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VISTOS: Los DFL e Educación N"s 1 7 y 1 5 6 d e
1 9 8 1 ,D . U N ' 0 9 0 d e 2 0 0 7 y R e s o l u c i ó nE x e n t a N . 2 8 3 4 d e 2 0 0 6 .
CONSIDERANDO
El acuerdo de la Junta Directiva
en Sesión
extraordinaria N' 154 de fedna 24 de Enero de 2008 en orden de Crear el prosrama de
Docto¡ado en Ciencias Médicas.
RESUELVO
1"1 CREASE el PRoGRAMA DE DOCTORADO EN
CIENCIAS MÉDICAS, que impartirá la Facultad de Medicina, el que regirá a contar del P¡imer
Semestreaño 2008:
2') APRUÉBASE Plan de Dstudio y Reglamento clel
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS:

Plande estudiosy actividades
del Programa
I
Asignaturas

Carácter

N"Créditos

Fundamentos
delasciencías
médícas
f (FCM.Í)

Oblígatorio

o

Fundamentos
de lasciencias
médicas
ll (FCM-l|)

0bligatorio

o

Fundamentos
parala investigación
clinica| (FlC-l)

0bligatorio

8

Fundamentos
parala investigación
clinicall (FlC-ll)

0bligatorio

8

Bioestadística
| (BE.l)

Obligatorio

o

Bioestadística
ll (BE.ll)

0bligatorio

o

Propedéutica
parala formulación
de proyect,os
y presentación
, 0bligatorio
resultado
(PPR)

¿

Análisis
cualitativo
de la literatura
biomédica
(ACL)

Obligatorio

Bioética
(BEt)

0bligatorio

Experimentación
conmaterial
biológico
(EMB)

OUtigatorio

J

Asignatura
electiva
1 (El)

Electivo

¿

Asignaturaelectiva 2 (EZl

Electivo

z

o

Tesis
deGrado
Tota

137
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Plande estudiosy actividadesdelProgranaII

SEMESTRES
PRIMEROSEGUNDOTERCERO CUARTO QUINTO
FCtV-l

FCt\,il-ll

Bet
EI\¡B TesisDoctoral Tesis
Docioral
Céditos:5 Créditos:5Créditos:25 Crédltos:25

Créditos:6 Créditosl
6

Ftc.l

SEXTO

Flc-ll

Pasantia
Clinica Electivo
Creditos:
8 Créditos:
I
Externa Creditos;2

Examen
deGrado

Cr¿ditos
0
BE-I
BE-I]
Creditos:6Credi(os:
6
PPR

ACL

Crédilos:2 Credilosi
6

EleciivoI

Examen

Cédrtos:2 deCalificación

Prcyecto
deTesis TesisDoctoral
Créditos:
0

Crédilosi
25

Reglamento

EIDoctorado
enCiencias
Médicas
tienecomopropósito
profesionales
formar
dealtonrvelofreciendo
unprograma
cuyoenfoque
conjugue
la flexibilidad
delcunículo
conla calidad
delGrado.
El plandeestudios
incluye
cursos
obligatorios
quese completarán
en 4 semestres
académicos,
y tendráun régimen
semestral.
Lospostulantes
al
Grado
deberán
realizar
unaTesis
y defenderla
enforma
pública.
Elnúmero
mínimo
decréditos
delprograma
serade
'137,
correspondiendo
62créditos
porasignaturas
y 75delaTesis.
Artículo
I Elpresente
Reglamento
establece
lasnomasespecificas
paralaadministración
académica
delprograma
queconduce
a la obtención
delgmdode Doctor
en Ciencias
Médicas.
Enlosaspectos
generales,
el programa
estará
porlasnormatjvas
regido
dela lnstjtución.
Aúículo
2 La\uición
y coordinación
general
derprograma
estará
a cargo
deraDirección
depostgrado.
TITULO
II
Dela Administración
Académica
delprograma
Artículo3 La administración
académica
delprograma
estaráa cargodel ComitéAcadémico
del programa,
ba,ola
supervisión
de la Dirección
de Postgrado
e Investigación
de la Facultad
de l\,4edicina
y del Departamento
de Ciruqia
y Traumatofogía.
Artículo4 El comitéAcadémico
del Programa
estaráconfomado
porcuatro(4)académicos
delprograma
tosque
seránefegidospor et cuerpoacadémico
de éste,de entrelos profesores
permanentes
acreditados
de mayor
jerarquia
losquea su vezpropondrán
a la Dirección
de Postgrado
ef nombre
del Diectordelprograma.
Este,será
porel Rectora sol¡c¡tud
nomb¡ado
de la Dhección
de Postgrado,
porun periodode cuatro(4)años,pudiendo
ser
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TITULO
III
DelCuerpo
Académico
Artículo5

Seránprofesores
permanentes
delPrograma
de Doctorado
en cienciasMédjcas,
losprofesores
de
la universidad
de LaFrontera
queseencuentren
acreditados
porla D¡ecciórAcadémicade
postgrado,
envjrtudde
susantecedentes
académicos
ensusdisciplinas
respectivas.
Artículo6

seránprofesores
visitantes
del Programa,
académicos
o investigadores
nacionafes
o enran,eros,

de otras Universidades,
Centrosy/o Institutos
de lnvestigación,
reconocidos
por la Dírección
Académica
de
Postgrado,
que
los
en virtuddesusantecedentes
cufficulares,
realicen
unacontribución
valÍosa
af proorama
.
A¡tículo7

El ComitéAcadémico
del programa,
designará
al P¡ofesor
Tutor

profesores
permanentes
o visitantes
delproorama,

de cadaalumno,
deentrefos

AÉículo8

cuandoel Profesor
Tutorde la tesisseaun profesor
visitante,
se requerirá
la participación
de un
profeso¡
co-tutor
de la tes¡s,qu¡enseradesignado
porel comitéAcadémico
programa
del
de entrelosprofesores
pemanentes
delProgramay quedesarrolle
su lineade investigación
en el ámbítode investigación
de faresrsen
cuestión.

TITULO
IV
hgresoal Programa
parasolicitar
elingreso
al programa
efpostulante
deberá.
9 l Estaren
posesión
delGrado
deLicenciado
enfr/edÍcína
u odontologia;
y,deltituioprofesiona¡
deMédico
cirujano
o cirujano
Derltista,
obtenido
enfnstituciones
deEducacíón
superior,
nacionales
o exrran,eras,
reconocrdas
porel Ministerio
deEducación
contarconestudios
del\4agrster
eneláreao estarenposesión
deltítulo
deespecialista
enalguna
d¡sciplina
delamedicina.
9 2 Presentar
unasolicitud
defngreso
acompañada
de:solicitud
fundamentada
desuingreso
al
Progtana'
cuniculum
Vitaedetallado
y actualizado,
Antecedentes
académícos
(certificado
denotas,
depa¡.ticipación
eneventos'
copiadepublicaciones
(silashubiera),
cartadereferencia
académica
otorgada
pordosacadémicos
de
loscuafes
a unodeberá
serun académico
dela universídad
quefeotorgó
eftítuloprofesional,
o dela unrvers¡dad
donde
actualmente
sedesempaña;
referencia
deiosrecursos
financieros
dequedispondrá
durante
larealizacrón
del
Programa;
certificado
desaludcompatible
programa;
conlasexigencias
del
patrocinio
certíficado
denacimiento;
o
autorización
de ra lnstitución
a racua/pedenece,
cuando
corresponda;
sorícitud
de beca,cuando
corresponda;
Aptobat
unaenttev¡sta,
la queseráreal¡zada
potel oirector
defprograma
y 2 profesores
¡ntegrantes
delcuerpo
académico
deéste.
A¡tículo
9

9.3.Elingreso
al programa
se r;alizaáporunadefassíguíenles
vias:
Médicos
quedeseenrearizar
cirujanos
er programa
de especiafídad
en cirugiaGenerar
queimparte
er
Departa'rnento
de c¡rugia
de raFacurtad
de furedicina
derauniversÍdad
de LaFrontera,
y queenforma
simultánea
desanollen
el p¡ograma
deDoctorado.
Especjalistas
en cirugiao de d¡sciplinas
afines,contítuloconferido
poralgunauniversidad
chilena
o
extaryen,
quedeseen
realizar
elprograma
encuesttón.
lVédicos
congrado
deMagister
enáreas
deiasCiencias
Biomédicas.
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previamente
deasignaturas
podrán
sifuese
elcasoa laconvalidación
lospostulantes
optar
Enestaúltima
situación,
quehayan
asignaturas
aprobado
programa
Losestudiantes
similar,
deéstau otraUniversidad.
realizadas
enalgún
podrán
solicitar
su
o deotra,chilena
o extranjera,
o Doctorado,
deestaUniversidad
defulagister
deotrosProgramas
paralocualdeberán
adjuntar
adscr¡tos,
delPrograma
alqueestán
u homologación
comoasignaturas
convalidación
porla autoridad
y calificaciones
académica
competente
certificados
debidamente
losprogramas
de asignaturas
'1y 2).
(Figuras
parahomologación
o convalidación,
Académico
decadaPrograma
determinará
lasasignaturas
aceptadas
ElComité
y nivel
previamente
dePostgrado
anterior,
a lapertinencia
delasasignaturas
aprobadas
enel programa
deacuerdo
previo
responsable
la tesisde grado.El Director
delPrograma,
¡nforme
favorable
delprofesor
de la
excluyendo
y
a laquesepideconvalidar,
laaprobación
delComité
Académico
delPrograma,
asignatura
equivalente
sol¡citará
y elActadeConvalidación
enviará
losantecedentes
conespondiente
a la Direcc¡ón
deRegistro
Académ¡co
conel
vistobueno
delaDirección
dePostgrado.
La comisión
seleccionadora
postulantes
quecumplan
delprograma
se reserva
el derecho
de noaceptar
los
programado.
requisitos
unavezcompletado
elcupodeestudiantes
9.4.Lainscripción
enel programa,
tendrá
unvalorfrlado
en UFporRE,lasquedeberán
ser
porelalumno
canceladas
almomento
dematricularse
enel programa.
Elcosto
totaldelprograma
seráde300UF,
'10
quesepodrá
arancel
cancelar
hasta
en cuotas
anuales,
Artículo
10

Además
de losrequisitos
quelospostulantes
exigidos
en el Artículo
antenor
seránecesario
demuestren:
Unadecuado
dominio
oraly escrito
delidioma
español,
encasodepostulantes
deunlenguaje
distinto
y conocimiento
alespañol;
delidioma
inglés
a nivel
básico
e instrumental,

TITULO
V
DelPlandeEstudios
Artículo
1l ElPIan
deEstudios
delPrograma
estará
organizado
según
unrégimen
curricular
y tendrá
semesfal
una
duración
minima
deseissemestres
y unmáximo
desiete,
incluyendo
lapresentación
delatesis.
Elplanconducirá
a
laobtención
finaldelgrado
deDoctor
enCiencias
Médicas
'12El plande estudios
ArtÍculo
tendrá
un minimo
de 87 créditos,
de loscuales
58 créditos
conesponden
a
asignaturas
de carácter
obligatoria,
4 créditos
conesponden
a asignaturas
de carácter
y 25 créditos
electivo
corresponden
a la Tesis
deGrado,
Actividades
pasantias
como
seminarios,
y delaboratorio
encentros
clínicos
de
inst¡tuciones
exfanjeÍas,
asignaturas
y okas,pueden
denivelación
serincorporadas
sincréditos
v sonconsideradas
comorequisitos
paralaobtención
obligatorios
delgrado.
TITULO
VI
DelaAsistencia,
y Permanencia
Evaluación
Artículo13 El estudiante
inscribirá,
conforme
al Calenda¡-io
Académico
de Postgrado,
que
lasasignaturas
cursará
o lasactividades
querealizará
encadaperiodo
académico,
conla asesoría
desuprofesor
tutor,o ensu
defecto,
delDirector
delProorama.
Artículo
l4

El estudiante
inscribirá
semestralmente
loscréditos
mínimos
establecidos
enel reglamento
de
(y queconesponden
al conjunto
delasactividades
cuniculares
decadasemestre),
salvoenlos
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el
Parainscribir
asignaturas,
paracompletar
suplandeestud¡os.
inferior
decréditos
unnúmero
casos
enque,reste
corespondientes.
deprerrequisitos
conlasexigencias
haber
cumplido
deberá
estudiante
en cada
establecido
al procedimiento
de acuerdo
se evaluará
obietivamente
16
Cadaactividad
Artículo
no
docentes
delPrograma
a lasactividades
programa
Encualquier
casoIaas¡stencia
deas¡gnatura
o actividad,
prácticas
deexcepción,
salvo
situaciones
deun100%,
podrá
a lasactividades
serinferior
a 75%,y la asistencia
justificadas.
delaasignatura
o actividad.
implica
lareprobación
deestaexigencia
Elnocumplimiento
debidamente
deunocoma
serán
calificados
connotas
o actividad,
losestudiantes
17
Altém¡no
decadaasignatura
Artículo
(7),siendo
noinferior
a 5,0.
a siete
lanotaminima
deaprobación
cero(1,0)
porcadaunode losestudiantes
inscritos
en la as¡gnatura
u otra
l8
La calificación
finalobtenida
Artículo
quedará
porel Profesor
firmada
responsable
dela
estipulada
en unActade Califlcaciones,
actividad
cunicular,
y porel Director
alarchivo
asignatura
o actividad
delPrograma
respectivo.
Elingreso
delasActas
decal¡ficaciones
quelaUniversidad
y elenvio
¡mpresa
Académico
efectuarse
electrónico
determine
desuvers¡ón
a Registro
deberá
queestablezca
enlasfechas
elcalendario
Académico
dePostgrado.
y fechade lasevaluaciones
Artículo
19
El número,
naturaleza
seráindicado
en el programa
de cada
queseráentregado
asignatura,
alalumno
alinicio
decadaasignatura
o actividad.
Artículo
20

Encasode reprobación
losestudiantes
de unaasignatura,
tendrán
derecho
a unexamen
de
podrá
poruna
repet¡ción,
enunplazo
nosuperior
a unmes.Encasodereprobar
repetir
la asignatura
el examen,
querepruebe
solavez.Elestudiante
másdeunaas¡gnatura
o actividad
o unaasignatura
ensegunda
oportunrdad,
deberá
abandonar
el Programa.
Excepcionalmente
Académico
el Comité
delPrograma
estudiará
la posibilidad
de
reincorDoración.
Artículo
2l
Lacalificación
dePendiente
queteniendo
seotorgará
a unestudiante
enla asignatura
nota(s)
parciales
equ¡valente
a cinco
(5)o superior,
porrazones
nohayacompletado
muyjustificadas
todas
lasexigencias
dela as¡gnatura.
Reestablec¡das
lascondiciones
académ¡cas,
deberá
regularizar
estasituación
enunplazono
superior
a dosmeses,
luegode iniciado
el siguiente
semestre.
Encasocontrario
se considerará
reprobada
la
asignatura
o actividad
curricular.
Artículo
podrá
22
El alumno
solicitar
el retiro
dela inscripción
queno
endeterminada
asignatura,
siempre
hayan
sidodictados
másdel25%deloscontenidos
delprograma.
Asíseconsiderará
que
reprobado
el alumno,
después
deestelímite,
abandonara
la asignatura.
Elcancelamiento
dela asignatura
o actividad,
dentro
oeprazo
oficial,
noseráincluido
enelhistórico
escolar
delalumno.
ArtÍculo
23
podrá
El alumno
solicitar
al Comité
Académico
delProgÍama,
la suspensión
desusactividades
por2 semestres
hasta
lectivos,
intercalados
o no.Esteperiodo
noseráconsiderado
enladuración
delprograma.
Artículo
24
Si el alumno
no hacompletado
lasasignaturas
o la tesisdentro
delplazoestipulado,
deberá
presentar
su casoal Comité
Académico
delPrograma,
el queresolverá
la extensión
delaplazamiento.
Deno
apr0barse
ésta,
elalumno
seráel¡minado
delprograma.
ArtÍculo
25

Serácancelada
automáticamente
Iamakicula
encasode:
a) lnterrupción
deestudios
sinlaanuencia
delComité
Académico
delprograma.
b) Haber
reprobado
másdeunaasignatura
o actividad
o unaasignatura
ensegunda
oportunidad,
durante
supermanencia
enelPrograma.
c) Haber
sobrepasado
elplazo
máximo
depermanencia
enelp¡.ograma
respectivo
d) Permaneciere
másde un ('1)semestre
sincursar
alguna
asignatura
o actividad,
salvosi
estuviera
únicamente
depend¡endo
deIapresentación
delatesiso estégozando
delbeneficio
desuspensión
temporal
delosestudios,
e) Haber
reprobado
elexamen
decalificación
(candidatos
a doctorado).
f) Haber
reprobado
elexamen
degrado
ensegunda
oportunidad.

TITULO
VII
Delexamen
delosdoctorandos
decalificación
Artículo
26

Antesdeiniciar
formalmente
sutrabajo
detesis,elcandidato
a doctor
deberá
rendir
unexamen
de
queel estudiante
calificación
obligatorio.
El objetivo
de esteexamen
es comprobar
haadqu¡r¡do
conocrmientos
y actualizados
quepuedemanejarlos
amplios
en su disciplina,
integramente
condominio
de susconceptos
y quees capazde proponer,
fundamentales,
conindependencia,
para
desarrollos
teóricos
o experimentales
problemas.
enfrentar
nuevos
Además,
debealcanzar
eldomjnio
delasesfategias
e instrumentos
dela metodología
pertinente.
quehayaaprobado
deinvestigación
Elcandidato
al menos
el 75%deloscréditos
delplandeestudios,
latotalidad
incluida
delasasignaturas
podrá
obligatorjas,
rendir
solicitar
dicho
examen
decalificación.
Artículo
27
El examen
de calificación
contará
de dospartesr
un examen
de conocimientos
en la forma
establecida
enlosReglamentos
y lapresentación
decadaPrograma,
y defensa
delproyecto
quese
deinvestigación
propone
desarrollar
comotesisdegrado.
Laaprobación
paÍedelexamen
delaprimera
decalificación
facultará
al
parapresentar
doctorando
su proyecto
detesis.Encasodereprobación
deestaparte,
el doctorando
tendráuna
parapresentar
única
oportunidad
suexamen
nuevamente
enunplazonosuperior
a tresmeses
Artículo
28
Elexamen
decalificación
serendirá
anteunaComísíón
propuesta
deExamen
por
deCalíficación
guiaal Comité
el profesor
Académico
y ratificada
porIaDirección
delPrograma
dePostgrado.
LaComisión
estará
poracadémicos
conformada
y por,a lomenos,
acreditados
unacadémico
externo
a laUniversidad
deLaFrontera.
ArtÍculo
29
Enrelación
conlapresentación
delproyecto
detesis,
laComisión
deExamen
podrá
deCalificación
aprobarlo,
aprobarlo
conmodificaciones
o rechazarlo.
Si el proyecto
esaprobado
conmod¡ficac¡ones,
el profesor
Güiadeberá
resguardar
quelasmodificaciones
seanincorporadas
y aiposterior
enelproyecto
desarrollo
delatesís.
Sielproyecto
detesis
esrechazado,
podrá
eldoctorando
solicitar
alComité
Académico
delPrograma
laoportunidad
parapresentar
otroproyecto
de tesis.Unavezaprobado
el proyecto,
el Director
del Programa
informará
a la
Dirección
parasuinscnpción
dePostgrado
comotemadetestsdeldoctoranoo.
TITULO
VIII
DelaTesisy Defensa
delaTesis

Artículo
30

La tesisde gradoes un kabajode investigación
o unaactividad
format¡va
equivalente
en un

determinado
campo
de lasciencias,
lasletras,
lasartes,
quepermite
o la tecnologia,
evaluar
la creatividad
del
y sucapacidad
pararesolver
candidato
sistemáticamente
losproblemas
planteados
enel proyecto
original.
Latesis
paralaobtención
delgrado
deDoctor
enC¡encias
Médicas
enla primera
etapa
delfuncionamiento
delprograma,
conesponderá
a la planificacón
y ejecución
individual
deuntrabajo
deinvestigacíón
sobreuntemarelacionaoo
con
elárea
delaCirugía.
Artículo
31

El proyecto
detes¡sseráelaborado
porel alumno
y entregado
en número
de 3 ejemprares
ar

Director
delPrograma,
antesdeltérm¡no
deltercer
semestre
lectivo.
Lasupervisión
dela tesisestará
a carqodeun
programa.
Profesor
Tutorquepertenezca
al
Atlículo32 Seráresponsabilidad
del Comité
Académico
del Programa
velarquese cuenteconlos recursos
mater¡ales
y condiciones
quepermitan
detrabajo
larealización
delatesls.
Artículo
33
LaComisión
Evaluadora
deTesispodráserla mismaCom¡sjón
delExamen
de Calificaci¡n.
El
de tesisseráevaluado
porunaCom¡s¡ón
Evaluadora
de la Tesisintegrada
portresacadémicos
del
unode ellosel tutory unprofesor
de otraUniversidad
nacional
o extranjera,
de reconoc¡do
prestigio
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y quedebetenera lo menos
académ¡co
el gradode Doctor.
Lacaliflcación
seráen términos
de aceptada
o
porescrito
rechazada.
porunoa másevaluadores,
lasobservaciones
Encasodeserreprobada
al
seentregarán
postulante,
quiendeberáenvjarunanuevave¡sjón
de reprobación,
S¡ se repitela situación
el
delproyecto.
estudiante
deberá
elegirunnuevo
desu proyecto
temaparala realización
detesis.Encasodeserreprobado
en
proyecto
estesegundo
detesis,
púbfica
elestudiante
seráeliminado
delPrograma.
Efafumno
realizará
unadefensa
desuproyecto
detesisfrente
a laComisión
Evaluadora
delaTests.
y suProfesor
Unavezqueel alumno
hayacumplido
consuplandeestudios
Tutor
laconsidere
finalizada,
quien
haráentrega
delPrograma
al Director
delmanuscrito
dela tesis,
enfes copias,
la enviará
a los
Artículo
34

miembros
delaComrsión
delaTesis.
Evaluadora
Enunplazo
nosuperior
a 30diasdeentregado
elmanuscrito
dela
tesis,
elcandidato
deberá
reunirse
conlosmiembros
delaComisión
privado,
Evaluadora
delaTesis,
enunexamen
juntoconevaluar
donde
ia ComÍsión
que
el trabajo
detesisy alalumno
ensudefensa,
acordará
lasmodificaciones
debenhacerse
al manuscrito.
Endichareunión
sefijarála fechalimitedeentrega
delosejemplares
y
corregidos
empastados
acompañada
de unacartadel Profesor
Tutorquecertifique
quefueronrealizados
los cambios
recomendados.
Lacaljficacjón
delmanuscrito
seráel promedjo
delasnotasindivjduales,
sjendo
la notamínima
de
aprobación
la nota5.0,Encasodereprobación
dela tesisel candidato
y última
tendrá
derecho
a unasegunda
oportunidad.
Si latesisesaprobada,
el Director
delPrograma
deberá
enviar
a ta Dirección
dePostgrado,
conun
minimo
(15)díasdeanterioridad
dequince
a lafecha
delexamen
degrado,
lossiguientes
documentos:
Elactadeaprobación
delatesis
Unejemplar
empastado
delatesis
c. Doscopias
delatesis
endisquete
o CD
d . Copia
publicados
del(odelos)articulos
parasupublicación
o recibidos
enrevistas
reconocidas
dela

especialidad.
Carta
deaceptación
o recepción
delosreferidos
articulos,
según
corresponda.
A lavez,decomÚn
acuerdo
y suProfesor
conefcandídato
Guia,efDirector
delPrograma
frjaráfafechadelexamen
degrado,
la comunicará
a la Dirección
y solicitando
dePostgrado
senombre
la Comisión
deExamen
deGrado
correspondiente.
EI alumno
entegaúa lo menos
cincoejemplares
de la tesisempastada,
siendounaparacadam¡embro
de la
Comisión
Evaluadora
de la Tesis,
unaparala Dlrección
y unaparala Bibl¡oteca
delPrograma
Central
de la
Universidad
deLaFrontera.
Artículo
35

Silatesisesaprobada
conmodificaciones,
elcandidato,
decomún
acuerdo
consuprofesor
Guia,
proceder
deberá
a incorporar
lasmodiflcaciones
propuestas,
paralo cualdeberá
efectuar
todaacción
necesana.
Cumpfído
loanteríor,
deberá
entregar
afDÍrector
defPrograma
paraqueseasomet¡da
latesiscorregida
nuevamente
a evaluación
porlaComisión
Evaluadora
deTesis.
Artículo
36

Lafecha
delexamen
degrado
serádeterminada
porel Director
delPrograma
unavezque:
a. Verifique
laversión
empastada
delaTesis.
b. QueelComité
Académico
delPrograma
queelalumno
corobore
hayapubllcado
dosarticulos
enrevrstas
lSl,o queestosseencuentren
al menos
consu respectiva
cartade aceptación.
Loidealesqueeste
material
seaproducto
deltrabajo
deTesis.

c. Queelafumno
apruebe
unexamen
desufcíencia
defídioma
ingfés.
d. Queelalumno
demuestre
encontrarse
aldiaconsusobligaciones
para
financieras
conelprograma.
Elplazo
entre
lacalificación
delatesis
yelexamen
degrado
nodeberá
exceder
de 45dias.

056
y defenderá
su tesisanteuna
de gradoseráunactopúblico
expondrá
Artículo37 EIexamen
en queel candidato
por:el Director
(osurepresentante),
Comisión
constituida
de Postgrado
de la Universidad
el Decano
de la Facultad
(osurepresentante),
y laComisión
delPrograma
el Director
Evaluadora
delaTesis.
recibirá
Artículo38 Encasode seraprobado
el examen
degrado,ef candidato
unade lassiguientes
calificaciones:
(nota5,0a 5,9),aprobado
(nota6,0a 6,4),aprobado
(nota6,5a 7,0).
aprobado
condistinción
condistinción
máxima
Artículo39 El Director
del Programa
deberáenviara la Dirección
de Postgrado
el Actade Examen
de Grado,en
duplicado,
al diasiguiente
delexamen.
Artículo40 S¡el cand¡dato
pararepetirlo,
reprueba
el examen
degrado,tendráunaúnicaoportun'dad
dentrode un
periodo
nosuperior
a tres(3)meses.

TITULO
IX
DelaObtención
delGrado

Artículo
41Lacalificación
finaldelestudiante
ponderado
enelPrograma
dePostgrado
resultará
delpromedio
delas
calificaciones
y actividades,
obtenidas
en las asignaturas
tesísy examen
de gradode acuerdo
a la siguíente
ponderación.
Promedio
Ponderado
deAsignaturas

50%

Tesis

40%

Examen
deGrado

1jYo

Artículo
42Paralosefectos
decalificación
delGrado
seconsiderarán
lassiguientes
equivalencias:
Inferior
a 5.0

Reprobado

Entre5,0y 5,9

Aprobado

Entre6,0y 6,4
Entre6,5y 7,0

Aprobado
condist¡nclón
Aprobado
condistinción
máxima

Artículo
43 Cumplidos
todoslosrequisitos
delPrograma,
el Director
de la Dirección
de Postgrado
solicitará
al
Rector,
a través
deSecretaria
queseotorgue
paraello,
Gene¡al,
algraduando
el gradoacad'mico
cor¡espondjente.
elgraduando
deberá
personalmente
entregar
enlaD¡rección
dePostgrado
todos
losdocumentos
parala
necesarios
tramitaciÓn
dela Resolución
deGrado
enunplazo
nosuperior
a 60dias,contados
desde
lafecha
delexamen
oe
grado
y completar
puño
y
desu
letrael Formulario
deiniciación
delExpediente.
Artículo
44Cualquier
situac¡ón
nocontemplada
enesteReglamento
porel Director
seráresuelta
Académico
de
a petición
delDirector
delPrograma.
ANOTESE
Y COI\4UNIOUE

E RECTO
,":
2

Veuucg
V¡cerrector¡a Acad
én¡ca
Vicerrectoria
Investig
y Postgrado
.l Decano
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Fac.Medicina
.l Secretario
Fac.Medicina
* Oirecc.
Aseg.DeCafÍd.
y Desarrolfo
fnst.
.:. Direcc.
Registro
Académico
Estudiantil
¡'. Di¡ecc.Académica
de P¡egrado
.l D¡recc.
Académica
de Postgrado
.:. Direcc.
Postgrado
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Fac ¡/ledicina
.l Ofic.AdmFac.Medicina
.l Direcc.
Informática
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