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Programa de Asignatura 

 

Nombre del curso Estudios Dirigidos 1 ó 2 
(Profesor guía) 
 

 
Descripción del curso 

Esta asignatura contempla el reconocimiento y formalización de 
actividades académicas complementarias importantes en la formación 
de doctores, tales como pasantías en otros programas de doctorado de 
la propia Universidad u otra nacional o extranjera. 
 

 
 
Objetivos 

Al final de la asignatura, el alumno será capaz de: 

• Fortalecer su línea de investigación a través de pasantías en 
centros de excelencia en investigación a nivel nacional o 
internacional. 

• Relacionarse con investigadores y científicos de la especialidad a 
fin de formar su propia red de investigación. 

• Mejorar las habilidades de comunicación oral de preferencia en 
otro idioma como el inglés. 
 

 
Contenidos 

Postulación y desarrollo de pasantía de investigación, en temática de 
línea de investigación de tesis de doctorado, en un centro de 
investigación nacional o internacional. 
 

 
Modalidad de evaluación 

Será el profesor guía el que acepte la asignatura y evalúe la misma en 
una escala de notas de 1 a 7. El profesor guía podrá solicitar al alumno 
un informe científico de la visita. El alumno debe reportar e inscribir la 
actividad con la Oficina del Programa de Doctorado. 
 

Bibliografía 

Básica:  
Aquella requerida para desarrollar la temática de investigación 

correspondiente. 

Recomendada 
Aquella requerida para desarrollar la temática de investigación 
correspondiente. 
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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. 

   


