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CALENDARIO ACTIVIDADES 2020 · PROYECTO DE TESIS Y EXAMEN DE CALIFICACIÓN DOCTORAL

Marzo

Viernes 6 de marzo Enviar a la Dirección del Programa la propuesta que contenga 
los nombres de los/las integrantes de la Comisión de Examen 
de Calificación Doctoral*.

Lunes 16 al  viernes 
20 de marzo

Periodo para ratificar a los/las integrantes de la Comisión de 
Examen de Calificación Doctoral por parte del Comité 
Académico del Programa. 

Martes 31 de 
marzo

Último día para entregar Proyecto de Tesis Doctoral en la 
Dirección del Programa.

Abril

Lunes 6 de abril al 
jueves 30 de abril

Periodo para revisión del Proyecto de Tesis Doctoral por parte 
de los/las integrantes de las Comisiones de Examen de 
Calificación Doctoral.

Mayo

Lunes 4 de mayo al 
viernes 15 de mayo

Periodo para realizar correcciones del Proyecto de Tesis 
Doctoral por parte de los doctorandos.

Lunes 4 de mayo Se publica en la web del Doctorado información sobre las 
fechas y lugar para realizar los Exámenes de Calificación 
Doctoral por parte del Comité Académico del Programa. 

* Según el Reglamento General de Postgrado la Comisión de Examen de Calificación 
Doctoral estará conformada por 4 académicos con derecho a evaluación y presidirá el 
Comité el Director/a del programa o quién este nomine.  
Por tanto la Comisión deberá estar conformada por:  
-. Un académico/a en calidad de Profesor/a Director/a de la Tesis. En el caso que corresponda 
se puede definir un académico/a en calidad de Profesor/a Co-Director/a de la Tesis (Este 
último es opcional). 
-. Dos académicos/as del programa de Doctorado de la Universidad (1). 
-. Un académico/a externo a la Universidad (2).  
-. El Director/a del Programa, quien presidirá la Comisión pero no tendrá derecho a 
evaluación.  

(1) Se deben nombrar dos académicos/as de la Universidad de La Frontera que tengan el 
grado de Doctor/a y su acreditación de postgrado vigente según criterios de la Universidad 
de La Frontera. 
(2) El académico externo a la Universidad puede estar adscrito a una universidad chilena o 
extranjera. 

IMPORTANTE: Para los/las estudiantes que se presenten a Examen de Habilitación, se informa 
que la prueba de idioma inglés se aplicará durante el mes de marzo. Se informará 
oportunamente de la fecha y lugar.
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