de investigaci6n. Cualquier modificaci6n posterior al Plan de
Estudios, por causa debidamente justificada, debera contar con la autorizaci6n del Jefe
de Programa y <lei Director de Tesis.

DEL GRADO DE MAGISTER, COMO SALIDA INTERMEDIA
DEL DOCTORADO

Art. 11°:

El Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingenieria ofrecera el grado de Magfster
en Ciencias de la Ingenieria como salida intermedia. Para ello los estudiantes deben
aprobar el total de creditos de dicho Programa, segun las actividades de cursos y tesis
que este exige. Ademas, deben aprobar y defender su tesis en el examen final
establecido para la obtenci6n del grado indicado.

TITULOV
DE LA CANDIDATURA AL DOCTORADO
DE LOS REQUISITOS PARA SER CANDIDATO A DOCTOR
Art. 12°:

Es Candidato a Doctor el estudiante que ha cumplido con los requisitos establecidos
en el Reglamento General de Estudios de Doctorado y el Reglamento del Alumno de
Doctorado, ambos de la Univers idad. Adicionalmente se exigira:
a)

Tener aprobado, por su Director de Tesis, el documento escrito de su proyecto de
tesis;

b)

Presentar a su Comite de Candidatura el documento escrito de su proyecto de
tesis y obtener su aprobaci6n, de acuerdo al procedimiento establecido en las
Normas de Operaci6n del Programa, y
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Haber aprobado el examen de candidatura, de acuerdo al procedimiento
establecido en las Normas de Operaci6n del Programa, en una presentaci6n y
examen oral privado ante su Comite de Candidatura.

DEL COMITE DE CANDIDATURA
Att. 13°:

Los integrantes del Comite de Cand idatura seran nombrados por el Jefe de Programa a
proposici6n del Director de Tesis. El Director de Tesis del estudiante no podra formar
parte del Comite de Candidatura, no obstante, podra asistir al examen de candidatura
sin derecho a voz ni a voto.
E l Comite de Candidatura estara integrado por:
a)

El Jefe de Programa, quien lo preside, pudiendo delegar esta funci6n en un
Profesor Titular o Asociado perteneciente al Programa de la Escuela de
Ingenieria como su representante;

b)

Dos profesores afines al tema de investigaci6n, al menos uno de los cuales debe
pettenecer al Programa, y

c)

Un profesional externo a la Universidad con el grado academico de Doctor, o
con una experiencia en la profesi6n que lo acredite como reconocido experto en
la materia de la tesis por sus apo1tes cientificos o tecnol6gicos al area.

En el examen de candidatura deben participar todos los integrantes del Comite de
Candidatura.
La formulaci6n del examen de candidatura es de responsabi lidad del Comite de
Candidatura, el que debe evaluar el conocimiento y la capacidad investigativa que
tiene el estudiante respecto de las materias relacionadas con su propuesta de tesis. La
evaluaci6n del examen de candidatura sera de exclusiva responsabilidad de los
integrantes descritos en las letras a), b) y c) precedentes.

De los plazos para aprobar el examen de candidatura y
el proyecto de tesis
Art. 14°:

Los plazos seran tales que:
a)

El proyecto de tesis debera ser presentado en un documento escrito a mas tardar
al termino del tercer semestre de permanencia en el Programa.
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El examen de candidatura debera ser aprobado a mas tardar un afio despues de
aprobado el ultimo curso Jectivo de su Plan de Estudios.

La presentaci6n y la aprobaci6n del proyecto de tesis y del examen de candidatura se
detallan en las Normas de Operaci6n del Programa, asf como las consecuencias en
caso de no cumplir con estos requisitos.

Del plazo para mantener la calidad de candidato a Doctor
Art. 15°:

La calidad de candidato a Doctor tendra la duraci6n que establece el Reglamento del
Alumno de Doctorado de la Universidad.

Del seguimiento del cumplimiento del plazo de candiclato a Doctor
A1t. 16°:

El Jefe de Programa sera el encargado de cautelar la realizaci6n de las tareas de
seguimiento del cumplimiento del plazo de vigencia de la calidad de Candidato a
Doctor.

TITULO VI
DE LA TESIS
De la clefinici6n de la tesis

A1t. 17°:

La tesis de Doctorado debera constituir una investigaci6n original y significar un
avance al conocimiento cientffico y tecnol6gico en la disciplina. El trabajo de
investigaci6n de la tesis de Doctorado debera ser realizado en forma individual por el
estudiante a fin de poder evaluar su capacidad para realizar investigaci6n
independiente y original.

De la presentaci6n cle la tesis

A1t. 18°:

El estudiante debera presentar a su Comite de Tesis el borrador de su tesis Doctoral y
obtener su aprobaci6n. La preparaci6n del documento de tesis y su aprobaci6n estaran
conforme a lo establecido en las Normas de Operaci6n del Programa.
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Del Director de Tesis
A1t. 19°:

Una vez aceptado el estudiante, el Jefe de Programa procedera a designar, de comun
acuerdo con el estudiante, a su Director de Tesis, previa consulta del mismo. Las
atribuciones y responsabilidades <lei Director de Tesis se rigen por el Reglamento
General de Estudios de Doctorado y el Reglamento <lei Alumna de Doctorado, ambos
de la Universidad.

Del Comite de Tesis y su composicion
A11. 20°:

El Comite de Tesis es nominado por el Jefe de Programa y esta formado por los
integrantes <lei Comite de Candidatura, mas el Director de Tesis y un exam inador
internacional con el grado academico de Doctor, especialista reconocido en algunos de
los temas de la investigaci6n y que haya sido aprobado por el Jefe de Programa. El
Comite de Tesis es presidido por el Jefe de Programa, quien podra delegar esta
funci6n en un Profesor Titular o Asociado pe11eneciente al Programa como su
representante.

De las funciones del Comite de Tesis
A1t. 21°:

El Comite de Tes is debera:
a)

Presenciar y evaluar la Actividad Anual de Seguimiento <lei candidate
relacionada al desarrollo de su tesis, de acuerdo a lo descrito en el Reglamento
General Estudios de Doctorado de la Universidad. La presencia y evaluaci6n por
pa11e <lei examinador internacional en esta actividad es opcional;

b)

Aprobar, individualmente, el texto de tesis <lei candidato una vez finalizada la
investigaci6n, y

c)

Evaluar y calificar el examen de defensa de tesis.

Del proceso de evaluacion y calificacion de la tesis
Art. 22°:

El proceso de evaluaci6n de la tesis sera responsabilidad del Comite de Tesis. Una vez
finalizada la investigaci6n reflejada en el texto de la tesis, y aprobada por el Comite de
Tesis, el candidato debera defenderla oralmente ante dicho Comite.
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Todos los integrantes del Comite de Tesis deben participar en el examen de defensa de
tesis, el que sera rendido de forma privada, a menos que exista un acuerdo entre todas
las pa1tes de que sea publico.
La evaluaci6n def examen de defensa de tesis sera conforme a l Reglamento del
Alumna de Doctorado y sera expresada en terminos de Reprobado, Aprobado,
Aprobado con Distinci6n (mayorfa de distinci6n) y Aprobado con Distinci6n Maxima
(unanimidad de distinci6n).
En caso de no aprobar el examen de defensa de tesis, el estudiante podra rendirlo en
una segunda opo1tunidad en un plaza que fijara el mismo Comite de Tesis y se
consignara en el acta de examen . Si nuevamente reprobara, incurrira en causal de
eliminaci6n def Programa.

De las actividades de seguimiento a Ia tesis
Art. 23°:

Durante el desarrollo de la tesis, el Candidato a Doctor debera real izar al menos una
Actividad Anual de Seguimiento ante el Comite de Tesis, dando cuenta del desarrollo
de Ia tesis. La Actividad de Seguimiento debera ser realizada en un plazo que no
supere un afio contado desde la fecha de aprobaci6n del examen de candidatura. El
procedimiento de Ia Actividad Anual de Seguimiento se describe en las Normas de
Operaci6n def Programa, asi como las consecuencias en caso de no realizar al menos
una de estas actividades.

De la inscripcion y del beneficio de la residencia
Art. 24°:

Se rige de acuerdo al Reglamento General de Estudios de Doctorado y el Reglamento
def Alumna de Doctorado.

DE LAS TESIS DE DOCTORADOS EN COTUTELA
De la definicion de una tesis en cotutela
A1t. 25°:

Las tesis en cotutela se rigen por Io establecido en el Reglamento General de Estudios
de Doctorado de Ia Universidad en Ios atticulos respectivos a esta materia.
La realizaci6n de una tesis en cotutela, ya sea de un estudiante de este Programa o de
otra universidad, debe ser aprobada por el Comite de Doctorado en Ciencias de la
Ingenierfa, debiendo dar cumpli miento al procedimiento establecido en las Normas de
Operaci6n del Programa ya los articulos 7°, 19° y 32° del presente Reglamento.
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Los candidatos a tesis en cotutela de otras instituciones deberan cumplir con los
requisitos estipulados en el acuerdo institucional, o pat1icular suscrito, para la
obtenci6n de[ grado de Doctor en Ciencias de la Ingenieria en la Universidad, el que
debera ser validado previamente por el Comite de Doctorado en Ciencias de la
Ingenieria.
Tanto el examen de candidatura como la defensa de tesis podran ser realizados en cada
universidad, o en forma simultanea en ambas, siempre y cuando se cautele la
normativa especffica al respecto de las instituciones participantes.
En el caso de Dobles Grados y Grados Conjuntos, el Consejo de Escuela aprobara las
condiciones especiales que cada programa requiere para otorgar el grado.

DE LAS TESIS INTERDISCIPLINARIAS
De la definici6n de una tesis interdisciplinaria
Art. 26°:

Las tesis interdisciplinarias se rigen por lo establecido en el Reglamento General de
Estudios de Doctorado de la Universidad, en los a11fculos relativos a esta materia.
La realizaci6n de una tesis interdisciplinaria debera ser aprobada por el Comite de
Doctorado en Ciencias de la Ingenieria, debiendo dar cumplimiento al procedimiento
establecido en las Normas de Operaci6n del Programa ya los artfculos 7°, 19° y 32°
del presente Reglamento.

De la composici6n del Comite de Tesis Interdisciplinaria
Art. 27°:

La composici6n de! Comite de Tesis Interdisciplinaria se rige seg(m lo establecido en
el Reglamento General de Estudios de Doctorado.

TITULOVII
DE LOS REQUISITOS DE EGRESO Y LA OBTENCION DEL GRADO
Del egreso
Art. 28°:

El egreso del Programa, se obtendra al dar cumplimiento a lo estipulado en el
Reglamento General de Estudios de Doctorado de la Universidad.
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Adicionalmente, para rendir el examen de tesis se requerira tener aceptado, para
publicaci6n, un articulo de la investigaci6n de la tesis en una revista cientifica
indexada en el Web of Science como primer autor o corresponding author; o ser
inventor de una patente otorgada en Jap6n, Estados Unidos o Europa, como resultado
de la investigaci6n doctoral. La patente debera haber cumplido con todo lo estipulado
en el Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial de la Pontificia Universidad
Cat61ica de Chile.

De la obtencion del grado
Att. 29°:

Para obtener el grado academico de Doctor en Ciencias de la Ingenieria, el candidato
debe cumplir con lo establecido al respecto en el Reglamento General de Estudios de
Doctorado y en el Reglamento del Alumno de Doctorado, ambos de la Universidad,
ademas de cumplir con los siguientes requisitos:
a)

Certificar dominio del idioma ingles, a nivel avanzado y con aplicaci6n en
ambitos academicos, de acuerdo a lo establecido en las Normas de Operaci6n del
Programa;

b)

Haber aprobado un taller en materias de Etica y dos talleres de habilidades
transversales, todos ofrecidos por el Direcci6n de Doctorados de la Vicerrectoria
de lnvestigaci6n, y

c)

Realizar una estadia o pasantia de investigaci6n en el extranjero, con una
duraci6n equivalente de mfnimo un mes e idealmente entre tres y seis meses, con
investigadores que trabajen temas atingentes a su Tesis Doctoral. El Comite de
Doctorado en Ciencias de la Ingenieria, en casos justificados, estara facultado
para analizar y considerar excepciones, eximiendo al candidato de la exigencia de
este requisito si las condiciones nacionales garantizan un equivalente a la
experiencia internacional.

TITULO VIII
DE LAS EXIGENCIAS ACADEMICAS Y SANCIONES
Sohre los requisitos de aprobacion de las exigencias academicas

Att. 30°:

El Promedio General Acumulado que el estudiante debera mantener al termino de
cada periodo academico debera ser igual o superior a cuatro coma cinco (4,5).
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De las causales de eliminacion

Art. 31°:

Las causales de eliminaci6n en las que podra incurrir un alumno de Doctorado seran
las establecidas en el Reglamento del Alumno de Doctorado de la Universidad, a las
que se agregan:
a)

Incumplir en algun semestre el requisito de promedio minimo establecido en el
articulo anterior;

b)

Reprobar mas de un curso o actividad durante el transcurso de! Programa de
Doctorado;

c)

Incumplir los plazos establecidos en el articulo 14° del presente Reglamento para
aprobar el proyecto de tesis y el examen de candidatura;

d)

Superar el plazo maximo establecido en el Reglamento de! Alumno de Doctorado
de la Universidad para aprobar el examen de defensa de tesis. Excepciones seran
evaluadas por el Comite de Doctorado, o

e)

Haber sido sancionado, por una falta a la etica, o cometido una infracci6n, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento sobre la Responsabilidad Academica y
Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria.

Los estudiantes que hubieran incurrido en causal de eliminaci6n de acuerdo a
estipulado en el presente Reglamento, podran apelar al Comite de Doctorado
Ciencias de la Ingenieria, dentro de los plazos que establezca el Calendario
Actividades Academicas y Estudiantiles, segun lo dispuesto en las Normas
Operaci6n de! Programa.

lo
en
de
de

La resoluci6n de dicho Comite podra ser apelada ante la Comisi6n de Gracia de la
Universidad, cuyos acuerdos sobre la apelaci6n interpuesta no son susceptibles de
recurso alguno.
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TITULOIX
DEL RECONOCIMIENTO Y LA CONVALIDACI ON
DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO
Sohre el reconocimiento y convalidaci6n de cursos
Art. 32°:

Los estudiantes que ingresen al Programa podran solicitar la convalidaci6n de cursos
aprobados previamente en s u formaci6n para completar su Plan de Estudios. Las
convalidaciones deberan ser propuestas por el Director de Tesis durante el primer
semestre de! estudiante en el Programa y ser aprobadas o modificadas por el Jefe de
Program a.
Para que un curso sea convalidado debe haber sido dictado por un profesor cuyas
credenciales sean equivalentes a las de un profesor de! Programa, segun lo descrito en
el Titulo III de! presente Reglamento. Los cursos de nivel licenciatura no son
convalidables. No se convalidaran cursos realizados con antigi.iedad superior a cinco
(5) afios, contados desde la fecha de! ingreso al Programa. Cualquier excepci6n debera
ser sometida a la aprobaci6n de! Comite de Doctorado en Ciencias de la lngenieria.
El Director de Tesis podra proponer para convalidaci6n (a estudiantes externos) o
reconocimiento (a estudiantes UC) un maxima de 70 creditos aprobados en cursos de
postgrado, los cuales podran estar compuestos por creditos de cursos realizados en la
Escuela de lngenieria de la Universidad, o considerar un maxima de hasta 50 creditos
UC aprobados en cursos de nivel avanzado impai1idos par otras Facultades de la
Universidad, o bien, por otras universidades.

Sohre la Articulaci6n entre el Programa de Magister en Ciencias de la Ingenieria
y el Programa de Doctorado en Ciencias de la lngenieria
Art. 33°:

Los estudiantes que hayan obtenido previamente el grado de Magister en Ciencias de
la Ingenieria de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile podran solicitar al Comite
de Doctorado en Ciencias de la Ingenieria valorar dicho grado coma conocimientos
relevantes. Este grado podra ser equivalente hasta un maxima de 70 creditos en cursos
de Postgrado de la Escuela de Ingenieria, siempre y cuando no tenga una antigi.iedad
superior a cinco (5) afios, y se respeten las requisitos de plazas minimos y demas
requisitos del presente Reglamento.
En caso que la tesis de Magister hubiese producido un a11iculo de investigaci6n afin a
la tematica del Doctorado que cumpla las exigencias del at1iculo 28° de! presente
Reglamento, podra satisfacer el requisito correspondiente para la obtenci6n de! grado
de Doctor. Para ello, este articulo debera ser incorporado en el proyecto de tesis y
aprobado par el Comite de Candidatura, segun las exigencias detalladas en las Normas
de Operaci6n de! Programa.
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TITULOX
DEL TRASLADO, SUSPENSION, ANULACION,
ELIMINACION Y RENUNCIA
Art. 34°:

El traslado, suspension, anulaci6n, eliminaci6n o renuncia se regira de acuerdo al
Reglamento General de Estudios de Doctorado y el Reglamento del Alumno de
Doctorado, ambos de la Universidad.

TITULOXI
DE LAS INFRACCIONES ACADEMICAS Y DISCIPLINARIAS
Art. 35°:

Las infracciones academicas y disciplinarias se regiran de acuerdo al Reglamento
General de Estudios de Doctorado y el Reglamento del Alumno de Doctorado, ambos
de la Universidad. Las infracciones disciplinarias gue correspondan segun el caso,
podran ser sometidas a consideraci6n de! Comite de Etica de la Escuela de Ingenierfa.

TITULOXII
DE LA ETICA Y EL CUMPLIMIENTO EN LA CONDUCCION DE LAS
INVESTIGACIONES Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
De la etica y el cumplimiento en la conducci6n de las investigaciones
Att. 36°:

Para materias de etica en la conducci6n de las investigaciones, regira el Reglamento
sobre Comites Etico Cientificos de la Universidad.

De la propiedad intelectual
Att. 37°:

El desarrollo de una tesis que contenga elementos susceptibles de ser patentados o que
este relacionada con empresas o instituciones privadas, debera regirse por los
procedimientos y lineamientos definidos en el Reglamento de Propiedad Intelectual e
Industrial de la Universidad.
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TITULO XIII
DE LOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA
Delos requisitos para impartir docencia
Art. 38°: Son profesores del Programa aquellos profesores habilitados por el Comite de
Doctorado en Ciencias de la Ingenieria para realizar las actividades de docencia e
investigaci6n que el Programa requiem.
El Comite de Doctorado en Ciencias de la lngenieria entregara la responsabilidad de
docencia a profesores del Programa que cuenten con el grado academico de Doctor,
que tengan categoria de Profesor Asistente o superior, o su equivalente en la planta
academica especial.
Excepcionalmente, podran asumir dicha responsabilidad aquellos profesionales que,
aun cuando no cumplan con el requisito antes referido, sean reconocidos por sus
conocimientos en la disciplina y trayectoria profesional, producci6n cientifica, calidad
de publicaciones, investigaci6n, capacidad forrnativa u otras actividades en la que
destaquen por su aporte creativo y hayan sido habilitados por el Cornite de Doctorado
en Ciencias de la lngenieria.

De la responsabilidad de la direcci6n de tesis
Art. 39°:

El Cornite de Doctorado en Ciencias de la Ingenieria entregara la responsabilidad de la
direcci6n de tesis a profesores <lei Programa que cuenten con el grado academico de
Doctor, que tengan lineas de investigaci6n activas en el ambito de especializaci6n <lei
Programa, segt'.tn lo defina el Comite de Doctorado en Ciencias de la Ingenierfa, para
lo cual utilizara los criterios vigentes de la acreditaci6n a nivel nacional. Todo esto de
acuerdo a lo que establece el Reglarnento del Acadernico y las Polfticas de Gesti6n del
Cuerpo Academico de la Universidad.

De los profesores invitados
A1t. 40°:

El Comite de Doctorado en Ciencias de la Ingenieria podra invitar a profesores de
otras unidades acadernicas de la Universidad o de otras universidades, nacionales o
extranjeras, a paiticipar en el Programa, debiendo en todo caso, dar cumplirniento a lo
establecido en los aiticulos precedentes y a las norrnas vigentes establecidas en el
Reglarnento del Acadernico y Polfticas de Gesti6n del Cuerpo Academico de la
Universidad.
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Dichos profesores ejerceran las funciones que Jes asigne el Jefe de Programa, las que
podran incluir docencia, participaci6n en Comite de Tesis o codirecci6n de tesis.

TITULOXIV
DISPOSICIONES FINALES
Art. 41 °:

Cualquier duda o conflicto relacionado con temas considerados del presente
Reglamento, asi como la interpretaci6n oficial de ellos, seran resuelto por el Jefe de
Programa mediante resoluciones internas, previa consulta al Comite de Doctorado en
Ciencias de la Ingenieria y en acuerdo con el Reglamento General de Estudios de
Doctorado y el Reglamento del Alumno de Doctorado, ambos de la Universidad.
Para los aspectos no considerados en este Reglamento, aplica el Reglamento General
de Estudios de Doctorado y el Reglamento del Alumno de Doctorado, sin petjuicio de
lo que indique el Art. I 0 de este Reglamento.

Art. 42°:

El presente Reglamento entrara en vigencia a pai1ir de la admisi6n del segundo
semestre de 2019.

