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Objetivo del documento
Servir de guía a los directores de tesis doctorales en su 
labor de supervisión.



Introducción - ¿Qué es el doctorado?

u El doctorado es una formación individualizada de una duración 
aproximada de entre tres y cinco años, a la que se accede 
generalmente después de haber cursado una maestría y que culmina 
con la defensa pública de la tesis doctoral.

u Tiene como objetivo formar investigadores de alto nivel académico, 
científico y humanista, quienes con sus actividades de investigación 
contribuyen significativamente al avance del acervo del 
conocimiento humano. 

u En el doctorado se forman personas para que tomen riesgos 
intelectuales y sean críticas, creativas y autónomas para poder 
contribuir a la vitalidad de la sociedad respondiendo a lo que el 
futuro pueda deparar.
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Introducción – características, 
competencias, rol dirección
u Características de los estudiantes de doctorado, doctorandos o 

investigadores en formación (investigación bajo supervisión, ambición 
por desarrollar metodologías investigación, análisis crítico, síntesis, 
comunicación resultados a otros investigadores…)

u El perfil de egreso de los doctores debe acreditarles con unas 
determinadas competencias (dominio objeto investigación, 
pensamiento analítico, contextual, comparativo y relacional, manejo 
avanzado de los métodos y técnicas de investigación, comunicación 
en entorno académico…) 

u El rol de la dirección o supervisión de tesis consiste en proveer guía y 
asistencia para que el estudiante de doctorado alcance el mejor 
resultado posible de su investigación y su formación doctoral en los 
plazos regulares de estudio. 



Metodología

u Creación del grupo de 
trabajo con discusión sobre el 
contenido del documento de 
buenas prácticas 

u Recopilación de documentos 
sobre doctorado

u Organización y edición del 
documento a partir de los 
documentos recopilados

u Distribución entre el grupo de 
trabajo del documento  de 
buenas prácticas generado



Fuentes de información
u Guía de apoyo para la dirección de tesis doctoral (Pontificia Universidad Católica de Chile, 

2018): enlace al documento.
u Buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales (Universitat Oberta de Catalunya, 

UOC, 2018): enlace al documento.
u Normativa de doctorado tecnológico (Escuela Superior Politécnica del Litoral,  Ecuador, 

2018): enlace al documento.
u Reglamento de la actividad académica de la Escuela de Posgrado (Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Perú, 2018): enlace al documento.
u Reglamento de doctorados (Consejo de Educación Superior de Ecuador, 2016): enlace al 

documento.
u Guía para proceso de admisión y selección al  Doctorado Tecnológico (Escuela Superior 

Tecnológica del Litoral, Ecuador, 2015): enlace al documento.
u Reglamento general de estudios de postgrado (Universidad Boliviana, 2011): enlace al 

documento.
u European Researchers Framework (European Commission, 2011): enlace al documento.
u Doctoral degrees beyond 2010: Training talented researchers for society (LERU, 2010): 

enlace al documento.
u Reglamento de Doctorado (Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, 2009): enlace al 

documento.



Definición del proyecto de tesis
u Disponer y proporcionar al estudiante de doctorado 

información de contexto
u Orientar al doctorando en la elaboración del proyecto 

de tesis
u Proporcionar los recursos necesarios al doctorando
u Elegir los miembros del comité de tesis (cuando sea 

oportuno)
u Escoger un itinerario formativo ajustado a las 

necesidades de futuro inmediato del doctorando
u Velar por que el doctorando encare y desarrolle el 

trabajo de investigación de forma sostenidamente 
motivada



Planificación de la actividad 
investigadora (I)
u La planificación puede incluir: 

u Formular o refinar la pregunta/hipótesis de investigación

u Apoyar la identificación de las principales etapas y tareas específicas de 
la investigación

u Apoyar en el reconocimiento de literatura relevante, bases de datos u 
otras fuentes relevantes

u Poner al tanto al estudiante de doctorado sobre cuál es el estándar de 
trabajo esperado en la disciplina

u También debe planificarse la actividad formativa del doctorando.
u El director de tesis debe orientar, desde las primeras entregas de 

trabajo escrito, respecto a cuál es el formato apropiado para la tesis 
y los plazos que se deben cumplir para finalizarla a tiempo.



Planificación de la actividad 
investigadora (II)
u El director debe asesorar y guiar al doctorando respecto a los 

resultados intermedios (outputs) de su investigación (asistencia a  
congresos y seminarios; artículos y publicaciones científicas)
u Es importante que la elaboración de estos resultados contribuya a la 

realización de la tesis doctoral y no sea un obstáculo.

u Es recomendable priorizar la calidad por encima de la cantidad.

u El director de tesis debe tener en cuenta las metas anuales del 
programa de doctorado para comunicarlas al doctorando y 
ayudarle a alcanzarlas satisfactoriamente

u Es muy recomendable llevar a cabo un curso sobre dirección de 
tesis doctorales antes de dirigir una tesis doctoral, especialmente en 
el caso de directores noveles.



Seguimiento de la investigación 
doctoral

u El doctorando y el supervisor deben mantener encuentros 
regulares, especialmente durante el primer año de tesis.

u Estudiante: entregar el trabajo efectuado previamente al 
encuentro.

u Director: comentar y dar retorno personalizado (feedback), 
también cuando su progreso no se ajuste al estándar esperado.

u Hay que introducir al doctorando en el mundo de la investigación: 
estancias de investigación, contactos y colaboraciones con otros 
investigadores, reuniones grupo investigación o reuniones de 
redacción de propuestas.

u En los doctorados industriales pero también en general, cabe 
considerar las posibilidades de aplicación y transferencia de los 
resultados de la investigación, así como de su impacto social.



u Hay que asegurar el bienestar del doctorando acompañando su 
progresión en el campo de la investigación.
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Evaluación de la tesis doctoral
u Trabajar conjuntamente el director y el doctorando en los 

objetivos anuales del programa de doctorado.
u Velar por mantener actualizado el documento de actividades 

prescriptivo para la presentación final de la tesis.
u Proponer un tribunal de tesis lo más relevante y ajustado 

posible en relación con la temática y el enfoque de la 
investigación doctoral.

u Ponerse en contacto con el tutor o el director del programa 
cuando el desarrollo de la tesis lo requiera.

u Ayudar al doctorando en la preparación del acto de defensa 
de la tesis.



u Apoyar al investigador en formación en la planificación de su 
desarrollo profesional





¡Gracias por su atención y seguimos trabajando!


