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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento da a conocer la armonización curricular del programa de “Doctorado en 

Ciencias con Mención en Física” del Departamento de Física y del Instituto de Astronomía de la 

Universidad Católica del Norte (UCN). 

 

El programa de Doctorado en Ciencias, en adelante Doctorado, se construyó a partir del trabajo 

iniciado en el año 2014 por una comisión establecida, y luego una vez conseguida la aprobación final 

del proyecto el Programa abre oficialmente sus puertas al alumnado en marzo del año 2017.  

Posteriormente, con el fin de someter el Doctorado a proceso de acreditación, fue necesario 

armonizar las líneas directrices del mismo con el actual Proyecto Educativo Institucional UCN 2017. 

El principio fundamental que guía el nuevo Proyecto Educativo es El Quehacer Centrado en el 

Estudiante, cuyo sustento radica en tres pilares: 

  

●        Formación Integral, 

●        Formación para la Globalización y 

●        Formación Permanente. 

  

El modelo pedagógico que define las bases del currículum en la UCN es la Formación Basada en 

Competencias y su implementación a través de los Resultados de Aprendizaje. En la Figura 1, se 

sintetiza el Proyecto Educativo UCN en sus elementos distintivos. 

  

En su desarrollo histórico, el programa de Doctorado en Ciencias con Mención en Física nace como 

consecuencia del plan de desarrollo vigente tanto del Departamento de Física como del Instituto de 

Astronomía. Además, en cuyo momento se asume el desafío sugerido por la autoridad, 

específicamente la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico (VRIDT), de formular el 

proyecto y evaluar su plausibilidad. 

 

El objetivo del Doctorado es formar investigadores con conocimientos avanzados, con énfasis en 

investigación a partir tanto de los tópicos fundamentales de la física, como de las líneas específicas 

del Programa, capaces de desarrollar investigación original, innovadora, de manera independiente 

y/o en colaboración, propiciando la integración y el desarrollo de una investigación de alto nivel. 

 

Los tópicos que aquí llamamos fundamentales en física son: Mecánica, Electromagnetismo, 

Mecánica Cuántica y Mecánica Estadística, que son parte del proceso formativo disciplinar del 

doctorado. 
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Figura 1: Conceptualización del proyecto educativo UCN. 

 

El programa de Doctorado colabora con la Dirección General de Postgrado UCN, con la cual se 

trabaja conjuntamente, en potenciar y mejorar los procesos que desarrolla este Doctorado. 

Utilizando tanto el Reglamento General de Docencia de Postgrado de la UCN y los criterios de 

acreditación de programas de doctorado según la legislación chilena, hemos formulado un 

programa que persigue los más altos estándares de calidad en la Educación Chilena y, cuya 

capacidad de lograr acreditar en el corto y largo plazo nos permita el ingreso de estudiantes 

calificados tanto chilenos como extranjeros. Los programas acreditados permiten que los 

estudiantes puedan postular a becas externas, como CONICYT o de algunas agencias internacionales 

para el caso de estudiantes extranjeros, como el CLAF u otras fuentes de financiamiento. El 

departamento de Física cuenta con académicos calificados que forman el claustro, en conjunto con 

académicos del Instituto de astronomía. Cada perfil académico considera para su incorporación los 

méritos a nivel de acreditación como trayectoria, productividad y sustentabilidad. Finalmente, la 

colaboración tanto nacional como internacional nos permite tener académicos visitantes, cuya 

carrera científica es ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. 
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Este programa de Doctorado destaca por estar inmerso en la zona norte del país, y por su impacto, 

que podría atraer estudiantes de las regiones I - IV casi sin competencia de otras instituciones por 

el momento, ya que estas no poseen programas similares. Otro valor importante, es la capacidad 

de atraer candidatos internacionales, del mundo y zonas adyacentes incluyendo el sur del Perú, 

Bolivia y norte de Argentina por su cercanía geográfica. Una motivación importante del presente 

proyecto, es incrementar los convenios internacionales que permitan el crecimiento de la oferta 

para estudiantes extranjeros al programa de doctorado. En esta misma línea de acción, queremos 

resaltar la posibilidad de hacer un convenio de doble graduación con Ruhr-Universität Bochum, 

Alemania, lo que fomenta fuertemente la atracción de estudiantes. También cabe destacar que 

estudiantes del pregrado y magíster UCN están interesados en continuar sus estudios de doctorado 

en la UCN. 

 

En adelante, el presente documento se organiza de acuerdo a la guía de presentación de programas 

de postgrado de la UCN, donde se describe el programa, su perfil de ingreso basado en 

competencias, el plan de estudios, los requisitos de admisión, las características del cuerpo 

académico, la actividad de graduación y reglamento interno, entre otros.  
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2. IDENTIFICACION Y JUSTIFICACION DEL PROGRAMA 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN  

 

El Programa de Doctorado en Ciencias con Mención en Física (DCMF) surge como respuesta a la 

necesidad de la Universidad Católica del Norte y del Departamento de física de crear y fortalecer la 

docencia de postgrado y en particular de crear un Doctorado en Ciencias con Mención en Física, 

como respuesta al fortalecimiento del cuerpo académico del Departamento de Física y el Instituto 

de Astronomía que el año 2013 en conjunto generaron 45 publicaciones ISI y ejecutaron 18 

proyectos. 

 

La UCN, institucionalmente quiere posicionarse en la macro zona norte como un centro de 

excelencia en investigación en disciplinas como física y astronomía, la cual se expresa en el Plan de 

Desarrollo Institucional, donde se declara el compromiso de aportar al desarrollo del capital humano 

de la región, mediante la formación profesional, la capacitación y la especialización. Asimismo, este 

compromiso exige generar y difundir conocimientos orientados al desarrollo de las ciencias en el 

entorno nacional e internacional. Además, dentro de los objetivos de Desarrollo Institucional se 

establece el fortalecimiento de los programas de Postgrado en áreas del conocimiento en que posee 

ventajas comparativas, masa crítica y que son de alta trascendencia para el desarrollo del país y, 

especialmente en la macro zona norte del país. Además, cabe destacar la necesidad que se 

desprende del propio quehacer y desarrollo con los estudiantes que egresan de pregrado y del 

Magíster en Ciencias con mención en Física UCN, quienes tienen la posibilidad de optar al programa 

de doctorado. Dentro de la zona norte del país (I - IV región) y la zona andina que corresponde al 

Norte de argentina, Bolivia y Perú se observa que no existen programas de iguales características. 

La post-graduación en el área de la física es una necesidad latente, la cual esperamos apoyar 

permanentemente. El actual impulso dado al magíster a través de convenios con instituciones 

extranjeras de la zona andina abre aún más la posibilidad de obtener estudiantes calificados para el 

programa de doctorado. 

  

Este Programa se ha actualizado en concordancia con el Principio Fundamental: Quehacer centrado 

en el estudiante, que adscribe toda la comunidad universitaria UCN.  Este quehacer institucional, 

centrado en el estudiante, reconoce dos ámbitos: Permanencia curricular en un contexto de calidad 

y la Promoción de la salud y vida saludable. De allí el interés institucional por la generación de un 

entorno físico, psicológico, social y espiritual que favorezca el despliegue de los estudiantes en un 

ambiente saludable, con educación en salud y autocuidado, que les permita el desarrollo de 

aptitudes y habilidades indispensables para una vida armónica y equilibrada. En el ámbito curricular, 

los tres pilares fundamentales apoyan la formación integral del alumno presentándole herramientas 

que potencien su formación para la globalización, y motiven la formación plena del individuo 

durante toda su vida. Este programa de doctorado adopta dos ámbitos del desarrollo integral, el 

ámbito ético - valórico, que busca promover la probidad académica y el respeto tanto personal como 

ajeno por las ideas científicas en un mundo globalizado, y el ámbito intelectual, que desarrolla el 
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pensamiento crítico al enfrentar un problema científico, en el contexto de un proyecto científico 

que enmarca una serie de etapas de hipótesis y desarrollo, y la posterior comunicación de los 

resultados en la comunidad nacional e internacional. 

  

Las Unidades en las que está adscrito el Programa son el Departamento de Física de la Facultad de 

Ciencias y el Instituto de Astronomía de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

 

Más de una década ha transcurrido desde que el Departamento de física en colaboración con el 

Instituto de astronomía, elaboró y presentó el Proyecto de Licenciatura en física con mención en 

astronomía (LFMA), en el absoluto convencimiento de que su implementación sería un aporte 

importante a la ciencia y en particular, al desarrollo de los proyectos astronómicos emergentes en 

la II Región del país, satisfaciendo una necesidad a la cual aún, por lo menos a nivel macro-regional 

(Norte Grande y Norte Chico), no se había dado respuesta. El Consejo Superior de la UCN y la 

Comisión Concordada del Consejo de Rectores aprobaron el proyecto y el 10 de agosto de 2001, en 

Decreto N° 46/2001 se oficializa la creación del programa de Licenciatura en física con mención en 

astronomía dándose inicio el año 2002 con una duración de 5 años (10 semestres). En 2007 se crea 

un programa de Magíster, que permite la continuidad de estudios del egresado y la incorporación 

de alumnos externos a la UCN. Finalmente, el Plan de Desarrollo del Departamento de física, 

específicamente en su Objetico Estratégico de Investigación y el Objetivo Específico I.1, incluye la 

presentación del proyecto de Doctorado, que permitirá consolidar las áreas de investigación 

definidas en este Plan de Desarrollo. Por otro lado, el Instituto de astronomía, que fue creado el año 

1996 y el Observatorio Cerro Armazones (OCA), dependen de la UCN en conjunto con la Ruhr-

Universität Bochum. Desde un comienzo el Instituto de astronomía colabora con la Ruhr-Universität 

Bochum en el contexto de proyectos de observación a ser desarrollados en OCA. A través de los 

contactos establecidos por los académicos del Instituto de astronomía este tipo de colaboración se 

extiende a otras instituciones nacionales e internacionales. El Instituto de astronomía se incorpora 

a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico (VRIDT) como instituto de investigación 

en 2013. Durante los últimos años, el instituto ha sido muy productivo en investigación y 

divulgación. En este contexto, este Programa de doctorado sustenta en el Instituto de Astronomía 

uno de sus Objetivos Estratégicos que es el de Fortalecer la Investigación científica y la docencia de 

pre y postgrado del Instituto de astronomía, lo que nos permite una colaboración a nivel de 

formación disciplinaria y de investigación científica. 

 

 

2.2. NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

El programa recibe el nombre de “Doctorado en Ciencias con mención en Física”. Por definición, los 

programas académicos UCN llevan la frase “en Ciencias” y la mención específica, la calidad de 

programa académico, en este caso el área de Física. Este doctorado aprovecha las fortalezas en 

ciencias básicas que existen en los distintos grupos de investigación del departamento de física de 

la UCN. Debido al trabajo multidisciplinar de las diferentes áreas es posible una gran amplitud en 
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los tópicos de investigación que puede estudiar un doctorado de este programa, bordeando a veces 

otras áreas científicas como: biológicas, químicas, y de la tierra en general. 

 

 

2.3. GRADO/ MENCIÓN / ESPECIALIZACIÓN 

 

Doctor en Ciencias con Mención en Física. 

 

 

2.4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del Doctorado es formar investigadores con conocimientos avanzados, con énfasis en 

investigación a partir tanto de los tópicos fundamentales de la física, como de las líneas específicas 

del Programa, capaces de desarrollar investigación original, innovadora, de manera independiente 

y/o en colaboración, propiciando la integración y el desarrollo de una investigación de alto nivel.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desarrollar la capacidad de los graduados del programa para concebir, plantear, estructurar, 

analizar y realizar investigación original y publicaciones relevantes en Física y Astronomía. 

2. Entregar a los graduados del programa una sólida formación académica, teórica y/o empírica 

en Física y Astronomía. 

3. Promover el desarrollo regional mediante la vinculación con organizaciones públicas y/o 

privadas que apunten al desarrollo de la investigación local. 

 

 

2.5. CARÁCTER  DEL PROGRAMA 

 

El programa de Doctorado en Ciencias con Mención en Física tiene un carácter académico, debido 

a la orientación hacia el conocimiento avanzado en tópicos fundamentales de la física, fomentando 

la independencia y el pensamiento reflexivo en el estudiante. 

 

 

2.6. MODALIDAD 

La modalidad del programa es presencial, jornada diurna y de dedicación exclusiva. 
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2.7. ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

 

Disciplinas OCDE 

 

De acuerdo a las disciplinas OCDE y áreas del conocimiento según el Manual de Frascati, el programa 

pertenece al área:   
 

● 1 CIENCIAS NATURALES, 1.1 MATEMÁTICAS. 

● 1 CIENCIAS NATURALES 1.3 CIENCIAS FÍSICAS. 

 

Disciplinas UNESCO 2009 

 

De acuerdo a las áreas del conocimiento definidas por la UNESCO el programa pertenece al área 

Ciencias, Subáreas: (44) Ciencias físicas, y (46) Matemáticas y estadística. 

 

 

2.8. PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN O ESPECIALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Las líneas de investigación desarrolladas por el claustro del programa son las siguientes: 

 

● Física estadística  

● Mecánica cuántica y Teoría de Campos 

● Nanociencia 

● Astrofísica galáctica 

 

El Departamento de Física cuenta con varios grupos de investigación que desarrollan proyectos 

nacionales e internacionales.  



 

10 

 

 

3. PROCESO DE ADMISIÓN 

  

3.1. PERFIL DE INGRESO 

El postulante al programa de Doctorado debe contar con el grado académico de Licenciado en Física 

o un título profesional con plan de estudio equivalente y que acredite una formación previa 

satisfactoria para los fines y exigencias del programa.  

3.2. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

Son obligatorios los siguientes documentos: 

● Carta de solicitud de incorporación al programa, fundamentando su postulación y 

expresando su área de interés. 

● Certificado de Grado Académico, Título y/o Licenciatura. Los documentos otorgados en el 

extranjero deberán presentarse debidamente legalizados (se postula a través del sistema 

on-line con el documento escaneado, pero se debe presentar el documento original al 

momento de la matrícula). Al momento de la matrícula deben presentar el original. 

● Copia de Cédula de Identidad o Pasaporte. 

● Fotografía digital. 

● Currículum Vitae (documentado). 

● Certificado de concentración de notas de pregrado, se requiere promedio igual o superior a 

5,0 (escala de 1,0 a 7,0). 

● Certificado de ranking de egreso, se requiere estar en el 30% superior. 

● Programas de estudio de los últimos cursos realizados en Mecánica clásica, Mecánica 

cuántica, Electromagnetismo y Mecánica estadística, excepto si fueron cursados en la UCN. 

● Rendir examen de admisión.  

● Dos cartas de recomendación. 

 

3.3. SISTEMA DE SELECCIÓN 

El candidato al Programa de doctorado será evaluado respecto de un sistema de puntaje por medio 

de la aplicación de una Rúbrica que se detalla en la Tabla 1. Esta Rúbrica involucra la revisión y 

evaluación de cada uno de los elementos evaluados, incluyendo la aplicación de una prueba de 

admisión que cubre los tópicos fundamentales en física señalados anteriormente y los cuales son: 

Mecánica, Electromagnetismo, Mecánica Cuántica y Mecánica Estadística. Nuestro proceso de 

selección establece parámetros para aceptar candidatos con las mejores calificaciones.  
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Tabla 1: Rúbrica de evaluación para el ingreso al programa de Doctorado. 

 

Pauta de Evaluación 

Formación previa en cursos fundamentales de física Puntaje Asignado 

Sobresaliente 4 cursos fundamentales con nota sobre 5.0 20  

Adecuado Al menos 3 cursos fundamentales con nota sobre 5.0 15  

Regular Al menos 2 cursos fundamentales con nota sobre 5.0 10  

mínimo Al menos 1 cursos fundamentales con nota sobre 5.0 5  

no deseado Ningún curso fundamental con nota sobre 5.0 0  

Para estudiantes con interés a Áreas de investigación específicas del Doctorado Puntaje Asignado 

Sobresaliente 2 cursos de Área específica con promedio sobre 5.0 20  

Regular 1 curso de Área específica con promedio sobre 5.0 10  

mínimo cursos de Área específica sin promedio sobre 5.0 5  

no deseado Sin cursos 0  

Formación previa en inglés Puntaje Asignado 

 Examen de inglés estandarizado  (TOEFL, TOIC, IELTS) 
 nivel sobre intermedio superior 

20  

 Examen de inglés estandarizado  (TOEFL, TOIC, IELTS) 
 nivel intermedio superior 

10  

 Examen de inglés estandarizado  (TOEFL, TOIC, IELTS) 
 nivel bajo intermedio superior o no rendido 

0  

Potencial de obtener rendimiento académico sobresaliente en el programa 

Calificaciones previas Puntaje Asignado 

 Promedio de carrera / sin trabajo de título / sobre 6.0 20  

 Promedio de carrera / sin trabajo de título / 5,5 a 5,9 12  

 Promedio de carrera / sin trabajo de título / 5,0 a 5,4 5  

Examen de Admisión Puntaje Asignado 

 Rendimiento 90 - 100% 20  

 Rendimiento 80 - 89% 15  

 Rendimiento 70 - 79% 10  

 Rendimiento 60 - 69% 5  

Valoración de las recomendaciones por parte del Comité Puntaje Asignado 

 Las recomendaciones dan claramente a conocer todas las 
competencias del postulante acorde a lo requerido para formar 
parte del programa y quien las emite es reconocido como válido 
por el comité. 

20  

 Las recomendaciones dan a conocer algunas competencias del 
postulante acorde a lo requerido para formar parte del 
programa y quien las emite es reconocido como válido por el 
comité. 

12  

 Las recomendaciones dan a conocer muy pocas competencias 
del postulante acorde a lo requerido para formar parte del 
programa y quien las emite es reconocido como válido por el 
comité. 

5  

 Las recomendaciones dan a conocer muy pocas competencias 
del postulante acorde a lo requerido para formar parte del 
programa y quien las emite no es reconocido como válido por el 
comité. 

0  

Alineamiento de intereses 

Experiencia en investigación   Puntaje Asignado 

 Autor en al menos un artículo publicado / aceptado 20  
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 Autor de al menos 1 tesis 12  

 Autor de al menos una presentación en congreso 5  

 Sin experiencia en presentaciones científicas 0  

 Puntaje Asignado 

 El propósito del estudiante y del programa están alineados 20  

 El propósito del estudiante y del programa están parcialmente 
alineados 

12  

 El propósito del estudiante y del programa están vagamente 
alineados 

5  

 El propósito del estudiante y del programa no están alineados 0  

Total Puntaje asignado  

 

El máximo puntaje es 160 puntos, por lo cual, el puntaje asociado a cada postulación debe ser 

evaluada por el Comité evaluador para determinar puntaje de corte en cada periodo académico. 

Este puntaje de corte depende del número de plazas disponibles. 

 

De esta manera, el proceso de selección, estará a cargo del Comité del programa y cada postulante 

será seleccionado según el siguiente procedimiento: 

I.    Se revisará que cada uno de los antecedentes hayan sido entregados, el candidato que no 

haya entregado la documentación completa quedará fuera de bases. 

II.   Se verificará que los postulantes cumplan con los requisitos académicos, quien no lo haga 

será descalificado. 

III. El Comité del programa definirá el lugar de selección con el análisis de todos los 

antecedentes entregados por el postulante, esto con el fin de asignar becas en caso que sea 

necesario. También se definirá si el postulante necesita nivelación. 
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4. PERFIL DEL GRADUADO 

 

El graduado del programa habrá adquirido una sólida formación en los pilares fundamentales de la 

física. Capaz de desarrollar investigación independiente y colaborar activamente en grupos de 

investigación generando aportes originales al conocimiento y que contribuyan al avance de un área 

científica. 

Durante su proceso de formación el futuro egresado desarrolla diferentes tipos de competencias: 

específicas y genéricas. Las primeras representan áreas de conocimiento y aplicación concretas para 

el desempeño de la actividad profesional. Las segundas corresponden a atributos del quehacer 

científico a un nivel profesional y su capacidad de desarrollar la actividad en una comunidad global 

que le permitan una formación continua. 

 

4.1. DOMINIOS Y COMPETENCIAS 

Los egresados de Doctorado en Ciencias con Mención en Física serán capaces de continuar 

adquiriendo conocimientos y transferir aquellos que han desarrollado a un nivel profesional, 

logrando desenvolverse en una comunidad científica nacional e internacional, comunicando sus 

hallazgos de manera efectiva y desarrollando y creando nuevos proyectos de investigación. 

Demostrando ser competentes en una amplia variedad de teorías científicas fundamentales, y 

avanzadas, así como la habilidad de ejecutar proyectos científicos de manera eficaz y con probidad 

científica, manteniendo un razonamiento crítico y humanista durante el desarrollo de la actividad 

científica, así como de anticipar las consecuencias del avance de la ciencia para el desarrollo de la 

vida en comunidad en una sociedad basada en el conocimiento y el desarrollo científico. 

 

I. Dominio: Manejo Disciplinar  

Las competencias específicas del manejo disciplinar son, 

C1.- Resolver problemas teóricos a partir de una sólida base teórica y matemática, que 

permitan la aplicación de los conceptos de la Física y sus campos disciplinares. 

C2.- Adaptar soluciones conocidas para un problema con analogía consistente que permitan 

inferir las propiedades básicas de un sistema en estudio. 

C3.- Integrar conocimientos avanzados de la física con los modelos teóricos y matemáticos 

fundamentales en la resolución de fenómenos generales y específicos. 

 

II. Dominio: Investigación y Comunicación Científica 

Las competencias que engloban la actividad científica son, 

C4.- Analizar críticamente los conceptos y métodos de un campo de estudio, identificando 

problemáticas abiertas de acuerdo a su estado de desarrollo actual. 
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C5.- Diseñar proyectos de investigación científica original dando solución a un problema de la 

Física o ciencia natural considerando las herramientas específicas del área disciplinar. 

C6.- Desarrollar la investigación científica de acuerdo a un plan de trabajo o un proyecto de 

investigación respetando el medio ambiente, la legislación vigente y los estándares ético-

científicos nacionales e internacionales. 

C7.- Comunicar en contextos académicos y profesionales el avance científico y tecnológico, su 

impacto social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 
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5. ARQUITECTURA CURRICULAR 

 

5.1. DURACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa tiene una duración de 4 años, organizados en 8 semestres con un total de 240 SCT-Chile 

(Sistema de Créditos Transferibles). 

 

5.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO  

 

El plan de estudio de este programa es semestral, diurno y de dedicación exclusiva, de ocho 

semestres de duración y comprende la aprobación de 240 SCT, incluyendo un examen de calificación 

al tercer semestre y una defensa de tesis al finalizar su malla, ver tabla 2. 

 

Destacan los siguientes elementos del plan de estudio: 

 

● 4 asignaturas comunes, que son obligatorias a todos los estudiantes, 3 de ellos con 10 SCT 

(Dinámica Clásica, Electrodinámica, Mecánica Cuántica Avanzada) y 1 con 4 SCT (Filosofía 

de la Ciencia), en total 34 SCT. 

● 1 Electivo Fundamental (Mecánica Estadística Avanzada, Astrofísica Avanzada), con 10 SCT. 

● 3 asignaturas Electivas Avanzadas cada uno de ellos con 10 SCT en total 30 SCT, que podrán 

ser cursados tanto en el Departamento de física como en el Instituto de astronomía. 

● 1 asignatura de Investigación Complementaria fuera de tema de tesis, con 8 SCT. 

● 6 asignaturas de investigación doctoral, 1 de ellos con 8 SCT, 5 de ellos con 30 SCT, en total 

158 SCT. 

● El proyecto de tesis. 

● El examen de calificación escrito, que mide la capacidad del estudiante de integrar 

conocimientos, debe demostrarse hasta el tercer semestre. 

● Una defensa de tesis que se realizará al finalizar el octavo semestre y tiene dos etapas: 1) 

Entrega de una Tesis doctoral escrita y 2) Presentación oral del trabajo de tesis. Ambas 

etapas deberán ser evaluadas por una comisión externa. La tesis comienza en el tercer 

semestre del programa. 
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Tabla 2: Estructura del plan de estudio 

TIPO DE ACTIVIDAD 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

HORAS 
DIRECTAS 

HORAS 
INDIRECTAS 

SCT 
TOTAL 

SCT 

Asignaturas obligatorias 

Dinámica Clásica 76,5 204,0 10 

30 
Electrodinámica 76,5 204,0 10 

Mecánica Cuántica 
Avanzada 

76,5 204,0 10 

Asignaturas electivas 

Electivo 
Fundamental  

76,5 204,0 10 

 
48 

Electivo Avanzado I 76,5 204,0 10 

Electivo Avanzado II 76,5 204,0 10 

Electivo Avanzado III 76,5 204,0 10 

Investigación 
Complementaria 

51,0 170,0 8 

Asignaturas Proyecto Educativo 
(Formación en valores y para la 
globalización) 

Filosofía de la 
Ciencia 

25,5 85,0 4 4 

Requisitos de Calificación Examen de Calificación. 

Asignaturas de investigación 
doctoral 

Investigación 
Doctoral I 

25,5 204,0 8 

158 

Investigación 
Doctoral II 

25,5 816,0 30 

Investigación 
Doctoral III 

25,5 816,0 30 

Investigación 
Doctoral IV 

25,5 816,0 30 

Investigación 
Doctoral V 

25,5 816,0 30 

Investigación 
Doctoral VI 

25,5 816,0 30 

Actividades de Graduación Defensa de tesis: Presentación Oral + Libro de Tesis 

 

 

El plan de estudio está diseñado para cubrir la formación en los tópicos fundamentales de la física 

definidos anteriormente y para desarrollarse en cuatro áreas definidas por el presente programa de 

doctorado en la sección 2.8, sus líneas de Investigación. Las 3 asignaturas obligatorias de física 
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cubren la formación avanzada en mecánica, mecánica cuántica, y electromagnetismo y el electivo 

fundamental cubre la formación avanzada en mecánica estadística o astrofísica. 

 

Los electivos avanzados serán coordinados con el director de tesis doctoral de tal forma que estén 

orientados desde esta etapa a apoyar su tesis de grado, de acuerdo con las líneas de investigación 

desarrolladas por el programa. La asignatura electiva de investigación complementaria, permite la 

participación en otra línea de investigación por un corto período y poner a prueba el trabajo en 

equipo y las habilidades científicas desarrolladas hasta el tercer semestre. Filosofía de la ciencia es 

una asignatura de reflexión e inmersión en el mundo global, donde pone a prueba su capacidad de 

posicionarse como una parte activa del cambio en el mundo actual, y de las consecuencias del 

avance científico en este. Finalmente, el estudiante debe defender públicamente su tesis de 

doctorado y los hallazgos que de ella concluye, proveyendo pruebas científicas que respalden su 

tesis doctoral y facilitando su comprensión por medio de una presentación Oral a sus evaluadores y 

la comunidad. 

 

5.3. MALLA CURRICULAR 

 

En lo siguiente presentamos la malla curricular que muestra el desglose de tabla por semestre de 

las asignaturas con su respectiva carga académica, y que cuenta con un resumen del plan de 

estudios. 
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Nota: Un SCT equivale a 28 hrs. de trabajo total del estudiante 

 

5.4. REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

 

De la Tesis de Doctorado 

A)  La tesis de doctorado comienza con la presentación formal de un proyecto de tesis según 

artículo 10 del reglamento del Programa y que será evaluado por una comisión externa 

designada por el comité del programa, de acuerdo con el artículo 23.m) del reglamento del 

Programa. Deberá ser aprobado en todas sus partes y mejorado por el candidato si 

corresponde. 

B)  La tesis de doctorado es un trabajo original e individual que desarrolla el estudiante bajo la 

tuición de un Director de Tesis y que debe culminar en un documento escrito. 

C)  La tesis debe estar vinculada a un área de investigación representada o estudiada por un 

profesor del Departamento de física o del Instituto de astronomía de la UCN. La orientación 

de la tesis estará marcada por los cursos electivos. El comité del programa de doctorado 

decidirá en casos de excepciones. 

D) La tesis de doctorado debe ser un tratado redactado científicamente en el formato de 

presentación de tesis de la UCN que documente una investigación autónoma y que expanda 

el estado del conocimiento científico por su resultado. 

E)  La tesis de doctorado debe estar redactada en castellano o en inglés. 
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F) La tesis de doctorado debe ser entregada impresa y empastada según formato UCN. 

Adicionalmente se debe entregar una versión electrónica de ésta. La tesis de doctorado debe 

además contener un registro completo de la bibliografía utilizada y de otras fuentes 

relacionadas además de información sobre ayudas recibidas y medios de apoyo utilizados. 

G) Los resultados de la tesis de doctorado deben, en su mayor parte y previo a la defensa de 

tesis, haber aparecido en al menos un trabajo publicado y un trabajo sometido a publicación, 

en proceso de evaluación en revistas ISI. 

  

De la Defensa de Tesis 

A)  La Defensa de Tesis es el proceso de evaluación final de la tesis de doctorado. Cuenta de dos 

partes: la evaluación del texto de tesis y la evaluación del examen oral. Comienza con una 

solicitud que el estudiante deberá hacer al comité académico del doctorado luego que cumpla 

con todas las exigencias curriculares, económicas y reglamentarias del programa. 

B) Luego de aceptada la solicitud, el Comité del Programa designará una Comisión Examinadora 

integrada por al menos un académico del Programa y un académico externo, perteneciente a 

un organismo o institución externa, ambos especialistas en el área de tesis del candidato, 

quienes tendrán la responsabilidad de evaluar la tesis en todo el proceso de Defensa de Tesis. 

C) Tanto el director de Programa, quien actuará como presidente de la comisión, como el director 

de tesis integrarán la comisión en calidad de garantes de que el proceso de evaluación se 

realice correctamente. 

 

En caso de tesis que conduzcan a una doble graduación, la conformación de la comisión será 

consensuada con la contraparte, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias de ambas 

instituciones. 

 

De las Evaluaciones: 

A) La nota de la Defensa de Tesis se obtiene de las ponderaciones del Examen oral (30%) y texto 

de tesis (70%). 

B)  La nota de grado o Nota Final se obtiene del promedio ponderado de asignaturas del plan de 

estudio: 50% y Nota de Defensa de Tesis: 50%. 

 

 

5.5. ARTICULACIÓN CON CARRERAS DE PREGRADO (SI CORRESPONDE) 

 

No hay articulación. 

 

5.6. ARTICULACIÓN CON PROGRAMAS DE POSTGRADO (SI CORRESPONDE) 

 

No hay articulación. 
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6. CUERPO ACADÉMICO 

 

6.1. CONFIGURACIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO 

 

El Departamento de Física de la UCN tiene como política de contratación la incorporación de 

doctores que trabajan en las áreas definidas en la sección 2.8, que corresponden a las áreas 

declaradas por el Departamento de Física como líneas de investigación. 

 

El cuerpo académico del programa se divide en tres categorías: Claustro, colaborador y visitante. 

Podrán pertenecer, académicos del Departamento de física e Instituto de astronomía y otros 

departamentos y unidades de la UCN que cumplan los siguientes requisitos: Investigador activo; 

esto es, tener publicaciones y proyectos en un área específica de la Física o Astronomía u otra área 

aceptada por el consejo del programa. Además, que realice aportes significativos en el área de 

especialización; esto es, dirigir o coordinar grupos de investigación y publicaciones de indexación 

ISI. 

 

El Claustro del Programa considera a profesores que tengan dedicación proporcional a actividades 

de docencia, dirección de tesis y administración del doctorado, con jornada completa UCN. Los 

académicos del Claustro deben cumplir los requisitos según criterio CNA. 

 

Los académicos en calidad de colaborador tienen dedicación parcial al programa de doctorado, 

desarrollan docencia de asignaturas correspondientes al programa, asesorías a trabajos de tesis y 

deben tener un mínimo de 5 publicaciones ISI en los últimos 10 años.  

 

Los académicos visitantes serán aquellos que están invitados a realizar actividades académicas 

específicas de docencia o asesorías a trabajos de tesis. 
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6.2. CUERPO ACADÉMICO 

 

Tabla 4: Cuerpo académico del programa 

CLAUSTRO/NÚCLEO 

 Nombre Grado(s) Jerarquía 
Institución y 

Unidad 
Línea de 

investigación 

1 
Curilef Huichalaf, 
Sergio Esteban 

Doctor en ciencias 
Físicas 

Asociado, JC 
UCN, Depto. 
Física 

Física estadística 

2 
Fuentes Villalobos, 
Sandra 

Doctora en Química Asociado, JC 
UCN, Depto. Cs. 
Farmacéuticas 

Nanociencia 

3 
Galazutdinov, 
Gazinur 

Doctor en 
astronomía 

Asociado, JC 
UCN, Inst. 
Astronomía 

Astrofísica 
galáctica 

4 
Kimeswenger, 
Stefan 

Doctor en Física Titular, JC 
UCN, Inst. 
Astronomía 

Astrofísica 
galáctica  

5 
Ladrón de 
Guevara, María 
Loreto 

Doctor en Ciencias 
Exactas mención 
Física 

Asociado JC 
UCN, Depto. 
Física 

Mecánica cuántica 
y Teoría de 
Campos 

6 Llanos, Jaime Doctor en Química Titular JC 
UCN, Depto. 
Química 

Nanociencia 

7 
Moni Bidin, 
Christian 

Doctor en ciencias 
mención 
Astronomía 

Asociado, JC 
UCN, Inst. 
Astronomía 

Astrofísica 
galáctica  

8 Ohnaka, Keiichi 
Doctor en ciencias 
mención 
Astronomía 

Asociado JC 
UCN, Inst. 
Astronomía 

Astrofísica 
galáctica 

9 
Pennini, Flavia 
Catalina 

Doctor en Física Asociado JC 
UCN, Depto. 
Física 

Física estadística 

10 
Rojas Gómez-
Lobo, Juan 
Cristóbal 

Doctor en ciencias 
exactas mención 
Física 

Asociado JC 
UCN, Depto. 
Física 

Mecánica cuántica 
y Teoría de 
Campos 

11 
Velázquez Abad, 
Luisberis 

Doctor en Ciencias 
Físicas 

Asociado JC 
UCN, Depto. 
Física 

Física estadística 

12 
Zárate Aliaga, 
Ramón Antonio 

Doctor en ciencias 
exactas mención en 
Física 

Asociado JC 
UCN, Depto. 
Física 

Nanociencia 

PROFESORES COLABORADORES 

 Nombre Grado(s) Jerarquía 
Institución y 

Unidad 
Línea de 

investigación 

13 
Apel Kuzniec, 
Víctor Marcelo 

Doctor en Física Asistente JC 
UCN, Depto. 
Física 

Nanociencia 

14 
Guzmán Olivos 
Fernando Alfredo 

Doctor en Física Asistente JC 
UCN, Depto. 
Física Nanociencia 

15 
Hubert Robinet, 
André Marie  

Doctor en Teología Asociado JC 
UCN, Depto. 
Teología 

Teología de la 
Creación 
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16 
Moyano, 
Maximiliano 

Doctor en ciencias 
mención 
Astronomía 

Sin 
Jerarquía, JC 

UCN, Inst. 
Astronomía 

Astrofísica 
galáctica 

17 
Mundarain, 
Douglas 
Fernando   

Doctor en ciencias 
exactas con 
mención en Física 

Asociado JC 
UCN, Depto. 
Física 

Mecánica cuántica 
y Teoría de 
Campos 

PROFESORES VISITANTES 

 Nombre Grado(s) Jerarquía 
Institución y 

Unidad 
Línea de 

investigación 

18 
Padilla Campos, 
Luis 

Doctor en ciencias 
mención Química 

Profesor 
Titular 

Universidad de 
Chile, Chile.  

Nanociencia 

19 
Plastino, Ángel 
Ricardo 

Doctor en 
Astronomía 

Profesor 
Titular 

UNLP, Argentina  Física estadística   

 

 

6.3. PRODUCTIVIDAD DEL CUERPO ACADÉMICO  

 

La productividad de los académicos asociados al programa se muestra para los últimos 10 años, 
según tabla 5. 

 
Tabla 5: Resumen productividad del cuerpo académico (2008-2017) 

Nombre 

Artículos en revistas Libros o 
capítulos 
de libro 

Proyectos de Investigación 

FONDECYT FONDEF Otros 

ISI Scielo/ 

Scopus 

Otras Resp Asoc Resp Asoc Resp Asoc 

Claustro/Núcleo 

Curilef Huichalaf, 
Sergio Esteban 

22 10 0 3 3 4 0 0 1 1 

Fuentes Villalobos, 
Sandra 

21 0 0 0 2 1 0 0 2 3 

Galazutdinov, Gazinur 58 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Kimeswenger,  
Stefan 

17 2 42 4 1 0 0 0 5 3 

Ladrón de Guevara, 
María Loreto 

14 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

Llanos,  
Jaime 

23 0 0 0 5 1 0 0 0 0 

Moni Bidin,  
Christian 

47 5 23 0 1 2 0 0 1 0 

Ohnaka,  
Keiichi 

31 3 30 0 1 0 0 0 3 1 

Pennini, Flavia 
Catalina 

26 5 3 0 2 1 0 0 0 0 
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Rojas Gómez-Lobo, 
Juan Cristóbal 

13 0 0 0 4 1 0 0 0 0 

Velázquez Abad, 
Luisberis 

23 6 2 0 2 5 0 0 0 0 

Zárate Aliaga, Ramón 
Antonio 

18 0 1 0 4 3 0 0 1 1 

Profesores Colaboradores 

Apel Kuzniec, Víctor 
Marcelo 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guzmán Olivos 
Fernando Alfredo 

10 6 0 0 1 1 0 0 2 0 

Hubert Robinet, André 
Marie  

0 6 19 0 0 4 0 0 0 0 

Moyano,  
Maximiliano 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mundarain, Douglas 
Fernando   

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Profesores Visitantes 

Padilla Campos,  
Luis 

13 1 0 0 0 3 0 0 1 1 

Plastino, Ángel 
Ricardo 

73 10 3 0 0 0 0 0 0 0 
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7. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

7.1. ADSCRIPCIÓN Y DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA 

 

El programa de Postgrado “Doctorado en Ciencias con Mención en Física” estará adscrito al 

Departamento de Física y al Instituto de Astronomía, y dependerá administrativamente de la Unidad 

a la cual pertenezca el Director del Programa. 

 

 

7.2. COMITÉ DE PROGRAMA 

 

El Reglamento del programa establece en su artículo 22.c) y d): 

c) El Comité de Programa está constituido por el Director del Programa y por a lo menos 

tres académicos del programa pertenecientes a la planta académica oficial de la 

Universidad Católica del Norte, entre los cuales uno debe ser el coordinador académico 

del Instituto de Astronomía y un representante de los estudiantes con derecho a voz. 

Adicionalmente se invita al Director del Departamento de Física y al Director del 

Instituto de Astronomía, ambos sólo con derecho a voz. El comité es propuesto por el 

Claustro al Decano de la Facultad de Ciencias y ratificado por resolución de la 

Vicerrectoría Académica de la Universidad. La duración en el cargo de los académicos 

del Comité de Programa será de cuatro años y podrán ser reelectos. El comité decidirá 

los asuntos que deba resolver por mayoría simple. En el caso del representante de los 

estudiantes, éste es elegido por votación año a año por los estudiantes del programa. 

d) El coordinador académico del Instituto de Astronomía, que según Art. 22.c) integrará el 

comité del doctorado, apoyará, promoverá y gestionará tanto la doble graduación como 

la formulación y presentación de proyectos. 
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8. REGLAMENTACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA 

 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA 

Artículo 1.  

El programa de Doctorado en Ciencias con Mención en Física se regirá por las normas del presente 

reglamento y supletoriamente por las disposiciones vigentes del Reglamento General de Docencia 

de Postgrado de la Universidad Católica del Norte. 

 

Título 1. Identificación del programa 

Artículo 2.  

El programa Doctorado en Ciencias con Mención en Física conduce al grado académico de “Doctor 

en Ciencias con Mención en Física”. 

Artículo 3.  

El programa está adscrito al Departamento de Física y al Instituto de Astronomía. Este dependerá 

administrativamente de la Unidad a la cual pertenezca el Director del Programa, y esa unidad debe 

velar por la correcta ejecución de los compromisos y planes de desarrollo específicos del doctorado, 

dirección del programa, formación del comité académico, inclusión de los cursos de doctorado, 

obligatorios y electivos, como parte de su guía académica, dirección de tesis y toda medida que 

garantice el correcto funcionamiento del programa.  

 

Título 2. Requisitos y procedimiento de admisión 

Artículo 4.  

El postulante al programa de Doctorado debe contar con el grado académico de Licenciado en Física 

o un título profesional con plan de estudio equivalente y que acredite una formación previa 

satisfactoria para los fines y exigencias del programa.  

Artículo 5.  

Las postulaciones se deben realizar a través del Sistema de Admisión Online de la Universidad. Y 

adicionalmente, el postulante debe rendir examen de admisión y presentar al Programa los 

siguientes documentos: una carta de solicitud de incorporación al doctorado, fundamentando su 

postulación y expresando un área de interés dentro de las que el programa dispone. Debe 

acompañar esa solicitud con su curriculum vitae, copia de cédula de identidad o pasaporte, 

fotografía digital, una fotocopia legalizada del Grado de Licenciado, de Magíster (si es el caso) o del 
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Título Profesional, dos cartas de recomendación y un certificado de concentración de notas de 

pregrado, se requiere un promedio mayor o igual a 5.0 (escala 1,0 - 7,0), certificado de ranking de 

egreso, se requiere estar en el 30% superior. Todos los postulantes al Programa deben adjuntar los 

programas de estudio de los últimos cursos realizados en mecánica clásica, mecánica cuántica, 

electromagnetismo y mecánica estadística. Se exceptúan del último requisito los estudiantes UCN.  

Artículo 6.  

El Comité del Programa revisa los antecedentes de los postulantes, y los selecciona utilizando una 

rúbrica (ver Anexo 1). 

 

Título 3. Sobre el plan de estudios 

Artículo 7.  

El plan de estudio de este programa es semestral, diurno y de dedicación exclusiva, de ocho 
semestres de duración, un examen de calificación al tercer semestre y una defensa de tesis al 
finalizar su malla curricular. 

a) La defensa de tesis se realiza al finalizar el octavo semestre. Esta actividad corresponde a la 

entrega de un documento que se evalúa por una comisión externa más una presentación 

oral del trabajo de tesis realizado a partir del tercer semestre. 

b) El examen de calificación mide la capacidad del estudiante de integrar conocimientos y debe 

demostrarse hasta el tercer semestre. 

 
Artículo 8. 

a) Las asignaturas obligatorias del programa de doctorado son dictadas por el Departamento 

de Física de la UCN y el electivo fundamental, por el Departamento de Física o el Instituto 

de Astronomía. Los cursos electivos pueden ser cursados tanto en el Departamento de 

Física como en el Instituto de Astronomía. También, estos pueden ser cursados en otras 

unidades académicas, solicitadas por el candidato al comité de programa, que evaluará la 

pertinencia, calidad y nivel. En todo caso, los contenidos de los cursos electivos son 

determinados por el comité académico de doctorado antes del comienzo del doctorado. 

b) Los estudiantes pueden solicitar convalidación de cursos aprobados en otros programas de 

postgrado acreditados, exceptuando los correspondientes a los cursos de investigación 

doctoral, cuyos programas de estudio correspondan en contenido y nivel en un 80% al 

programa de doctorado. Otros aspectos de las convalidaciones se rigen por las 

disposiciones del Reglamento General de Docencia de Postgrado. 

 

Artículo 9. Del examen de calificación 

El examen de calificación para el doctorado, consta de un examen escrito de cuatro partes, cuyo 

contenido se extrae de los 3 (tres) cursos obligatorios comunes y el curso electivo fundamental, los 
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que deben aprobarse de manera independiente con una nota igual o superior al 5,0 (escala 1,0 - 

7,0). Debe rendirse al inicio del tercer semestre del programa de estudios. En caso de reprobar 

puede repetirse por única vez al final de tercer semestre.  

 

Artículo 10. Del proyecto de tesis y avance de tesis 

a) El proyecto de tesis es un diseño de la investigación propuesta. El documento debe incluir 

un título tentativo, resumen, descripción de la propuesta, objetivo, hipótesis, plan de 

trabajo, metodología y un estudio de la factibilidad económica, según formato interno y es 

evaluado por una comisión externa designada por el Comité académico del Programa. Está 

incluido en la aprobación del curso Investigación Doctoral I del 3er semestre y su valor 

ponderado en la evaluación es del 50%. 

b) Avance de tesis. Será un acto de presentación formal de los resultados. A contar del cuarto 

semestre, en los semestres impares el avance se hace a través de una presentación oral y 

en semestres pares el avance se hacen a través de una presentación escrita y será evaluado 

por una comisión externa designada por el Comité Académico del Programa. Dicha 

evaluación se incluye en las asignaturas de Investigación Doctoral II, III, IV, V y VI y su valor 

ponderado en la evaluación será del 50%. 

 

Título 4. Normas de Permanencia en el Programa 

Artículo 11.  

Es causal de eliminación obtener una evaluación final inferior a 4.0 en alguna asignatura en 

cualquier semestre.  

 

Título 5. Sobre la Tesis de Doctorado 

Artículo 12.  

a) La tesis de doctorado comienza con la presentación formal de un proyecto de tesis según 

artículo 10.a) y que será evaluado por una comisión externa designada por el comité del 

programa. Debe ser aprobado en todas sus partes y mejorado por el candidato si 

corresponde. 

b) La tesis de doctorado es un trabajo original e individual que desarrolla el estudiante bajo la 

tuición de un Director de Tesis y que debe culminar en un documento escrito. 

c) La tesis debe estar vinculada a un área de investigación representada o estudiada por, un 

profesor del Departamento de Física o del Instituto de Astronomía de la UCN. El tema de 

tesis estará marcado por los cursos electivos fundamentales y electivos avanzados. El 

comité del programa de doctorado decidirá en casos de excepciones. 
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d) La tesis de doctorado debe ser un tratado redactado científicamente en el formato de 

presentación de tesis de la UCN que documente una investigación autónoma y que expanda 

el estado del conocimiento científico por su resultado.  

e) La tesis de doctorado debe estar redactada en castellano o en inglés. 

f) La tesis de doctorado debe ser entregada impresa y empastada según formato UCN. 

Adicionalmente se debe entregar una versión electrónica de ésta. La tesis de doctorado 

debe además contener un registro completo de la bibliografía utilizada y de otras fuentes 

relacionadas además de información sobre ayudas recibidas y medios de apoyo utilizados.  

g) Los resultados de la tesis de doctorado deben haber estar publicados en al menos un 

artículo científico  y un trabajo sometido a publicación (en proceso de evaluación) en 

revistas de corriente principal ISI, previo a la defensa de tesis. 

 

Artículo 13. 

a) El Director de Tesis es un académico del claustro del programa que concuerda con el 

candidato trabajar en la tesis doctoral propuesto al comité del programa y ratificado por 

éste, antes del término del tercer semestre y antes de la emisión de cualquier documento 

relacionado con la tesis de doctorado.  

b) Es responsabilidad del Director de Tesis asesorar al candidato durante el desarrollo de la 

tesis y autorizarlo para la presentación de su Tesis de doctorado. 

c) Es responsabilidad del Director de Tesis disponer oportunamente de recursos para que el 

estudiante pueda desarrollar la tesis normalmente si requiere insumos de laboratorio, 

estadías de investigación, asistencia a congresos. 

d) El Director de Tesis puede proponer además como Codirector de Tesis a académicos que no 

pertenezcan al programa. Es responsabilidad del Comité del programa evaluar el currículum 

vitae del codirector propuesto, quien debe cumplir con los mismos requisitos de cualquier 

académico del programa. En todo caso, el comité pedirá cuentas al director de tesis sobre 

el desarrollo cabal de la misma. 

e) El estudiante puede optar a la doble graduación con Institutos de Educación Superior 

nacionales o extranjeros con los cuales exista convenio conducente al doble grado.  

f) La admisión al proceso de doble graduación requiere un convenio específico, con el  

compromiso de los Codirectores de tesis y con la mención del área de la tesis a desarrollar. 

Es responsabilidad de las autoridades superiores suscribir el convenio respectivo. 

 

Artículo 14. 

a) Las asignaturas de Investigación doctoral I al VI deben ser inscritas con su director de Tesis. 

Estos cursos son el seguimiento formal del desarrollo de tesis doctoral y el director de tesis 

debe velar por el fiel cumplimiento de dicho desarrollo para cada estudiante.  

b) El Director del Programa oficializa la inscripción del tema de tesis, cumplidos los 

requerimientos del artículo 10. Aquel estudiante que no logre concluir el Programa en el 
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plazo de 8 semestres, puede solicitar la extensión del plazo por 2 semestres, hasta en 2 

ocasiones (total 12 semestres), de lo contrario quedará desvinculado del programa, según 

el Reglamento General de Docencia de Postgrado.  

 

Artículo 15.  

Avances de tesis. Una vez iniciada la tesis, periodo que  formalmente comienza cuando se inscribe 

el curso de Investigación doctoral I, los avances de tesis se debe presentar al inicio de las asignaturas: 

Investigación Doctoral II, III, IV, V y VI, según artículo 10.b). Los miembros de la comisión emitirán 

un informe sobre el trabajo presentado, el que calificarán con nota de 1 a 7. Esa nota deberá ser 4.0 

o superior y corresponderá al 50% de la nota del curso de Investigación Doctoral correspondiente, 

según artículo 10.b). 

 

Título 6. Sobre la Defensa de Tesis 

Artículo 16.  

a) La Defensa de Tesis es el proceso de evaluación final de la tesis de doctorado. Cuenta de 

dos partes: la evaluación del texto de tesis y la evaluación del examen oral. Comienza con 

una solicitud que el estudiante deberá hacer al comité académico del doctorado luego que 

cumpla con todas las exigencias curriculares, económicas y reglamentarias del programa.  

b) Luego de aceptada la solicitud, el director del Programa designará una Comisión 

Examinadora integrada por al menos un académico del Programa y un académico externo, 

perteneciente a un organismo o institución externa, ambos especialistas en el área de tesis 

del candidato, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar la tesis en todo el proceso de 

Defensa de Tesis.  

c) Tanto el director de Programa, quien actuará como presidente de la comisión, como el 

director de tesis integrarán la comisión en calidad de garantes de que el proceso de 

evaluación se realice correctamente. 

d) En el caso que la tesis conduzca a una doble graduación, la conformación de la comisión 

será consensuada con la contraparte, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias de 

ambas instituciones. 

 

Artículo 17.  

a) La evaluación del texto de la tesis, de acuerdo al artículo 12, la realiza la Comisión 

Examinadora designada, definida en el artículo 16, según formato interno, en un plazo no 

mayor a 60 días hábiles. El texto podrá requerir modificaciones, de acuerdo a las 

sugerencias de la Comisión Examinadora y para lo cual dispone de un plazo no mayor a los 

tres meses.  
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b) Una vez realizadas las correcciones debe someter nuevamente el texto de tesis a la 

Comisión Examinadora, la que dispondrá, en esta oportunidad, de siete días hábiles para 

aprobar, con observaciones o rechazar definitivamente el texto de la tesis, en este último 

caso, el candidato dispone de un año de plazo, a partir de la fecha de rechazo definitivo, 

para presentar una nueva tesis conforme a los procedimientos establecidos, respetando el 

plazo de permanencia máxima en el programa de 12 semestres, según artículo 14. 

 

Artículo 18.  

a) Sólo si el texto de la tesis es aprobado por la Comisión Examinadora, el candidato está 

habilitado para solicitar Examen oral. El Director del Programa fija la fecha de la Defensa de 

Tesis dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que la Comisión evalúe 

positivamente el texto de tesis.  

b) La Defensa de Tesis es una sesión pública y solemne, en la cual el Candidato al Grado de 

Doctor hace una presentación oral del tema desarrollado, en un lapso no mayor a 45 

minutos, al término de los cuales tanto la Comisión Examinadora como el público asistente 

pueden realizar preguntas relativas al tema presentado, de duración sugerida de 20 

minutos.  

c) El presidente de la comisión moderará la interrogación, preguntas que serán hechas por los 

integrantes de la comisión.  

d) Luego de la interrogación, el presidente de la comisión abrirá la posibilidad de que el público 

también participe de las preguntas, las que no serán tomadas en cuenta en la evaluación. 

En todo caso, el presidente de la comisión examinadora actuará como moderador y evaluará 

la pertinencia y calidad de las preguntas. 

 

Artículo 19.  

Al término de la presentación, la Comisión Examinadora se constituye de inmediato a objeto de 

deliberar y calificar en forma individual y reservada la Defensa de Tesis. 

El resultado de la Defensa de Tesis tiene tres alternativas. 

I. Aprobado, que debe tener como mínimo nota 4.0 en la ponderación de su exposición y el 

texto de la tesis. 

II. Insuficiente, que implica obtener una nota inferior a 4.0, en la defensa de tesis, tendrá en 

un plazo no superior a 3 meses para presentar nuevamente. 

III. Reprobado, que se obtiene al ser evaluado en promedio ponderado de su defensa de tesis 

y su texto con nota inferior a 4.0. El estudiante será eliminado del programa. 
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Artículo 20.  

La nota de obtención del Grado de estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias con 

Mención en Física, se calcula de la siguiente forma:  

- Nota de la Defensa de Tesis: se evalúa a través del Examen oral (30%) y texto de tesis (70%). 

- La nota de grado o Nota Final se obtiene del promedio ponderado de asignaturas del plan de 

estudio: 50% y Nota de Defensa de Tesis: 50%. 

 

Título 7. Normas sobre la obtención del grado 

Artículo 21.  

a) Una vez que el estudiante haya aprobado en su totalidad el plan de estudios del programa 

y defendido su tesis exitosamente, de acuerdo a los criterios establecidos en este 

reglamento, se le otorga el grado académico Doctor en Ciencias con mención en Física. La 

nota de grado se calcula según artículo 20. 

b) Cualquier objeción presentada por algún tercero con respecto a la originalidad del trabajo, 

definida en el artículo 12.b), debe ser considerada por la comisión de doctorado, 

determinando ésta si corresponde otorgar o mantener el grado de Doctor otorgado por la 

Universidad Católica del Norte y, en el caso de doble graduación, por la institución 

contraparte. De resultar aceptada la objeción el candidato no puede completar el proceso 

de obtención del grado. 

 

Título 8. Sobre la administración del programa 

Artículo 22. 

a) El programa de doctorado es administrado por el comité del programa y será presidido por 

el Director del programa. 

b) El Director del programa de doctorado es propuesto por el Decano de la Facultad de Ciencias 

al Vicerrector Académico y ratificado por él mediante resolución. La duración en el cargo 

será de cuatro años. 

c) El Comité de Programa está constituido por el Director del Programa y por a lo menos tres 

académicos del claustro, entre los cuales uno debe ser el coordinador académico del 

Instituto de Astronomía. Adicionalmente se invita al Director del Departamento de Física y 

al Director del Instituto de Astronomía, ambos sólo con derecho a voz. El comité es 

propuesto por el Claustro al Decano de la Facultad de Ciencias y ratificado por resolución 

de la Vicerrectoría Académica de la Universidad. La duración del Comité de Programa será 

de cuatro años y podrán ser reelectos. El comité decidirá los asuntos que deba resolver por 

mayoría simple. 
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d) El coordinador académico del Instituto de Astronomía, que según Art. 22.c) integrará el 

comité del doctorado, apoyará, promoverá y gestionará tanto la doble graduación como la 

formulación y presentación de proyectos. 

 

Artículo 23. Atribuciones y funciones del Comité del Programa 

a) Velar por el adecuado desarrollo del Programa; cautelar su excelencia académica; 

supervisar el desarrollo de las actividades curriculares, calidad académica, recursos 

académicos, infraestructura y servicios, además de las proyecciones académicas del 

Programa. 

b) Confeccionar Reglamento, Normas y Procedimientos del programa y sus modificaciones. 

c) Recomendar modificaciones curriculares del Programa. 

d) Evaluar los antecedentes académicos de los postulantes y determinar la compatibilidad con 

los fines y exigencias del Programa. 

e) Determinar los procedimientos para resolver el ingreso de postulantes cuyos antecedentes 

no presentan una acreditación suficiente. 

f) Proponer los cupos de ingreso para cada período lectivo. 

g) Pronunciarse sobre cualquier convalidación de estudios que puedan presentar los 

postulantes. 

h) Pronunciarse sobre el nivel y contenido de los cursos dictados en el programa, así como de 

los métodos de evaluación utilizados. 

i) Resolver respecto de las solicitudes y situaciones curriculares del estudiante. 

j) Recomendar la modificación parcial o total del Plan de Estudios del Programa, de acuerdo 

con las disposiciones vigentes que regulan los Programas de Postgrado y Postítulo en la 

Universidad y no considere este Reglamento. 

k) Evaluar el curriculum vitae de académicos propuestos como profesores del programa 

(claustro y colaboradores), profesores visitantes, directores y codirectores de tesis; y 

ratificarlos o rechazarlos. 

l) Actualizar permanentemente el claustro y colaboradores del programa. 

m) Designar los miembros de comisiones de evaluación de proyectos, avances y defensas de 

tesis. 

 

Artículo 24. Atribuciones y funciones del Director del Programa 

a) Citar a reuniones y presidir el Comité del Programa. 

b) Velar por la excelencia académica y el buen desarrollo del Programa. 

c) Administrar la ejecución y desarrollo del Programa de acuerdo a la normativa de la 

Universidad Católica del Norte. 

d) Elaborar la programación académica y presupuestaria anual del Programa y proponer ésta 

a las autoridades correspondientes para su aprobación. 

e) Representar al Programa para todos los efectos a que hubiere lugar, en concordancia con la 

Estructura Orgánica y los Estatutos de la Universidad Católica del Norte. 
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f) Dirimir cualquier empate que se produzca por votación del Comité de Programa. 

 

Artículo 25. Del Cuerpo académico 

Pertenecerán al cuerpo académico del Programa académicos del Departamento de Física e 

Instituto de Astronomía que cumplan los siguientes requisitos mínimos:  

1. Grado de Doctor  

2. Investigador activo; esto es, tener publicaciones y proyectos en un área específica de la 

Física o Astronomía u otra área afín. Además de aportes significativos en el área de 

especialización; esto es, dirigir o coordinar grupos de investigación. 

3. El Claustro del Programa considera a profesores que tengan dedicación proporcional a 

actividades de docencia, dirección de tesis y administración del doctorado, con jornada 

completa UCN. Los académicos del Claustro deben cumplir con lo dispuesto en las 

orientaciones de Productividad de la CNA. 

4. Los académicos en calidad de colaborador tienen dedicación parcial al programa de 

doctorado, desarrollan docencia de asignaturas correspondientes al programa, asesorías a 

trabajos de tesis y deben tener un mínimo de 5 publicaciones ISI en los últimos 10 años.  

5. Los académicos visitantes serán aquellos que están invitados a realizar actividades 

académicas específicas de docencia o asesorías a trabajos de tesis.  

 

Título 9. Artículo Transitorio. 

Artículo 26.  

 

Cualquier situación relacionada con otras instituciones, convenios específicos y de doble 

graduación, administración, funcionamientos e ingresos especiales, que escape a lo establecido en 

este reglamento será definida por el Comité de Programa, con consulta a la Dirección General de 

Postgrado de la UCN. 
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Anexo 1 - REGLAMENTO DEL PROGRAMA DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA 

 

Rúbrica de evaluación para el ingreso al programa de Doctorado. 

 

Pauta de Evaluación 

Formación previa en cursos fundamentales de física Puntaje Asignado 

Sobresaliente 4 cursos fundamentales con nota sobre 5.0 20  

Adecuado Al menos 3 cursos fundamentales con nota sobre 5.0 15  

Regular Al menos 2 cursos fundamentales con nota sobre 5.0 10  

mínimo Al menos 1 cursos fundamentales con nota sobre 5.0 5  

no deseado Ningún curso fundamental con nota sobre 5.0 0  

Para estudiantes con interés a Áreas de investigación específicas del Doctorado Puntaje Asignado 

Sobresaliente 2 cursos de Área específica con promedio sobre 5.0 20  

Regular 1 curso de Área específica con promedio sobre 5.0 10  

mínimo cursos de Área específica sin promedio sobre 5.0 5  

no deseado Sin cursos 0  

Formación previa en inglés Puntaje Asignado 

 Examen de inglés estandarizado (TOEFL, TOIC, IELTS) 
 nivel sobre intermedio superior 

20  

 Examen de inglés estandarizado (TOEFL, TOIC, IELTS) 
 nivel intermedio superior 

10  

 Examen de inglés estandarizado (TOEFL, TOIC, IELTS) 
 nivel bajo intermedio superior o no rendido 

0  

Potencial de obtener rendimiento académico sobresaliente en el programa 

Calificaciones previas Puntaje Asignado 

 Promedio de carrera / sin trabajo de título / sobre 6.0 20  

 Promedio de carrera / sin trabajo de título / 5,5 a 5,9 12  

 Promedio de carrera / sin trabajo de título / 5,0 a 5,4 5  

Examen de Admisión Puntaje Asignado 

 Rendimiento 90 - 100% 20  

 Rendimiento 80 - 89% 15  

 Rendimiento 70 - 79% 10  

 Rendimiento 60 - 69% 5  

Valoración de las recomendaciones por parte del Comité Puntaje Asignado 

 Las recomendaciones dan claramente a conocer todas las 
competencias del postulante acorde a lo requerido para formar 
parte del programa y quien las emite es reconocido como válido 
por el comité. 

20  

 Las recomendaciones dan a conocer algunas competencias del 
postulante acorde a lo requerido para formar parte del 
programa y quien las emite es reconocido como válido por el 
comité. 

12  

 Las recomendaciones dan a conocer muy pocas competencias 
del postulante acorde a lo requerido para formar parte del 
programa y quien las emite es reconocido como válido por el 
comité. 

5  

 Las recomendaciones dan a conocer muy pocas competencias 
del postulante acorde a lo requerido para formar parte del 

0  
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programa y quien las emite no es reconocido como válido por el 
comité. 

Alineamiento de intereses 

Experiencia en investigación   Puntaje Asignado 

 Autor en al menos un artículo publicado / aceptado 20  

 Autor de al menos 1 tesis 12  

 Autor de al menos una presentación en congreso 5  

 Sin experiencia en presentaciones científicas 0  

 Puntaje Asignado 

 El propósito del estudiante y del programa están alineados 20  

 El propósito del estudiante y del programa están parcialmente 
alineados 

12  

 El propósito del estudiante y del programa están vagamente 
alineados 

5  

 El propósito del estudiante y del programa no están alineados 0  

Total Puntaje asignado  
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9. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

La armonización curricular presentada en este documento no provocó ningún cambio en los 

requerimientos de implementación. 

 

10. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La armonización curricular presentada en este documento no provocó ningún cambio en el presupuesto 

inicial. 

 

11. ANEXOS 


