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actividades académicas -docencia, investigación y vinculación- y proponer

medidas para su fortalecimiento.

. Proponer criteriosy mecanismos para la evaluación y el seguimientode la

mención.

. Evaluar la composición del cuerpo académico, directores y jurado de tesis.

. Participaren las instancias organizadas para la inscripciónde postulantes a

través del análisis de antecedentes y entrevistas a los aspirantes.

. Participar en el proceso de admisión y orientación de los aspirantes.

DEL DIRECTOR DE CARRERA YIO DE MENCION

6.5 Serán designados por el Consejo Superior Universitarioa propuesta de la Comisión

de Posgrado de la Universidad, una vez evaluados sus antecedentes.

6.6 Serán sus funciones:

. Evaluar la carrera e informaral responsable institucionaldel área sobre el

desarrollode las actividadesacadémicas-docencia, investigación y vinculación

- y proponer medidas para su fortalecimiento.

. Organizar, coordinar y gestionar las actividades académicas, así como

proponer criteriosy mecanismos para la evaluación y el seguimiento.

. Proponer el Cuerpo Académico, Directores y Jurados de Tesis.

. Participar en los procesos de inscripción,admisión y orientación de los

aspirantes.

. Elevara la Comisiónde Posgrado los planes de trabajode tesis que cuenten

con el avaldel Directorde Tesisyel ComitéAcadémico.
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. Supervisar la elaboración de los informes sumarios anuales y realizarlas

gestiones para su elevación a la Comisión de Posgrado de la Universidad.

DEL DIRECTOR DE TESIS

6.7 El Director de Tesis será designado por el Consejo Superior Universitarioa

propuesta de la Comisión de Posgrado de la Universidad, una vez evaluados sus

antecedentes.

Se aceptará la co-dirección de tesis cuando la naturaleza de las investigaciones

propuestas requieran la dirección de profesores o investigadores de diferentes

disciplinaso especialidades.El Codirector de Tesis deberá cumplir con iguales

condiciones, requisitos y funciones a las señaladas para el Director de Tesis.

Serán sus funciones:

. Dirigir al aspirante en la elaboración del plan de trabajo de tesis y propuesta

preliminar de plan de curso.

. Evaluar la marcha del trabajo de investigación y del desarrollo del plan de

cursos del tesista. Cuando el rendimiento o el aprovechamiento de los cursos

y/o actividades no sea satisfactorio, el tesista será advertido de tal situación y

orientado para reencauzar su actividad.

.
Informar anualmente a la Comisión de Posgrado de la Universidad a través de

los respectivos directores de carrera y/o de mención, sobre las conclusiones de

su seguimiento y, anualmente, elevar a dicha Comisión un informe sumario de

las tareas realizadas y de las tareas a realizar por el doctorando.

~ . Cuando considere concluido el trabajo del tesista, elevar un informe a la


