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PREMIO A LA EXCELENCIA EN TESIS DOCTORAL 

BASES 2012 

La Vicerrectoría de Investigación (VRI), en el marco del Colegio de Programas Doctorales UC, convoca al   
Premio de Excelencia en “Tesis Doctoral 2012”. 

A. OBJETIVO:  

Este premio tiene por objetivo reconocer y estimular la investigación desarrollada por los alumnos de los distintos 
Programas de Doctorado de la Universidad, cuyas tesis doctorales representen un aporte a la proyección de las 
ciencias, humanidades, artes y tecnologías de nuestro país.  

B. REQUISITOS:  

• Podrán postular alumnos de Doctorado de la Universidad que hayan defendido su tesis doctoral y obtenido el 
grado de Doctor con una tesis evaluada con distinción máxima, es decir, con nota superior a 6,5 de acuerdo a 
la Escala de Votación General de la UC.  

• Los postulantes deben haber obtenido el grado de Doctor en el período comprendido entre el 27 de octubre 
2011 hasta el 19 de octubre de 2012, es decir, estudiantes de doctorado que se graduarán en la “Ceremonia de 
Entrega de Diplomas del Grado Académico de Doctor 2012”.  

• La tesis debe haber sido desarrollada al menos en un 50% en Chile.  

C. BENEFICIOS:  

Este premio consiste en un monto de $1.000.000.- para cada uno de los autores de las tesis seleccionadas. Se han 
definido cinco áreas a premiar:  

• Ciencias de la Vida:  
Aquellas tesis orientadas a la creación de nuevo conocimiento científico sobre el estudio de los seres vivos, 
como animales, seres humanos y plantas  (Facultades de Ciencias Biológicas,  Agronomía e Ingeniería Forestal 
y Medicina). 

• Ciencias Exactas: 
Aquellas tesis conducentes a la creación de nuevo conocimiento científico y pueden sistematizarse utilizando el 
lenguaje matemático para expresar sus conocimientos (Facultades de Matemáticas, Física y Química). 

• Tecnología y Procesos Productivos: 
Aquellas tesis enfocadas en la creación de nuevos productos o procesos tecnológicos, con alto potencial de 
incorporación al mercado,  de la creación de herramientas tecnológicas de gestión y control de procesos 
(Facultades de Ingeniería, Agronomía e Ingeniería Forestal).  

• Personas, Comunicación y Sociedad: 
Aquellas tesis dirigidas al estudio en los individuos, a la salud  de estos, a sus conductas, a  los grupos sociales 
que estos conforman, a su historia y de la forma como se comunican, como aprenden y como se desarrollan  
culturalmente (Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Sociales, Medicina, Derecho,  
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Educación, Filosofía, Letras y Teología). 

• Arte, Medioambiente y Entorno: 
Aquellas tesis que estén relacionados en cómo influye el entorno fisco y social en que las personas habitan, en 
cómo interactúan con su entorno y en formas de intervenirlo de manera de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes (Facultades de  Arquitectura, Estudios Urbanos y Diseño, Historia, Geografía y Ciencia Política, 
Ciencias Sociales). 

Se otorgará un Premio de Excelencia en “Tesis Doctoral 2012” por cada una de las cinco áreas. Las tesis deben 
ser inscritas en una de las áreas mencionadas, pero la distribución de las facultades es flexible, dado el 
carácter multi o interdisciplinario de algunas tesis.  En caso de ser necesario, la tesis podrá ser cambiada del 
área de clasificación en la que fue inscrita. Asimismo, el Comité de Fallo podrá declarar desierta alguna de las 
áreas a premiar. 
 

Los premios serán otorgados en la Ceremonia de entrega de diplomas del Grado Académico de Doctor 2012, que se 
realizará el 05 de diciembre del presente año. 

D. POSTULACIONES:  

Las postulaciones deben incluir los siguientes documentos:  
• Un ejemplar anillado de la versión final de la tesis doctoral en papel y un CD con la tesis doctoral en 

formato PDF.  
• Ficha de postulación completa al Premio de Excelencia en “Tesis Doctoral 2012” de la VRI. 
• Acta de aprobación de la Tesis (fotocopia).  
• Una carta firmada por el postulante y por su Director de Tesis explicando las razones que lo harían 

merecedor del Premio de Excelencia  en “Tesis Doctoral 2012”  de la VRI (máximo 200 palabras). 
 

E. PROCESO DE SELECCIÓN: 

Las postulaciones que cumplan con los requisitos del concurso y hayan adjuntado la documentación solicitada serán 
evaluadas por dos expertos por cada una de las áreas que corresponda. Posteriormente, una Comisión de Fallo 
presidida por el Vicerrector de Investigación seleccionará a las tesis ganadoras en base a los resultados de las 
evaluaciones, bajo los siguientes criterios: 

• Interés, relevancia y originalidad del planteamiento, las metodologías y el desarrollo de la investigación. 
• Contribución que las conclusiones de la tesis hagan al conocimiento en el campo de la investigación.  
• Calidad científica y técnica, consistencia interna y rigor en el análisis y la presentación de las conclusiones. 
• Claridad en la expresión y presentación del trabajo.  
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F. PLAZO DE POSTULACIÓN:  

Las postulaciones se recibirán en la VRI hasta el lunes 29 de octubre a las 12:00 hrs. (Casa Central, Alameda 340, 
4° piso Vicerrectoría de Investigación) Más información y consultas: Natalia Orellana, fono 354 2358 mail 
norellanag@uc.cl 


