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DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCESO DE GRADUACIÓN
Estas disposiciones complementan los artículos 26, 27, 28 y 29, relativos a la
evaluación de la tesis y examen de grado, del Reglamento General de Programas
de Doctorado de la Universidad Austral de Chile (Decreto 33, 21 de septiembre de
2009).
1. Una vez que el Profesor(a) Patrocinante determina que la tesis está en
condiciones de depositada en la Escuela de Graduados1, éste comunicará a
la Dirección de Escuela que la tesis, debidamente identificada con título,
autor(a) y nombres de los miembros de la Comisión Evaluadora, está
efectivamente en condiciones de ser evaluada por la Comisión y,
eventualmente, defendida en el examen de grado correspondiente. Este
documento corresponde al “visto bueno” del Profesor(a) Patrocinante (Art.
26). Sin este visto bueno, la Escuela de Graduados no realizará gestión
alguna con la Comisión Evaluadora.
Es responsabilidad del candidato hacer llegar cuatro ejemplares sin
empastar a la Dirección de la Escuela de Graduados para que la Escuela la
distribuya a los miembros de la Comisión evaluadora, quienes disponen de
30 días calendario para su evaluación (Art. 26). Asimismo, deberá hacer
llegar copia digital de la tesis, en la versión autorizada por el Profesor(a)
Patrocinante, a la Escuela de Graduados y a la Dirección del Programa.
2. Cumplido el paso anterior, la Escuela de Graduados enviará a cada uno de
los miembros de la Comisión Evaluadora ejemplares de la tesis adjuntando
el visto bueno del Profesor(a) Patrocinante. Eventualmente las copias se
pueden enviar en formato digital y/o en papel.
3. Dentro de los 30 días siguientes, cada evaluador emitirá, según formato
establecido, un Informe de Evaluación de Tesis Doctoral, que se hará
llegar, por escrito y en formato digital preferentemente, a la Escuela de
Graduados con copia a Dirección de Programa, dando cumplimiento al
artículo 28. En determinados casos, por petición de algún miembro de la
Comisión o por otras circunstancias, el plazo de 30 días podría variar,
situación que la Escuela oportunamente comunicará a quienes corresponda.
4. El Informe de Evaluación de Tesis Doctoral es un documento que en lo
sustancial contendrá la siguiente información: Título de la tesis, autor(a),
breve descripción o comentario sobre aspectos que se consideren logrados,
breve descripción o comentario sobre aspectos que se consideren débiles o
inexistentes pero que debieran haberse considerado según naturaleza de la
tesis, evaluación final en términos de Aprobada, Aprobada con
Modificaciones, Reprobada (Art. 28). La aprobación con modificaciones y
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la reprobación deben quedar adecuadamente justificadas según el caso.
Ante la eventualidad de que uno o más evaluadores reprueben la tesis, la
Escuela de Graduados aplicará de inmediato el artículo 29 del Reglamento
General de Programas de Doctorado de la Universidad Austral de Chile,
en lo que concierne a reprobación de tesis, no procediéndose al Examen de
Grado sino hasta que se cumpla lo establecido en el artículo ya
mencionado. En otros términos, para realizar el examen de grado se
requerirá que todos los miembros de la Comisión Evaluadora aprueben o
aprueben con modificaciones la tesis respectiva.
5. En cuanto al Examen de Grado mismo, éste consistirá en una exposición y
defensa de la tesis a partir de preguntas y comentarios de los evaluadores y
del propio Profesor(a) Patrocinante, quien, sin embargo, no evalúa (Art.
22). El Examen de Grado se evaluará como Aprobado o Reprobado. En el
caso de que se evaluara como Reprobado, se programará un nuevo examen
en el plazo de 60 días. Si reprobara por segunda vez, el candidato perderá
definitivamente la opción de graduarse (Art. 37, f).
6. Esta disposiciones comienzan a regir a partir de abril de 2013.
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