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Nombre del curso Defensa de Tesis 
(Comisión Examinadora) 
 

 
 
Descripción del curso 

Una vez cumplidos los requisitos del Art. 42 del DRA N°13/2021 (vigente 
a partir cohorte 2022), el/la candidato/a a doctor puede solicitar su 
derecho a Examen final, considerando el IT-PDOC-13. 
Todo estudiante matriculado en la asignatura DEFENSA DE TESIS que 
quiera solicitar su derecho a examen deberá solicitar por escrito a la 
secretaría del Programa su requerimiento dentro del semestre 
académico correspondiente. 
 

Objetivos Presentar y defender ante su Comisión Examinadora su tesis doctoral. 
 

Contenidos Los contenidos dependerán de la línea de investigación del estudiante. 
 

 
 
 
 
 
Modalidad de evaluación 

1. El examen consiste en la presentación formal y discusión profunda 
de la tesis de grado ante la Comisión Examinadora que la evalúa. La 
Comisión Examinadora estará integrada por los profesores del 
Comité de Tesis del alumno más un profesor invitado de otra 
universidad y es presidida por el Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y de los Alimentos o por el Director(a) del Programa o 
sus representantes. El examen tiene carácter público y se desarrolla 
en modalidad oral. La aprobación del Examen Final permite obtener 
el grado de Doctor en Ciencias Agroalimentarias por la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 

2. La Comisión Examinadora calificará la presentación oral con escala 
estándar del 1.0 al 7.0. La evaluación del examen de proyecto de 
tesis será registrada en el R-PDOC-34 y será evaluada según la 
rúbrica IT-PDOC-011 del SGC. 
 

Bibliografía Depende de la línea de investigación del estudiante y su tema específico 
de investigación.  
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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. 

   


