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Introducción
Desde la década del 60 existen en la Facultad de Ciencias y Filosofía programas de
postgrado a nivel de Maestría y Doctorado, coordinados independientemente por los
distintos departamentos y secciones de la facultad. En los últimos años han aumentado
las propuestas de programas de maestría y doctorado, estimulados por el retorno de
profesores con grado de Maestro y de Doctor que han enriquecido el plantel de docentes
y por becas integrales provenientes de diferentes agencias. Es función de la Dirección de
Postgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias y Filosofía coordinar el
funcionamiento de estos programas. Por otro lado, la Escuela de Postgrado “Victor
Alzamora Castro” viene promoviendo y coordinando la ejecución de ciertos programas de
maestría multidisciplinarios, en particular aquellos ofrecidos por múltiples facultades.
Por diversas razones, hasta la fecha no existe un plan unificado que sirva de guía para las
distintas actividades que cumple un estudiante de postgrado de nuestra facultad.
La Dirección de Postgrado propuso en el siguiente documento, evaluado por los
coordinadores de los programas de maestría y doctorado, una ´hoja de ruta´, aprobada
por Consejo de Facultad, que servirá de guía para todos los estudiantes de maestría de
nuestra facultad. Esta hoja de ruta establece la secuencia de actividades específicas que
deben ser cumplidas por los estudiantes, así como sus tiempos y plazos.

Justificación
Para favorecer el buen desempeño de las actividades académicas de los estudiantes de
Maestría y Doctorado de la Facultad de ciencias y Filosofía, es importante diseñar un plan
de actividades específicas con tiempos y plazos definidos que permitan al estudiante
tomar decisiones de manera oportuna y anticipada.
La implementación de un plan como el propuesto más abajo permitirá que el tiempo
medio de graduación (desde el ingreso hasta la defensa de la tesis) se reduzca de
manera significativa. La aplicación del plan propuesto busca también garantizar la máxima
calidad y rigor de los proyectos de tesis.

´Hoja de ruta´
1. INGRESO. El ingreso a los programas de maestría y doctorado será supervisado por la
EPGVAC y la Oficina de Admisión; la aplicación del examen es responsabilidad de los
correspondientes Departamentos Académicos en coordinación con la Dirección de
Postgrado y Educación Continua.
El alumno ingresante recibirá una constancia oficial (Resolución Rectoral) de ingreso y su
“código personal”. Los datos oficiales de los alumnos ingresarán a la base de datos
electrónica de la Dirección Universitaria de Información (DUI) para propósito de las
matrículas ´en línea´.
2. Durante el primer semestre del primer año, la Dirección de Postgrado realizará una
presentación oficial de las diferentes líneas de investigación de la facultad con capacidad
de ofrecer temas de tesis. En esta oportunidad los estudiantes conocerán más
cercanamente a los diferentes grupos de investigación de la facultad. La Dirección de
Postgrado coordinará una visita guiada para los estudiantes por los Laboratorios de
Investigación y Desarrollo (LID) y en general de la Facultad de Ciencias y Filosofía, de
manera que conozcan no solo las líneas de investigación y los ambientes, sino la
infraestructura donde se llevan a cabo los proyectos de investigación en la FCF.
3. Al final del primer semestre el estudiante deberá tener una idea clara sobre su posible
tema de tesis.
4. Iniciando el segundo semestre del primer año, el estudiante debe elegir un asesor de
tesis.
5. A mediados del segundo semestre el estudiante de maestría elegirá, con apoyo de su
asesor, un tema apropiado para el examen de candidatura. Es recomendable que el tema
del examen de candidatura esté relacionado con el proyecto de tesis, aunque no sea
exactamente el mismo. El estudiante deberá comunicar el tema elegido para el examen
de candidatura a su coordinador de programa de postgrado.
6. Finalizando el segundo semestre del primer año el estudiante de maestería presentará
el examen de candidatura ajustándose a las normas y reglas para el rendimiento del
examen de candidatura de la facultad. Las fechas para este examen y los miembros del
jurado evaluador serán propuestos por el coordinador del programa de postgrado. El
estudiante de maestría que resultara desaprobado tendrá una segunda oportunidad de
rendir el examen, el cual deberá presentarse en un plazo no mayor a un semestre a partir
de la fecha del primero; la elección de la segunda fecha será responsabilidad del
coordinador del programa. El tema y el jurado evaluador podrán ser los mismos que en la
primera ocasión siendo esta decisión tomada a criterio del coordinador del programa de
postgrado. Ser desaprobado en el segundo intento significa la pérdida del derecho de
continuar con los estudios de maestría y el retiro del programa.
7. Una vez aprobado el examen de candidatura, el estudiante de maestría deberá
elaborar una propuesta de proyecto de tesis con apoyo de su asesor, y entregarla a la
Dirección de Postgrado y Educación Continua. En el caso de los estudiantes de
doctorado, ellos no están obligados a rendir un examen de candidatura, pero si deberán
elaborar una propuesa de proyecto de tesis con apoyo de su asesor, e igualmente

entregarla a la Dirección de Postgrado y Educación Continua. La Dirección de Postgrado
y Educación Continua nombrará un “comité de tesis” conformado por dos (2) profesores
de la facultad.
8. A inicios del primer semestre del segundo año, el estudiante de maestría/doctorado
hará una presentación de su proyecto frente a su asesor y el comité de tesis. El comité
evaluará la propuesta y sugerirá modificaciones de cualquier nivel en caso lo considere
necesario.
9. Luego de la aprobación del comité de tesis, el estudiante deberá presentar su proyecto
al Comité de Ética de la Universidad y obtener su aprobación.
10. Obtenida la aprobación del Comité de Ética, el estudiante inscribirá su proyecto de
tesis ante la Dirección de Postgrado, la cual comunicará el proyecto a la Escuela de
Postgrado.
11. En el segundo semestre del segundo año, el estudiante presentará sus avances en el
proyecto ante el comité de tesis. En este momento el comité podrá sugerir medidas
correctivas si lo considera necesario.
12. Luego de tener la aprobación del comité de tesis, finalizando el segundo año,
habiendo culminado su proyecto y con la aprobación de su asesor, el estudiante deberá
solicitar jurado y fecha de sustentación a la Escuela de Postgrado.
13. En el caso de los estudiantes de maestría, si la sustentación de tesis no es aprobada
dentro del segundo año de estudios, el interesado y su asesor solicitarán una prórroga de
hasta seis meses (un semestre) para que la tesis sea sustentada y aprobada, sin
necesidad de pagar pensión por este período.
14. En el caso de los estudiantes de maestría, si la sustentación de tesis no es aprobada
en los cinco semestres que incluyen los dos años de estudios y los seis meses de
prórroga que se hubieran concedido, el exalumno deberá matricularse en un semestre
adicional, inmediato al de prórroga, y abonará pensión por derecho de asesoría. El tiempo
máximo para permanecer en esta situación de tesista es de tres semestres, que deberán
ser consecutivos, período en el cual el estudiante pagará la pensión mencionada.
15. En el caso de los estudiantes de maestría, el plazo límite e impostergable para
sustentar y aprobar la tesis son los dos años que siguen a la finalización de estudios, esto
es, un total de ocho semestres desde el ingreso hasta la obtención del grado académico.
No cumplir con este plazo cancela para el exalumno las oportunidades de participar
nuevamente en programas de postgrado de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la
UPCH.
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1. INGRESO
2. Presentación oficial de las líneas de
investigación con financiamiento del
departamento
3. Identificación de potencial tema de tesis

4. Elección de asesor
5. Elección del tema para el EXAMEN DE
CANDIDATURA
6. Defensa del Examen de Candidatura

ESTUDIANTE
+
ASESOR
ELECCION DEL
COMITÉ DE TESIS
POR LA UPG

1 AÑO
(primer semestre)

1 AÑO
(segundo semestre)

7. ELABORACIÓN DE
LA PROPUESTA DEL
PROYECTO TESIS
2do AÑO
MES 1-2
8. EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA POR EL COMITÉ
DE TESIS

9. PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE TESIS AL
COMITÉ DE ÉTICA

2do AÑO
MES 3-4
10. PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE TESIS A LA
EPGVAC

ELECCIÓN DEL
JURADO DE
SUSTENTACIÓN DE
TESIS POR LA
EPGVAC

11. EXPOSICIÓN DE AVANCE
DEL PROYECTO ANTE EL
COMITÉ DE TESIS

12. SUSTENTACIÓN
DE LA TESIS

2do AÑO
MES 5-7

2do AÑO
MES 8-12

3er AÑO
MES 1-6

