DOCTORADO EN CIENCIAS HUMANAS,
MENCIÓN DISCURSO Y CULTURA
MALLA CURRICULAR

VIGENTE A PARTIR DEL PRIMER SEMESTRE LECTIVO 2012

•
-

-

La malla curricular consta de dos etapas.
La 1ra. etapa equivale a un total de 21 créditos lectivos y está
constituida por materias obligatorias (9 créditos) y materias optativas
(12 créditos). 1 crédito = 1 hora teórica
La 2da. etapa está constituida por el proceso de desarrollo de la
investigación doctoral y defensa de su producto final materializado en
una Tesis Doctoral.
Primera etapa

1ra. Etapa: 21 créditos
Materias obligatorias: 9 créditos. Todas se cursan en el primer año;
primer semestre las troncales y segundo semestre Seminario TeóricoMetodológico y Tutoría de Pre-Proyecto de Tesis.
- 2 cursos troncales: 6 créditos, 16 semanas de clases c/u, 3
horas semanales, 48 horas semestrales. Evaluación con nota. Nota mínima de
aprobación: 5.0
- Seminario teórico – metodológico (incluye Pre-proyecto
de Tesis I): 3 créditos, 16 semanas de clases, 3 horas semanales, 48 horas
semestrales. Aprobado/Reprobado.
•
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- Tutoría Pre-proyecto de Tesis II. Aprobado/Reprobado.
•

Materias optativas: 12 créditos. Se cursan entre el primero y cuarto
semestre.
El creditaje optativo se puede obtener por cualquiera de las
modalidades que más abajo se indican. Si el estudiante optase
exclusivamente por la modalidad Cursos optativos, debería cursar
y aprobar cuatro cursos.
- Cursos optativos: 3 créditos c/u, 16 semanas de clases (c/u),
horas semanales, 48 horas semestrales. Evaluación con nota.
Nota mínima de aprobación 5.0.
- Estudios individualizados (3 créditos) con un profesor,
formalizados como asignatura nivel 500 previamente
aprobada por la Comisión Central de Doctorado.
- Cursos realizados en otras universidades chilenas o
extranjeras (3 créditos) (pasantías docentes, movilidad
estudiantil en el extranjero o en Chile). *

*En este caso se procederá a través del mecanismo regular de homologación
excepto que existiera algún acuerdo interinstitucional previo que permitiera el
reconocimiento de créditos por una vía distinta a la homologación. En cualquier
caso, los requisitos mínimos son: a) que el curso sea de nivel doctoral, b) que
sus contenidos estén circunscritos al campo de las ciencias humanas o
equivalente, c) que la calificación final obtenida, traducida escala chilena de 1.0
a 7.0, sea igual o superior a 5.0.
Segunda etapa
2da. Etapa. Investigación doctoral: escritura y defensa de tesis.
•
•

•

Tutorías Tesis I, II, III: Semestral. Aprobado/Reprobado.
Acompaña el proceso de desarrollo de la tesis del/ la doctorando,
culminando en Tesis III con la presentación del Avance de Tesis Doctoral
III ante la Comisión Evaluadora de Tesis y ante un Foro Abierto de
Avance de Investigaciones Doctorales en la Escuela de Graduados.
Como resultado se espera inducir la Tesis Doctoral al finalizar el
cuarto año del programa.
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DOCTORADO EN CIENCIAS HUMANAS
MENCION DISCURSO Y CULTURA

SEMESTRE 	
  
PRIMER
SEMESTRE
(Año 1) 	
  

SEGUNDO
SEMESTRE
(Año 1) 	
  

FLUJO DE MALLA CURRICULAR	
  
CURSOS	
  
COMENTARIOS	
  
Perspectivas sobre el
discurso [3 créditos] TRONCAL
Perspectivas sobre
cultura y sociedad [3
créditos] – TRONCAL
	
  
Seminario teóricometodológico [3 créditos] /
Tutoría Pre-proyecto de
Tesis I

Énfasis en el estudio del
lenguaje/comunicación…
antropología/
historia/filosofía /sociología	
  

Optativo [3 créditos]	
  

Los estudiantes pueden en
realidad inscribir cursos
optativos desde el primer
semestre, aunque lo
recomendable es que comiencen
con los optativos en el segundo.	
  
Es una modalidad pensada para
el caso de profesores invitados
que no pueden permanecer en la
Universidad por un semestre
completo.
Excepcionalmente también
podrían acogerse a esta
modalidad profesores de la
UACH, siempre que las

Intensivo de Optativo
Verano o de
(profesor/a invitado/a)
periodo
[3 créditos]	
  
intersemestre
	
  

3

Asignatura habilitadora para
la confección del proyecto de
tesis (trabajo colectivo).
Tutoría articulada con el
Seminario teórico-metodológico
que incluye la confección del
pre-proyecto de tesis, con
evaluación específica
(Aprobado/Reprobado) y
presentación de pre-proyecto
de Tesis (avance Examen
de Calificación) ante los
docentes del Seminario teóricometodológico.

circunstancias así lo aconsejen.
Al Comité de Programa le
compete decidir sobre esta
excepcionalidad.	
  
TERCER
SEMESTRE
(Año 2)
	
  

CUARTO
SEMESTRE
(Año 2)
	
  

QUINTO
SEMESTRE
(Año 3)
	
  

Cursos Optativos [3
créditos c/u ]
Tutoría Proyecto de Tesis Preparación Examen de
II
Calificación.
Presentación pre-Examen de
Calificación en seminario
interno de la Escuela de
Graduados
(Aprobado/Reprobado)
	
  
Movilidad estudiantil
nacional (flexible en cuanto
al tiempo de realización).
	
  
Curso optativo [3 créditos]
EXAMEN DE
CALIFICACIÓN

Aprobación: Candidatura a
Doctor/a. Requisito básico: no
tener créditos optativos
pendientes, por lo que si el
estudiante cursa un optativo en
el cuarto semestre, deberá
primero terminar y aprobar el
curso antes de proceder al
examen.

Pasantía de tesis en el
extranjero. (flexible en
cuanto al tiempo de
realización).
	
  
Tesis I
	
  

A partir de la aprobación del
examen de calificación se abre la
posibilidad de pasantías de
tesis en el extranjero.
	
  
Avance de Tesis I
Evaluación por profesor/a
patrocinante de Avance de Tesis
I (con copia a la Dirección de
Programa).
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SEXTO
SEMESTRE
(Año 3)
	
  

Tesis II
	
  

SEPTIMO
SEMESTRE
(Año 4)
	
  

Tesis III
	
  

OCTAVO
SEMESTRE
(Año 4)
	
  
Resumen	
  

Avance de Tesis II
Evaluación por profesor/a
patrocinante de Avance de Tesis
II (con copia a la Dirección de
Programa).
	
  
Avance de Tesis III
Presentación de Avance de Tesis
Doctoral III ante Comisión
Evaluadora.
Presentación en Foro de
Avance de Investigaciones
Doctorales
	
  
Defensa Ante Comisión
Evaluadora
	
  

TESIS DOCTORAL
	
  

21 créditos lectivos: 9
obligatorios, 12 optativos,
distribuidos entre el
primero y cuarto semestre
como máximo.

Corresponde a plazos que tienen
un margen de variación según si
el estudiante requiera de cuatro
semestres o menos para
completar el creditaje exigido.

Investigación doctoral
Eventualmente un tesista podría
concretizada en tesis:
solicitar de manera oficial, con
cuarto a octavo semestre.	
   la debida justificación, prórroga
por un semestre o dos como
máximo, la que, de ser aprobada,
no se computará como
incumplimiento de plazos.	
  

Comité de Programa de Doctorado 2010-2011:
Dra. Valentina Bulo; Dr. Sergio Mansilla; Dra. María Angélica Illanes;
Dr. Rodrigo Browne
Comité de Programa de Doctorado 2011, desde septiembre:
Dr. Yanko González, Dr. Rodrigo Browne, Dr. Vicente Serrano, Dr.
Sergio Mansilla
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Asesorías Mecesup AUS 0809:
Jenaro Talens (Universidad de Ginebra)
Manuel Ángel Vázquez Medel (Universidad de Sevilla)
Anthony Geist (Universidad de Washington)
Francisco Zapata (Colegio de México)

Valdivia, Chile, diciembre de 2011
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