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Egreso 
 
2.12.4 Requisitos de egreso  
El alumno deberá haber cursado y acreditado el 100% de las actividades académicas del 
plan de trabajo establecido con su tutor o tutores principales, avalado por el comité tutor y 
haber obtenido la candidatura al grado de Doctor.  
 
2.12.6 Requisitos para obtener la candidatura al grado de Doctor  
Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando demuestre que cuenta 
con una sólida formación académica y capacidad para la investigación. El procedimiento y 
el plazo para obtener la candidatura son definidos en las normas operativas. Cuando la 
evaluación para la candidatura al grado resulte negativa, el Comité Académico podrá 
autorizar una segunda y última evaluación, la que deberá realizarse en un plazo no mayor a 
un año. En caso de una segunda evaluación negativa, el alumno será dado de baja del plan 
de estudios.  
 
2.12.7 Requisitos para obtener el grado Para obtener el grado de doctor en filosofía es 
necesario:  

- Haber obtenido la candidatura al grado de doctor. 
- Tener las cartas razonadas de los tres miembros del comité tutor en las que cada uno 

de ellos exprese que la investigación ha sido concluida y que tiene la originalidad y 
la calidad para ser sometida a examen. 

- Contar con la opinión favorable y razonada acerca de la tesis de al menos cuatro de 
los cinco sinodales que conforman su jurado.  

- Defender en el examen de grado la tesis doctoral y aprobar dicho examen. Por su 
parte, la tesis doctoral deberá cumplir con las siguientes características:  

o Manejar una bibliografía amplia, especializada y actual sobre el tema del 
que trate.  

o Basarse en fuentes primarias y en textos originales. 
o Plantear con profundidad el tema de la investigación y tratar con rigor los 

problemas que suscita contribuyendo con una reflexión personal y original al 
desarrollo de la disciplina.  

o Tener una extensión mínima de 150 cuartillas y máxima de 300. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


