UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
DOCTORADO EN CIENCIAS HUMANAS, MENCIÓN DISCURSO Y CULTURA
REGISTRO DE PRODUCTIVIDAD INTELECTUAL DE LOS ESTUDIANTES GRADUADOS DEL PROGRAMA

Estimado/a Doctor/a:
Al momento de recibir este formulario, Ud. ya es Doctor/a graduado/a del Programa de
Doctorado en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura, de la Universidad Austral de Chile.
¡Felicitaciones! Solo resta la entrega final de las copias de su tesis debidamente empastadas más una
copia digital en disco compacto y la exposición pública (que no es evaluada) cuya fecha de realización
deberá determinarla de común acuerdo con la Secretaría de la Escuela de Graduados.
Rogamos a Ud. completar los datos que se solicitan con el fin disponer de una información que
es sumamente relevante para fines de acreditación y visibilización nacional e internacional de nuestro
Programa. Una vez completado el formulario, devolverlo a Secretaría de Escuela o hacerlo llegar por
email a gradfil@uach.cl y a changuitad@gmail.com antes de la exposición pública de su tesis.
Se puede descargar este formulario (versión digital) desde el sitio del Doctorado en Ciencias
Humanas,
mención
Discurso
y
Cultura,
sección
“Reglamentos”:
http://humanidades.uach.cl/postgrados/doctorado-en-ciencias-humanas-mencion-discurso-y-cultura/
IMPORTANTE: liste todas las publicaciones y presentaciones a congresos, sea que para tales efectos
haya o no recibido apoyo de la Escuela.

1. IDENTIFICACION
Nombre completo:
Rut/Pasaporte:
Nacionalidad:
Año de ingreso al Programa:
Año de graduación del Programa:
Título de la Tesis:
Nombre profesor patrocinante:
Institución(es) a la que pertenece el profesor patrocinante:

2. PUBLICACIONES DISCIPLINARIAS O ACADÉMICAS REALIZADAS DURANTE EL
TIEMPO EN QUE UD. FUE ALUMNO/A DEL PROGRAMA
2.1. Artículos en revistas (título artículo, nombre revista, Nro. y/o volumen, año, pp. de inicio y final
del artículo, si es revista electrónica indicar URL).
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2.2. Artículos en libros o capítulos de libros (título artículo o capítulo, título del libro, ciudad, editorial
año, pp. de inicio y final del artículo si es libro en papel, editor o compilador).
2.3. Libros de autoría individual (título, ciudad, editorial, año).

3. OTRAS PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL TIEMPO EN QUE UD. FUE
ALUMNO/A DEL PROGRAMA
Incluir aquí publicaciones de creación artística o literaria, audiovisuales, publicaciones de archivos,
ediciones críticas, manuales, etc.

4. PRESENTACIONES EN CONGRESOS REALIZADAS DURANTE EL TIEMPO EN QUE UD.
FUE ALUMNO/A DEL PROGRAMA
Indicar título ponencia, nombre del congreso, lugar (ciudad, país), fecha.

5. INFORMACION DE CONTACTO
Dirección postal:
Dirección electrónica:
Teléfono, celular:
Institución en la que trabaja o trabajará (si procede):

ATENCIÓN: hacer llegar esta información a la secretaría de la Escuela de Graduados o la Dirección del
Programa antes de la fecha de la exposición pública de su tesis (gradifil@uach.cl, changuitad@gmail.com ).
El no cumplimiento de este trámite impedirá la programación y, por cierto, la realización de la exposición
pública.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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