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Nombre del curso Examen de Candidatura 
(Comité de Tesis) 

Descripción del curso La evaluación de candidatura comprenderá un examen de la capacidad 
investigadora del alumno. Este examen debe ser aprobado en el transcurso 
del tercer semestre como máximo.  
El examen consiste en la preparación por parte del alumno, en un plazo de 15 
días, de un proyecto de investigación en un tema distinto al central de su 
proyecto de tesis, a partir de un caso de estudio que le entrega la Comisión 
Examinadora.  
El estudiante que quiera solicitar su derecho a examen deberá completar el 
R-PDOC-20 y entregarlo a la secretaría del Programa dentro del semestre 
académico correspondiente según instructivo IT-PDOC-008 del SGC. 
 

Objetivos 1. Evaluar la capacidad investigadora del estudiante 
 

Contenidos Depende de la línea de investigación del estudiante/estudio de caso a 
abordar. 
 

Modalidad de evaluación 1. Además de la presentación y discusión del proyecto, el alumno debe estar 
preparado para responder preguntas sobre aspectos del conocimiento 
relacionados con el tema. El examen se desarrollará en modalidad oral. 

2. El Comité de tesis calificará la presentación oral con escala estándar del 
1.0 al 7.0. La evaluación del examen de candidatura será registrada en el 
R-PDOC-23 y será evaluada según la rúbrica IT-PDOC-007 del SGC. 
 

Bibliografía Depende de la línea de investigación del estudiante/estudio de caso a 
abordar. 
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Control de Cambios 
 

 

Versión original Fecha de modificación Descripción del cambio 
 04.11.2021 Se amplia referencias obligatorias y se modifica 

la descripción del curso. 
   


