ARTICULO 15. - DE LA TESIS DE DOCTORADO
I. La Tesis de Doctorado es un trabajo de contribución al conocimiento científico de la
realidad nacional e internacional, en particular en las líneas de investigación definidas,
debe contener avances propositivos basados en una consistencia teórica,
metodológica y argumental.
II. DEL REGLAMENTO DE TESIS
a) Del tema de la tesis.
i.

ii.

Cada estudiante elige y propone el tema de su tesis en un perfil o proyecto
como requisito para postular al doctorado y ser aceptado en el mismo. El
Comité Académico encargado de la selección puede sugerir
reformulaciones, cambios y complementos.
El proyecto de tesis debe ser trabajado y corregido desde el inicio del
primer semestre hasta la finalización del tercer semestre con la realización
del primer taller de tesis. Este finaliza con la aprobación final del proyecto
de investigación, como principal requisito para continuar en el programa de
doctorado.

b) De la elaboración de la tesis
i.

ii.

Para garantizar la elaboración de la tesis, desde el primer semestre se
nombrará un/a tutor/a que acompañará al/a doctorante en su investigación
durante los tres años hasta la finalización de la misma.
Al finalizar el primer taller de tesis, el/a tutor/a deberá entregar un informe
sobre el avance de la tesis del/a doctorante. Un informe favorable es el
requisito para la permanencia en el programa del doctorado.

c) De la tutoria o asesoria de la tesis
i.
ii.

iii.
iv.

El (a) tutor (a) será nombrado por escrito por la Dirección del CIDES, a
sugerencia de la coordinación del doctorado y el(a) estudiante.
Los(as) tutores entregarán los siguientes informes: el informe de medio
término que acompaña la aprobación final del proyecto de la tesis; un
informe sobre el avance del trabajo de investigación durante los tres años
del programa, y otro informe a la finalización de la investigación, de
aprobación de la tesis como requisito para que ésta pase a consideración
del tribunal.
El cambio o sustitución del/a tutor/a deberá decidirse de mutuo acuerdo
entre la Coordinación del Doctorado y el(a) estudiante.
Si es que en el proceso de revisión de la tesis por parte de los tribunales
estos han hechos observaciones que demandan correcciones y nuevos
desarrollos antes de la defensa, el(a) tutor(a) enviará una nueva carta
indicando que se ha hecho el trabajo de corrección de tal modo que la tesis
ya cumple con todas las características y condiciones para que el(a)
postulante pase a la defensa de la misma.

d) De los plazos para la elaboración y presentación de la tesis
i.

El programa del doctorado está diseñado para que los/as estudiantes
puedan elaborar y terminar su tesis en el lapso de los tres años del
programa. La investigación podrá ser presentada en un plazo no mayor a

los 10 años después de concluido el Plan de Estudios si existe un informe
favorable del/a tutor/a al/a Coordinador/a del Doctorado
e) De la evaluación de la tesis.
i.

ii.

iii.

Concluida la Tesis y previa aprobación del/a tutor/a, el/a tesista entregará cinco
copias del borrador final para su análisis por parte de los miembros del
Tribunal. Estos tendrán un plazo de 30 días para hacer un informe de su
aprobación. Si tienen observaciones secundarias éstas pasan al momento de
la defensa y el informe consigna la aprobación. Sólo en caso que se considere
que la tesis no puede defenderse tal cual está, el informe incluirá las
observaciones críticas y sugerencias para corregir el trabajo de la tesis. Si la
mayoría de los miembros del tribunal hace observaciones de este tipo se
necesita de un nuevo informe del/a tutor/a que consigne que han resuelto los
problemas planteados por los miembros del tribunal. Si sólo un miembro del
tribunal objeta que la tesis pase a defensa, el tesista puede tomar en cuenta las
observaciones o pasar a la defensa sin necesidad de un nuevo informe del
tutor.
En caso que la tesis tenga observaciones por parte de la mayoría de los
miembros del Tribunal, el (a) doctorante recibirá estas observaciones y deberá
presentar un nuevo documento corregido en un plazo máximo de noventa días,
en cinco ejemplares
La sustentación de la Tesis será realizada después del visto bueno del tribunal
y tutor/a.

f) De los requisitos para la presentación de la tesis.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

El/a estudiante deberá presentar un original y siete copias de la tesis al/a
Coordinador/a del Doctorado.
El/a tesista deberá presentar un resumen ejecutivo de la tesis en una página,
en español e inglés, para su circulación vía internet.
No tener deudas pendientes con el CIDES, las bibliotecas o el sistema de
información computarizada.
Poseer título de maestría revalidado.
Haber realizado los trámites de Certificación en el Departamento de Títulos y
Diplomas de la UMSA, y presentar solicitud de día y hora de defensa de la
tesis.

g) De la sustentación de la tesis.
i.

ii.

iii.

iv.

La sustentación de la tesis consiste en una exposición del postulante, centrada
en los aspectos fundamentales. La duración de esta exposición no podrá ser
mayor a 75 minutos.
Los miembros del Tribunal realizarán un comentario y evaluación del trabajo de
investigación y formularán las preguntas necesarias para debatir y aclarar las
ideas presentadas en la tesis.
Cada miembro del tribunal emitirá su calificación cuantitativa por escrito. La
presidencia del tribunal hará el promedio y lo someterá a discusión del tribunal
que puede modificar ese promedio de acuerdo a nuevas consideraciones y la
posibilidad de un consenso.
Una vez establecida la calificación numérica la misma debe ser llevada a la
escala cualitativa que debe figurar en el acta de defensa de la tesis.

h) Del tribunal.

i.

El Tribunal de tesis será nombrado por la Dirección del CIDES a sugerencia de
la Coordinación del Doctorado, en concordancia con el tema y la especialidad
de los miembros del mismo.
Estará constituido por CUATRO personas, incluido el tutor, y será presidido por
la Dirección del CIDES.
El tutor formará parte del Tribunal con derecho a voz y calificación, siendo el
cuarto miembro.
En caso de impedimento de alguno de los miembros del Tribunal para asistir al
acto de sustentación de tesis, deberá entregar un informe y evaluación por
escrito a la coordinación del programa.
El quórum para la instalación del Tribunal será un mínimo de TRES tribunales
presentes.

ii.
iii.
iv.

v.

i) Reprobación
i.

En caso de que la calificación en la defensa de la tesis sea de reprobación,
el Tribunal tiene la potestad de solicitar al/a tesista que realice una segunda
presentación de defensa de tesis en un periodo no mayor a los 6 meses.

XI. DE LAS CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES
La calificación final deberá sujetarse a la siguiente escala:
Calificación
numérica
95 – 100
85 – 94
70 – 84
Menor a 70

Calificación literal
Aprobada con mención honorífica
Aprobada con mérito
Aprobada
Reprobado

Con el objeto de estimular a los estudiantes y cualificar los productos de su
investigación, el CIDES publicará en la revista UMBRALES un resumen de las
tesis que obtuvieran la mención honorífica.

