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Presentación 

 
 
Teniendo en  cuenta  la falta de  tradición  en  Nicaragua de  los estudios  de doctorado y la 
carencia de normas jurídicas específicas reguladoras de este tipo de  estudios, la Universidad 
Centroamericana  (UCA) ha diseñado  el presente documento  a partir de las normas 
constitucionales  que establecen  el marco básico de  la autonomía de la educación  superior  
y la norma  secundaria específica que desarrolla dichos principios como  es la Ley 89/1990, de 
5 de abril “Ley de autonomía  de las instituciones de educación superior” (arts. 2, 6.1, 6.2, 7, 
8.1, 9.2 y 12). 

Asimismo, la UCA ha manifestado desde  su fundación su compromiso  con la educación  
humanística y con la puesta  en marcha de proyectos innovadores que  desarrollen  las 
potencialidades  de  los educandos  y,  en  el marco  de  la autonomía universitaria, ha 
promovido programas con calidad científica, técnica y humana  a fin de responder  a la 
formación de profesionales comprometidos con las necesidades del país. 

Los principios rectores  de  esta  Normativa   son  los mismos  que  inspiran la misión y 
visión de la Universidad y las Políticas y Normativas de Postgrado  y Formación Continua  
que marcan las líneas y políticas generales para alcanzar una enseñanza e investigación de 
calidad. 

Las Políticas y Normativas  de Postgrado y Formación Continua de la Universidad 
Centroamericana, han previsto dentro de la formación postgraduada distintos niveles de  
estudios  universitarios: especialización, maestría y doctorado.  Los estudios de doctorado 
suponen una nueva oferta en la formación postgraduada para los profesionales que deseen 
alcanzar el grado académico superior que se puede obtener en el ámbito de la educación 
universitaria. 

La presente  Normativa establece  las directrices generales y regula los estudios de doctorado  
con el fin de dotar a los doctorandos  de un marco orientador y eficiente, que  garantice  la 
formación de  investigadores(as) y el desarrollo profesional, científico, técnico y artístico de 
los titulados. Además, los estudios de doctorado forman parte del continum educativo que 
ofrece la Universidad, a efectos de cumplir con los objetivos del Plan Estratégico 2006-2010. 

A  efectos  de  una  estandarización  regional  del  diseño  de  los estudios  de doctorado, la 
Universidad Centroamericana  ha optado  por acoger  el crédito centroamericano como 
unidad de medida académica del tiempo de los estudios de doctorado, todo de conformidad 
con los criterios establecidos en el sistema de carreras y postgrados regionales 
centroamericanos  relativo a los “Conceptos básicos y normas académicas de los Programas 
Regionales Centroamericanos”, del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 
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Finalmente, la instauración de los estudios de doctorado  permitirá a la Universidad 
Centroamericana  potenciar  la participación  multidepartamental, interuniversitaria o 
pluridisciplinar, a los efectos de cumplir los objetivos planteados en cada uno de los distintos 
programas de doctorado. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente  Normativa establece las disposiciones 
generales que rigen los programas de doctorado de la Universidad Centroamericana. 

Artículo 2. Objeto de los programas de doctorado. Los programas de doctorado  dan 
continuidad a la formación humanística y científica de la Universidad Centroamericana y 
tendrán como  finalidad formar investigadores(as) con capacidad de contribuir al desarrollo 
humano y sostenible de la región y a la gestión del conocimiento, a través de impulsar el 
avance de sus propias disciplinas y de resolver problemas directos del entorno. El 
doctorando debe ser capaz de desarrollar de manera autónoma investigación en la academia 
y en todo tipo de entornos laborales. Además, estará preparado para desarrollar estudios 
postdoctorales en cualquier país del mundo, en tal sentido, los programas deben cumplir con 
los estándares internacionales de los programas de doctorado de mejor calidad. 

Artículo 3. Participantes en los programas de doctorado. Podrán participar en un 
programa  de doctorado  todas aquellas personas que estén  en posesión de un título de 
Máster obtenido  en universidades nacionales reconocidas por el CNU o extranjeras. 

Artículo 4. Propuesta de los programas de doctorado. Los programas de doctorado  son 
propuestos  y ejecutados por la Facultad o Facultades, conforme lo dispuesto  en esta 
normativa.  Asimismo, éstas pueden  coordinar programas de doctorado con institutos de 
investigación de  la  Universidad. Para  cada  programa   de  doctorado,  la  Facultad  o 
Facultades correspondientes especificarán los cursos, seminarios y trabajos de  investigación 
tutelados  que  componen  la primera fase del programa propuesto, las líneas de 
investigación y el plan de organización docente. 

Artículo 5. Instancia ejecutora de los programas de doctorado. Los estudios de doctorado 
se realizarán bajo la supervisión y responsabilidad académica de la Facultad o Facultades que lo 
ofrecen, a través de la Comisión de  doctorado, el Comité Académico, el Coordinador(a) del 
Programa de doctorado y el Director(a) de tesis. Cuando en la ejecución de un programa de 
doctorado  participa más de una Facultad, el desarrollo del mismo será compartido de 
acuerdo a sus competencias o áreas de conocimiento. 

La Facultad  o Facultades podrán  desarrollar y coordinar conjuntamente  los programas de 
doctorado propios que la Comisión de doctorado le autorice en función del número de 
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profesores doctores(as) y estudiantes. El número de estudiantes por programa no podrá ser 
inferior a diez. 

Asimismo, podrán  desarrollarse también  cursos, seminarios y trabajos de investigación 
tutelados, siempre bajo la responsabilidad académica  de  la Facultad o Facultades 
correspondientes, en otras universidades, en institutos universitarios o en otras entidades de 
naturaleza análoga, tanto nacionales reconocidas por el CNU, como extranjeras. Para ello 
deberán suscribirse los oportunos convenios entre la Universidad Centroamericana y las 
instituciones indicadas. 

Artículo 6. Sistema de créditos. El sistema de créditos está centrado en el (la) estudiante, 
constituido por el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las competencias  genéricas y 
específicas. Su énfasis está en  el proceso  de  aprendizaje y el sujeto que aprende. La 
consecución de los créditos se basa en el volumen de trabajo que  requiere el (la) estudiante  
para alcanzar los objetivos en término de logros de aprendizaje. En este sistema, el crédito 
académico se constituye en la unidad valorativa del trabajo del estudiante. Esta unidad estima 
el tiempo que el (la) estudiante debe  invertir en las actividades académicas, a fin de alcanzar 
las competencias consignadas en los cursos, seminarios y trabajos de investigación tutelados. 

La asignación de créditos  en los programas de doctorado estará regida por el sistema de 
carreras y postgrados  regionales centroamericanos relativo a los “Conceptos básicos y 
normas académicas de los Programas Regionales Centroamericanos”,  del  Consejo  Superior  
Universitario Centroamericano (CSUCA) que define al crédito centroamericano como “unidad 
de medida del trabajo académico en los programas de postgrados, basándose  en el plan 
curricular que establece la institución. Un crédito en las clases teóricas equivale a 15 horas por 
período, y en las actividades no teóricas, pero supervisadas, equivale a 45 horas por período. 

Artículo 7. Calificaciones del sistema de enseñanza. Los créditos académicos  descritos  en  
el  artículo 6  se  obtienen  con  la superación de cada uno de los cursos, seminarios, trabajos 
de investigación que  integran  el plan  de  estudios  conducente   a la obtención  del  título 
universitario correspondiente. 

El nivel de aprendizaje alcanzado  por  el(la) estudiante  se expresará con calificaciones 
numéricas que se reflejarán en su expediente  académico. La obtención  de los créditos 
asignados a los cursos, seminarios y trabajos de investigación tutelados requerirá la asignación 
de una calificación: 

a)     Asignada numéricamente de 0 a 100 puntos 

b)   Asignada cualitativamente 
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La asignación de calificación numérica determina la valoración del docente en cuanto  al 
parámetro  de aprobación  mínima, media o máxima para la superación del curso, seminario 
y trabajo de investigación tutelado. 

La asignación cualitativa deberá acompañar a la numérica estratificando la calidad del trabajo 
de acuerdo a la siguiente escala: 

Sobresaliente  96- 100 

Excelente 90- 95 

Muy bueno  84- 89 

Bueno           77-83 

Regular 70-76 

Reprobado 0 -69 

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada  al estudiante  que haya obtenido la 
calificación máxima (100 puntos).  Se concederá  una sola Matrícula de Honor por curso. 

 

CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 

DOCTORADO 
 

Artículo 8. Creación y composición de la Comisión de doctorado Se crea la Comisión de 
doctorado conformada por los siguientes miembros: 

 
a) El Vicerrector (a) Académico (a), quien presidirá la Comisión. 

 b) El Secretario(a) General. 

c) El Decano (a) de la Facultad proponente del programa.  

d) El Director)a) de Investigación y Proyección Social. 

 

Artículo 9. Funciones de la Comisión de doctorado 

Son funciones de la Comisión de doctorado: 
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a) Aprobar el diseño curricular del programa  de  doctorado  y plan de  organización 
docente   avalado  por  el  Comité  Académico  y dictaminado por la Dirección de 
Postgrado y Formación Continua.  

b) Ratificar a propuesta del Decano(a) al Coordinador(a) del programa de doctorado 

c) Aprobar  el  nombramiento   de  los  miembros  de  los  Comités Académicos de los 
programas de doctorado. 

d) Aprobar a solicitud del Comité Académico(a), la admisión de los(as) aspirantes al 
programa. 

e) Aprobar los criterios de selección de docentes para los programas de doctorado. 

f) Aplicar los criterios de selección de los aspirantes a los programas de doctorado, y emitir 
la resolución de admisión teniendo en cuenta la propuesta realizada por el Comité 
Académico. 

g) Publicar la lista de aspirantes admitidos y excluidos por aplicación de los requisitos de 
admisión y criterios de selección regulados en la presente Normativa y especificados en 
cada uno de los programas de doctorado. 

h) Aprobar las líneas de investigación del programa de doctorado. 

i) Aprobar los criterios de selección de los tribunales requeridos para el desarrollo de los 
programas de doctorado o para la culminación de los estudios de este tipo. 

j) Designar a los miembros del Tribunal de Estudios Avanzados, único para cada 
programa de doctorado  y del Tribunal  de defensa de tesis doctoral de acuerdo con 
la propuesta realizada por el Comité Académico. 

k) Otorgar la suficiencia investigadora a los doctorandos,  una  vez completada la primera 
fase del programa y, además, cuando  haya sido aprobado  el examen  público  ante  el 
Tribunal de  Estudios Avanzados. Los trámites correspondientes  son gestionados por 
el doctorando ante la Dirección de Postgrado y Formación Continua. 

l) Autorizar  la expedición del Título  de  Estudios Avanzados  ( TEA), cuando el 
doctorando  haya superado la primera fase de estudios de doctorado, aprobado su 
examen público y manifieste su imposibilidad de  realizar la tesis doctoral. Los 
trámites son gestionados  por el doctorando  ante la Dirección de Postgrado y 
Formación Continua. 

m) Ratificar la asignación de los Directores de tesis. 
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n) Brindar seguimiento  a la ejecución del programa  de  doctorado, solicitando a su 
Coordinador(a) rendir un informe del mismo cada seis meses. 

o) Autorizar  reformas o  modificaciones al diseño  curricular de  los programas de 
doctorado  aprobados,  conforme las disposiciones de  la presente  Normativa y 
siempre  que  éstas  no  afecten  sus características fundamentales. 

p) Aprobar las convalidaciones de estudios de doctorados realizados en  otras  
universidades  nacionales  reconocidas  por  el  CNU o extranjeras, previo dictamen 
del Comité Académico del programa de doctorado correspondiente. 

q) Autorizar la expedición del Título de Doctor (a) 

Todas las reuniones y resoluciones adoptadas por la Comisión de Doctorado deberán  constar  
en  acta  en  la  que  deberá  detallarse  las opiniones  y deliberaciones que se realicen en el 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 10. Creación y composición del Comité Académico 

Se crea el Comité Académico integrado por: 

a) Decano(a) de Facultad, quien lo preside. 

b) El   Coordinador(a) de  Postgrado  y  Formación  Continua  de  la Facultad. 

c) El Coordinador(a) del programa de doctorado. 

d) El Director(a) de Postgrado y Formación Continua. 

e) Académicos(as) designados por las autoridades de Facultad. 

f ) Especialistas  destacados en el área disciplinar (se pueden  convocar de manera permanente 
o como invitados según el tema a tratar). 

Mayoritariamente los miembros del Comité Académico deberán  ser doctores(as). En lo casos 
que fuese necesario, el Decano(a) puede delegar la coordinación del Comité Académico en el 
Coordinador(a) del programa de doctorado. 

Artículo 11. Funciones del Comité Académico 

Son funciones del Comité Académico: 

a) Aprobar el diseño curricular del programa de doctorado  y el plan de organización 
docente  y enviarlo a la Dirección de Postgrado y Formación Continua para su 
dictamen. 
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b) Comprobar  la correcta  asignación  de  créditos  propuesto  en  el programa de 
doctorado  para cada uno de los cursos,  seminarios y trabajos de investigación 
tutelada conforme lo establecido en la presente Normativa. 

c) Aprobar la programación anual de la primera fase del programa de doctorado. 

d) Confirmar el cuerpo docente del programa de doctorado propuesto por la Facultad o 
Facultades responsables del mismo. Los docentes de los programas de doctorado deben 
contar con el título de doctor(a) y tener una experiencia docente no menor de cinco 
años. 

e) Seleccionar a los(as) estudiantes al programa conforme los criterios definidos y enviar 
sus consideraciones a la Comisión de doctorado. 

f) Acordar  los términos de la reincorporación de los doctorandos, si han interrumpido 
sus estudios. 

g) Solicitar a la Comisión de doctorado la emisión del certificado del período de 
docencia. 

h) Proponer a la Comisión de doctorado los nombres de los miembros del Tribunal de 
Estudios Avanzados, único para cada programa de doctorado y del Tribunal de defensa 
de tesis doctoral. 

i) Asignar  los Directores(as) de tesis para cada doctorando  y en caso necesario, remover 
o reasignar al nuevo Director. 

j) Realizar  y remitir los dictámenes de convalidaciones de estudios de doctorado 
realizado en universidades nacionales reconocidas por el CNU o extranjeras a la 
Comisión de doctorado para su aprobación. 

k) Aceptar o denegar la defensa de la tesis doctoral a la vista de los informes escritos 
remitidos  previamente  por  los miembros  del tribunal designado para juzgarla. 

l) Evaluar trimestralmente la evolución del programa de doctorado y los avances de las 
tesis de los doctorandos. 

m) Evaluar el desempeño de docentes  del programa y de los Directores(as) de tesis, 
conforme a informes de avances presentados por el Director del programa de doctorado 
y los informes solicitados a docentes y doctorandos del programa. 

n) Recibir y aprobar el informe anual del programa presentado por el Coordinador(a) del 
programa de doctorado. 
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o) Tramitar ante la Comisión de doctorado la aprobación de reformas o modificaciones al 
diseño curricular del programa de doctorado de acuerdo a las necesidades y experiencias  
académicas de estudiantes y docentes. 

p) Recomendar   modificaciones  a  la  Normativa  de   Estudios  de Doctorado. 

Todas las reuniones  y resoluciones adoptadas  por  el Comité Académico deberán  constar  
en  acta,  en  la que  deberá  detallarse  las opiniones  y deliberaciones que se realicen en el 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo  12.  Requisitos  para  ser  Coordinador(a)  de  un  programa  de doctorado 

Son requisitos para ser Coordinador(a): 

a)    Tener grado de Doctor(a). 

b)   Experiencia docente de 5 años como mínimo en el campo disciplinar de estudio. 

Artículo 13. Funciones del Coordinador(a) del programa de doctorado 

Son funciones del Coordinador(a): 

a) Elaborar el diseño curricular del programa de doctorado y plan de organización 
docente para presentarlo al Comité Académico. 

b) Difundir en  coordinación  con  la  Dirección  de  Comunicación Institucional, la 
convocatoria del programa de doctorado. 

c) Organizar el proceso de preinscripción y matrícula del programa en conjunto con la 
Coordinación de Postgrados y Formación Continua de la Facultad y la Dirección de 
Postgrados y Formación Continua. 

d) Atender a los(as) aspirantes del programa brindando la información correspondiente. 

e) Presidir el proceso de selección de aspirantes con la participación de los miembros del 
Comité Académico, en atención al cumplimiento de los criterios de selección y 
requisitos de admisión en los programas de doctorado. El Comité Académico deberá 
presentar a la Comisión de doctorado una propuesta  de candidatos(as) mediante una 
lista en la que  se señale quiénes cumplen  con lo requerido por esta Normativa. 

f) Recibir   la  documentación   de   los(as) aspirantes,   velando  que completen  los 
documentos  de ingreso solicitados y efectúen  los trámites administrativos 
correspondientes. 

g) Presentar ante el Comité Académico un informe razonado sobre la idoneidad y 
procedencia de admisión de los candidatos(as). 
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h) Elaborar plan de entrevistas con aspirantes y efectuar las mismas con la participación de 
los miembros del Comité Académico. 

i) Aplicar la prueba de habilidades en coordinación con la Dirección de Postgrados y 
Formación Continua y dar a conocer a los(as) aspirantes sus resultados en el proceso de 
entrevistas. 

j) Entregar  constancia  de  admisión  al  programa   de  doctorado, conforme 
aprobación de la Comisión de doctorado. 

k) Solicitar  al Decano(a) la convocatoria de las reuniones del Comité Académico. 

l) Proponer   al   Decano(a)  el   nombramiento    de   los   docentes, directores(as) de 
tesis del programa y miembros de los tribunales. 

m) Elaborar el plan de  trabajo anual del programa  y presentarlo al Comité Académico 
para su aprobación. 

n) Coordinar y dar  seguimiento  a  las actividades  académicas  del programa, 
estableciendo las gestiones necesarias que requieran el buen funcionamiento del 
mismo. 

o) Recibir las solicitudes de convalidaciones de estudios de doctorado realizados en  otras  
universidades nacionales reconocidas  por  el CNU o extranjeras, en este último caso, 
los certificados de estudios, contenido  de  los cursos,  seminarios o  investigaciones 
tuteladas y demás  requisitos deben  contar con su debida  certificación de auténtica 
y legalización. 

p) Solicitar al Comité Académico el trámite de emisión del certificado del período de 
docencia. 

q) Gestionar ante la Dirección de Postgrado y Formación Continua, la suficiencia 
investigadora de los doctorandos. 

r) Gestionar la expedición del Título de Estudios Avanzados ( TEA), a la Dirección de  
Postgrados  y Formación Continua, cuando  el(la) doctorando  haya superado  el 
período  de  docencia,  el período de investigación y manifieste su imposibilidad de 
realizar la tesis doctoral. 

s) Sesionar con directores(as) de los doctorandos  a fin de conocer el avance de los 
trabajos de tesis y contribuir a la solución de problemas o dificultades. 

t) Presentar ante  el Comité Académico  informes trimestrales de su gestión y desarrollo 
del programa. 
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u) Solicitar a los candidatos(a) a Doctor(a) un informe semestral de avance de su tesis 
doctoral. 

v) Promover acuerdos  o  convenios  de  cooperación  y apoyo  ante organismos 
nacionales o internacionales públicos o privados y de la propia Universidad en todo  
lo relacionado con las actividades académicas y administrativas del programa. 

w) Representar al programa en eventos nacionales o internacionales, delegado por el 
Decano(a) de la Facultad. 

x) Velar  por  la creación del archivo y documentación  de  las tesis doctorales 
aprobadas y por su debido resguardo. 

y) Proponer al Comité Académico las normas complementarias  que estime precisas y 
necesarias para el desarrollo del programa  de doctorado. 

z) Solicitar al Comité Académico del programa tramitar ante la Comisión de Doctorado la 
aprobación de reformas o modificaciones al diseño curricular del programa de 
doctorado de acuerdo a las necesidades y experiencias académicas de estudiantes y 
docentes 

Además  de las funciones antes señaladas el Coordinador(a) del programa deberá cumplir y 
hacer cumplir las disposiciones de la presente Normativa y cumplir cualquier otra función que 
las autoridades competentes le otorguen con la finalidad de fortalecer su labor. 

Artículo 14. Requisitos para ser Director(a) de tesis 

Son requisitos para ser Director(a) de tesis: 

a) Tener grado académico de doctor(a). 

b) Contar  con  reconocida  experiencia  en  la  formación de investigadores(as). 

c) Tener formación o especialidad en la disciplina de estudio. d)   Capacidad para dirigir 
investigaciones. 

d) Contar  con  obra  u  obras  publicada(s)  en   el  campo   de   su especialidad. 

e) Contar con experiencia académica no inferior a cinco años. 

 

Artículo 15. Responsabilidades del Director(a) de tesis 

Son responsabilidades del Director(a) de Tesis: 

a) Dirigir el desarrollo de la investigación. 
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b) Formalizar  la propuesta  metodológica  de  la investigación  y el cronograma de 
actividades a realizar por el doctorando. 

c) Evaluar  periódicamente  con el doctorado  los avances de la tesis doctoral. 

d) Informar semestralmente  al Coordinador(a) del programa  de doctorado y al Comité 
Académico de los avances y dificultades del doctorando  en el desarrollo de su trabajo 
de tesis, añadiendo sus observaciones pertinentes. 

e) Proponer ante  el Comité Académico  del respectivo programa, la solicitud de 
disertación de la tesis doctoral. 

 

CAPÍTULO III 
 

PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIVOS DE LOS 
PROGRAMAS DE DOCTORADO 

 
Artículo 16. Admisión al programa de doctorado 

Las personas interesadas en cursar estudios de doctorado deberán solicitar formalmente su 
admisión en un determinado programa de doctorado dentro del plazo establecido al efecto por 
la Universidad. 

La selección de los aspirantes a los programas de doctorado se realizará por el Comité 
Académico del programa de doctorado, conforme los procedimientos, requisitos de admisión y 
criterios de selección establecidos por la presente Normativa. El  Comité debe  remitir su 
propuesta  y fundamentación  de los seleccionados(as) a la Comisión de doctorado para su 
aprobación. 

Cada programa de doctorado  determinará un plazo de preinscripción en coordinación  con  
la Dirección de  Postgrado  y Formación  Continua. Las preinscripciones  se  deberán   
realizar en  la  Facultad  correspondiente   al programa de doctorado, ante el Coordinador(a) 
del programa de doctorado al que desea ingresar, en la oficina de la Coordinación de Postgrados 
y Formación Continua. 

Al  momento  de  la preinscripción el(la) postulante  deberá  presentar  los documentos  de 
ingreso solicitados por la Universidad y someterse  a un examen de habilidades básicas. 

La preinscripción cumple un doble objetivo: en primer lugar, sirve para verificar el cumplimiento 
de los requisitos de admisión y criterios de selección por parte del solicitante y proceder a su 
admisión en el programa de doctorado; en segundo lugar, sirve para que la unidad académica 
ejecutora del programa pueda verificar si el número de estudiantes preinscritos en cada uno 
de los cursos o seminarios ofrecidos es el suficiente para confirmar su apertura, en caso 
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contrario, ofrecer al estudiante de optar a cualquiera de los otros cursos o seminarios que sí se 
van a impartir. 

La matrícula se realiza por el(la) estudiante una vez que haya sido aceptado en el programa de 
doctorado. 

 
Artículo 17. Criterios de selección de estudiantes para los programas de doctorado 

Los(as) aspirantes a cursar programas de doctorado deberán cumplir con los siguientes 
criterios: 

 
a) Experiencia investigativa. Presentar trabajos realizados, publicados o no, que prueben su 

capacidad para la investigación. 

b) Aptitud del solicitante, grado de compromiso, tiempo de dedicación (para ello, se le 
citará a una  entrevista personal  con  el Comité Académico). 

c) Promedio mínimo de 85 puntos en las calificaciones obtenidas en los estudios de 
maestría. 

d) Presentar anteproyecto de tesis doctoral en el marco de las líneas de investigación del 
programa y de conformidad con los términos de la convocatoria respectiva. 

e) Condiciones  de  calidad  del  programa  de  maestría  en  que  es graduado el 
aspirante. 

f) Aprobar  un examen de habilidades básicas. 

g) Demostrar comprensión lectora en alguna de las siguientes lenguas extranjeras: inglés, 
francés, alemán, italiano o portugués. 

En el plazo de 20 días hábiles desde la fecha de expiración del plazo de preinscripción, el 
Coordinador(a) del programa  de  doctorado, deberá presentar ante el Comité Académico, un 
informe razonado sobre la idoneidad y procedencia de admisión de los candidatos(as). 

La resolución de admisión emitida por la Comisión de doctorado se remitirá al Decano(a) de  
la Facultad, para que  éste  informe al Coordinador(a) del programa de doctorado y al 
Coordinador de Postgrados y Formación Continua de la Facultad, a fin de informar a los 
interesados. Asimismo, la Comisión de doctorado dentro de los 10 días siguientes deberá 
hacer pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos por aplicación de los requisitos de 
admisión y criterios de selección regulados en la presente Normativa y especificada en cada uno 
de los programas de doctorado. 
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La admisión del aspirante al programa de doctorado se anula si dentro del año académico 
para el que se concede no se formaliza la matrícula. 

Artículo 18. Requisitos para ingresar al programa de doctorado 

Para ingresar a los estudios de doctorado los aspirantes deberán preinscribirse en el programa 
de doctorado al que desea ingresar y presentar los siguientes requisitos: 

a) Formato de solicitud de admisión debidamente cumplimentado. 

b) Carta de exposición de motivos que destaque  los intereses académicos del 
postulante, el área de investigación y la contribución que espera del programa a su 
formación. 

c) Cumplimentar el impreso de anteproyecto de tesis doctoral que se proporcionará por 
la Universidad. 

d) Currículum vitae  actualizado  (acompañado  de  los documentos que soporten  la 
información brindada y que además acrediten la capacidad investigativa y la 
comprensión lectora de alguna de las lenguas extranjeras determinadas). 

e) Original y fotocopia del título de master. 

f) Original  y fotocopia de la cédula de identidad. 

g) Original y fotocopia de la partida de nacimiento. 

h) Original y fotocopia del certificado de calificaciones obtenidas en los estudios de 
maestrías, que demuestren el promedio académico obtenido. 

i) Plan de Estudios del Programa de maestría y sus descriptores cuando el aspirante no sea 
graduado de la Universidad Centroamericana. 

j) 2 fotografías tamaño carné 

Artículo 19.  Formalización de la matrícula en los estudios de doctorado 

El(la) estudiante admitido en un programa de doctorado deberá presentarse en la Facultad 
responsable de la ejecución del mismo, ante el Coordinador(a) del programa de doctorado, 
para acceder al período de docencia dentro del plazo establecido para ello. Para formalizar la 
matrícula se deberá presentar la siguiente documentación: 

a) Constancia de admisión emitida por el Decano(a) de la Facultad y el Coordinador(a) del 
programa de doctorado. 

b) Impreso de solicitud de matrícula debidamente cumplimentado.  
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c)  Arreglo de pago de los aranceles. 

d) Recibo de pago de matrícula. 

El  estudiante  debe  formalizar su matrícula en el programa  de  doctorado respectivo 
anualmente. Cuando el estudiante no se matricule en un curso académico se entiende  que 
abandona  los estudios de doctorado. En este caso, cuando  desee continuar debe  solicitar su 
readmisión al Coordinador (a) del programa de doctorado, para ser revisada su situación ante 
el Comité Académico en un plazo no mayor a dos años, contados a partir del último año 
académico en el que se matriculó. Transcurrido ese período sin que el estudiante haya 
solicitado su reingreso se procederá al cierre administrativo e irrevocable de su expediente 
académico. 

Para la matrícula del segundo año, deberá presentar el certificado de período de docencia, el 
cual hace constar que concluyó satisfactoriamente el primer año de estudio alcanzando los 
créditos definidos en el programa de doctorado. Para la matrícula del tercer año deberá 
presentar el certificado de suficiencia investigadora y para el cuarto y quinto año deberá 
presentar el informe de avance de la tesis doctoral por parte del Director (a) de tesis. 

Artículo 20.  Cancelación o anulación de matrícula 

La cancelación o anulación de la matrícula puede  darse en las siguientes circunstancias: 

1 Cuando el(la) estudiante lo solicite; en este caso, supone la renuncia a efectos 
académicos de la matrícula previamente formalizada.  

Las solicitudes de cancelación o anulación de matrícula deberán hacerse  al  
Coordinador(a) del  programa de doctorado, en la Coordinación de Postgrados y 
Formación Continua correspondiente, acreditando la documentación necesaria de las 
causas por la que se solicita. La cancelación o anulación de matrícula deberá hacerse 
15 días hábiles antes del inicio de cada período de matrícula establecido por el programa 
de doctorado. 

2 Cuando el estudiante  no  completa  la documentación  requerida dentro del plazo de 
un mes a partir de la fecha de su requerimiento. 

3 Por incumplimiento de pagos. 

 

Artículo 21. Acompañamiento académico 

Una vez confirmada la matrícula del primer año, la Facultad responsable del programa de 
doctorado a través del Comité Académico y el Coordinador(a) del Programa, asignará un  
tutor(a), necesariamente  Doctor,    a cada  uno de los doctorandos  que le acompañará 
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durante su período de docencia e investigación. El  tutor(a) del doctorando  que  le 
acompañará  durante  su período de docencia e investigación, no necesariamente  es quien 
deberá fungir como su Director de tesis. 

Cada uno de los cursos, seminarios o investigaciones tuteladas que integren la primera fase del 
doctorado (período de docencia y período de investigación) y la segunda fase que comprende  
la realización de la tesis doctoral, estarán bajo la responsabilidad académica de la Facultad 
respectiva e incumbe a los profesores(as) que los impartan o dirijan, valorar el 
aprovechamiento de los doctorandos. 

Este lo harán constar en las actas mediante las calificaciones correspondientes y la escala 
cualitativa y cuantitativa aprobada en la presente Normativa. 

Los doctorandos que no aprueben algún curso o seminario podrán completar los créditos 
establecidos matriculándose en el curso académico siguiente, en el mismo curso o en uno 
que tenga  los mismos créditos del curso no superado. El doctorando  tendrá esta 
oportunidad  una sola vez y no podrá matricularse en el siguiente período o fase del programa 
de doctorado hasta haber aprobado los créditos necesarios. 

CAPÍTULO IV 
RÉGIMEN DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

 

Artículo 22. Configuración de los programas de doctorado 

El programa de doctorado es el conjunto organizado de todas las actividades formativas y de  
investigación conducentes  a la obtención  del Título  de Doctor(a). En los programas de 
doctorado se deberá especificar: 

1 El diseño curricular, en el que se describe cada uno de los cursos o seminarios 
relacionados con: 

a) Los  contenidos  fundamentales  de los campos  científico, técnico o artístico a 
los que esté dedicado el programa de doctorado. 

b) La metodología y formación en técnicas de investigación.  

c)  Campos afines al del programa y, en su caso, que sean de interés para el 
proyecto de tesis doctoral del doctorando. 

2 Las líneas de investigación del programa dentro  de las cuales se desarrollarán las 
investigaciones tuteladas y tesis doctorales. 

3 El Coordinador(a) del programa, el cual ejercerá sus funciones de acuerdo a los 
criterios establecidos en la presente Normativa. 
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4 Los profesores(as) doctores encargados de la dirección académica de cada curso, 
seminario o trabajo de investigación tutelada. 

5 Los tutores(as) de la primera fase del doctorado. 

6 Los directores(as) de tesis de la segunda fase del doctorado. 

7 Fechas de preinscripción y matrículas. 

8 Períodos en que se impartirán los cursos, seminarios o trabajos de investigación 
tutelada. 

9 Procedimientos, requisitos de admisión y criterios de selección de los(as) estudiantes. 

Artículo 23. Estructura académica de los programas de doctorado 

Los programas de doctorado se componen de dos fases claramente diferenciadas. La primera 
fase se articula de la siguiente manera: 

a) Un período de docencia: cursos y seminarios. 

b) Un período de investigación: trabajos de investigación tutelados, y 

c) La obtención de la suficiencia investigadora, y cuando el doctorando decide no pasar a la 
segunda fase, la obtención del Título de Estudios Avanzados ( TEA). 

Tanto en el período de docencia como en el período de investigación se establecerá un 
mínimo de rendimiento expresado en créditos por año. 

La segunda fase consiste en la elaboración y defensa de la tesis doctoral la cual tras su defensa y 
aprobación por un Tribunal, dará lugar a la correspondiente obtención del Título de Doctor. 

Artículo 24. Primera fase de los programas de doctorado 

La primera fase, se estructurará en dos períodos distribuidos de la forma que se detalla a 
continuación: 

1 Período  de   docencia  (cursos   o  seminarios): En  este   período el 
doctorando deberá completar un mínimo de 20 créditos centroamericanos, 
equivalente a 1,200 horas en total. 

La superación de los créditos señalados dará derecho al doctorando a  obtener 
un Certificado del período de docencia, global y cuantitativamente  valorado a 
partir de las calificaciones obtenidas en cada uno de los cursos o seminarios 
aprobados. Este certificado acreditará que el interesado ha superado el período 
de docencia del programa del doctorado. 
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La solicitud del Certificado del período de docencia se realizará ante el 
Coordinador(a) del programa de doctorado, quien en conjunto con  el 
Coordinador(a) de  Postgrados  y Formación  Continua de la Facultad, 
responsable de la ejecución del programa, elevará la solicitud a la Dirección de 
Postgrados y Formación Continua, para la correspondiente expedición del 
certificado y boletín de calificaciones obtenidas. 

La obtención  de los créditos en este período se estructura a partir de cursos 
básicos y especializados o seminarios que se ofrecerán e impartirán 
anualmente, pudiendo el Comité Académico del programa  solicitar a la 
Comisión de doctorado  la aprobación  de ajustes o reformas al programa  de  
acuerdo  a las necesidades  y experiencias académicas de estudiantes y 
docentes. 

Previo al inicio del período de docencia los(as) estudiantes deberán cursar y 
aprobar el curso relacionado con la metodología y formación en técnicas de 
investigación científica que esté adscrito al programa de doctorado. 

 

2 Período  de  investigación  (trabajos  tutelados):  En  el  período de 
investigación el doctorando deberá completar 22 créditos centroamericanos, 
equivalente a 1,320 horas en total que se invertirán necesariamente en el 
desarrollo de varios trabajos de investigación tutelados. Para cursar dicho 
período será necesario haber aprobado el período de docencia. 

La superación de este segundo período exigirá la previa presentación de los 
trabajos de investigación tutelados, valorándose la capacidad investigadora del 
doctorando  en  función del trabajo  o  trabajos realizados y, en su caso, de las 
publicaciones especializadas en las que hayan podido ser publicados, siendo los 
tutores los responsables de certificar la superación de todos estos requisitos. 

Esta fase tendrá una duración mínima de dos años académicos, en los que el doctorando 
deberá obtener 42 créditos centroamericanos como mínimo, esto es equivalente a 2,520 horas 
en total. 

Artículo 25. Sobre el período de investigación 

En relación con el período  de  investigación, se establecen  las siguientes normas: 

a) Las líneas de investigación a las que se adscriban los trabajos de investigación 
tutelados serán propuestas quinquenalmente, por la Facultad o Facultades 
responsables del programa de doctorado  y aprobados por la Comisión de doctorado. 
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b) Una vez aprobadas las líneas de investigación a las que se adscriban los trabajos de 
investigación tutelados,  el Coordinador(a) del programa de doctorado y la Coordinación 
de Postgrados y Formación Continua correspondiente, señalarán la lista de trabajos de 
investigación y los directores(as) de tesis a cargo de los mismos. 

 

Artículo 26. Solicitud del examen público para obtener la suficiencia investigadora o el Título 
de Estudios Avanzados (TEA) 

Una vez completados los dos períodos de la primera fase de los estudios de doctorado,  el 
alumno deberá  solicitar el reconocimiento  de su suficiencia investigadora o,  en  su caso,  el 
Título de  Estudios Avanzados (TEA), que implicará una evaluación global y razonada de los 
conocimientos adquiridos en el programa de doctorado, mediante un examen público que se 
efectuará ante un Tribunal de Estudios Avanzados, único para cada programa designado por la 
Comisión Académica. 

La Facultad o Facultades responsables establecerán un calendario de preinscripción y otro de 
realización de los exámenes públicos para obtener la suficiencia investigadora o el Título de 
Estudios Avanzados (TEA) 

Artículo 27. Del Tribunal de Estudios Avanzados 

El Tribunal de Estudios Avanzados será propuesto y aprobado por la Comisión de doctorado. La 
designación del mismo será única por programa y tendrá carácter definitivo mientras éste se 
mantenga. 

El Tribunal de Estudios Avanzados estará formado por tres miembros doctores titulares y dos 
miembros doctores suplentes. El profesor(a)  doctor de mayor antigüedad en la obtención de 
su título de doctor presidirá el Tribunal. 

Artículo 28. Acreditación de la suficiencia investigadora 

La aprobación del examen público garantizará la suficiencia investigadora del doctorando y 
permitirá la obtención de un Título de Estudios Avanzados (TEA) cuando el estudiante decida 
no seguir en la segunda fase del programa de doctorado, que supondrá para quien lo obtenga  
el reconocimiento a la labor realizada en una determinada área de conocimiento. 

La petición del Título de Estudios Avanzados se realizará por el(la) estudiante ante  el 
Coordinador(a) del programa  de  doctorado  y la Coordinación de Postgrado y Formación 
Continua correspondiente, elevando la solicitud a la Comisión de doctorado para que autorice 
su expedición por parte del Registro Académico, a través de la Dirección de Postgrado y 
Formación Continua. 
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El Título   de  Estudios Avanzados  (TEA)  será   firmado por  el Rector(a),  el Secretario(a) 
General de la Universidad y el Decano(a) de la Facultad ejecutora del programa de doctorado y 
llevará en el reverso la descripción de los cursos y el nombre concreto del o los trabajos de 
investigación realizados con la consignación de sus respectivas calificaciones. Este título es 
reconocido por esta Universidad como equivalente al grado de Máster Académico. 

Cuando elTribunal de Estudios Avanzados deniegue la suficiencia investigadora, el Coordinador(a) 
del programa de doctorado con la aprobación del Comité Académico, deberá fijar un plan 
especial de formación que debe  seguir el doctorando. Transcurrido un año, el(la) estudiante 
que haya cumplido el plan señalado  podrá  solicitar nuevamente  el examen  público para 
obtener  la suficiencia investigadora. 

Al doctorando que le sea denegado por segunda vez el reconocimiento de la suficiencia 
investigadora, se le dará de baja académica. 

Artículo 29. Segunda fase de los programas de doctorado 

Para iniciar la segunda fase del programa de doctorado, la Facultad o Facultades responsables a 
través de la Coordinación de Postgrados y Formación Continua correspondiente  asignará a cada 
estudiante, mediando  previa solicitud y propuesta del doctorando, un Director de tesis 
doctoral. Dicho nombramiento será ratificado definitivamente por la Comisión de doctorado 
una vez que el director propuesto haya aceptado su nominación. 

Para ser Director(a) de tesis será necesario estar en posesión del título de Doctor(a) y tener  
vinculación permanente  o temporal  con la   Facultad o Facultades responsables que dirigen 
y ejecutan el programa de doctorado. Podrán  ser  directores(as) de  tesis  doctorales  
académicos  nacionales  o extranjeros. 

La elaboración de la tesis doctoral tendrá una duración máxima de dos años académicos una 
vez superada la primera fase del programa de doctorado, prorrogable por una sola vez,  por 
un período igual, cuando el doctorando así lo solicite ante el Comité Académico previo al 
vencimiento de la segunda fase del programa de doctorado.   En caso que el doctorando  no 
presente la solicitud de prórroga   o no presente  su tesis doctoral en los períodos 
establecidos perderá el derecho a obtener el Título de Doctor(a). 

 

Artículo 30. Del proyecto de tesis doctoral 

El doctorando  debe presentar un proyecto de tesis doctoral avalado por el tutor(a) una vez 
obtenida la suficiencia investigadora. 

EL proyecto de tesis debe incluir una breve memoria en la que se detalle: 
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a) El resumen sobre el tema del proyecto de investigación b)   La revisión de los 
conocimientos. 

b) La memoria sobre la hipótesis del trabajo, material y metodología de estudio. 

c) Aquellos otros criterios que el plan de estudios del programa de doctorado 
establezca. 

Artículo 31. De la aprobación del proyecto de tesis doctoral 

Los(as) estudiantes matriculados en la segunda fase del programa de doctorado  deberán  
formalizar su solicitud de aprobación del proyecto de tesis doctoral, ante el Coordinador(a) 
del programa de doctorado, para que éste dé trámite a la misma. 

El doctorando deberá formalizar matrícula anualmente durante la realización de su tesis con el 
fin de mantener la vinculación con la Universidad y tener derecho a la tutela académica a 
través del Director(a) de tesis. 

En consecuencia, es obligación del Coordinador(a) del programa informar a sus doctorandos  
de este requisito, que será imprescindible para otorgarles todos los derechos que les 
corresponden como miembros de la comunidad universitaria y, por ende, proceder a la lectura 
de la tesis doctoral. 

 
CAPÍTULO V 

RÉGIMEN DE CONVALIDACIONES, RECONOCIMENTO DE 
CRÉDITOS Y CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO 

 
Artículo 32. De las validaciones de cursos, seminarios e investigaciones tuteladas 

Pueden convalidarse aquellos cursos, seminarios o investigaciones tuteladas del programa  de  
doctorado  cuyos   créditos sean equivalentes a los que la Universidad esté  ofertando.  A  
estos  efectos  los cursos,  seminarios o investigaciones  tuteladas tendrán  la  consideración  
de  cursados  y  su calificación será cualitativa (aprobada por convalidación). 

Para ser convalidado cada uno de los cursos, seminarios o investigaciones tuteladas, deberá 
tener una calificación mínima de muy bueno de conformidad con lo establecido en el artículo 7 
de la presente Normativa y no haber pasado un período superior a cuatro años de haber 
realizado los estudios. 

La convalidación de estudios realizados en otras universidades reconocidas por el CNU o 
extranjeras, sólo es aplicable académicamente. El  solicitante deberá cancelar las tasas por 
convalidaciones en atención al costo que tiene cada uno de los cursos, seminarios o 
investigaciones tuteladas de acuerdo al número de créditos. 

Artículo 33. Procedimiento para solicitar la convalidación 
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La solicitud de  convalidación se  presentará  ante  el  Coordinador(a) del programa  de 
doctorado  junto con la certificación de haber superado  los cursos, seminarios o trabajos de 
investigación tutelados  y cuya convalidación se pretende, con indicación del título y del 
número de créditos de los mismos. Si  se trata de  trabajos de  investigación tutelados  se 
acompañará  de  un ejemplar de los mismos. 

A   la  solicitud  de   convalidación  se   deberá   adjuntar   la  certificación académica 
original de los estudios realizados debidamente  legalizados. En la que consten duración 
oficial en años, plan de estudios del programa de doctorado, programas de cada uno de los  
cursos, seminarios y trabajos de investigación tutelada realizados y el número de créditos 
aprobados con la especificación de la carga horaria de cada uno de ellos, acta de calificaciones. 
Todos los documentos deberán ser OFICIALES, expedidos por las autoridades competentes. 

El  Coordinador(a) del  programa  remitirá la solicitud de  convalidación y documentos 
solicitados al Comité Académico para que emita un dictamen y cumplimentará la propuesta de 
convalidación. El Comité Académico  remitirá su propuesta, junto con el expediente completo, 
a la Comisión de doctorado 

para su resolución definitiva. Se estipula un plazo máximo de un mes para resolver las 
convalidaciones. 

La Comisión de doctorado comunicará su resolución al Comité Académico para que éste a 
su vez informe al alumno a través del Coordinador(a) del programa  de  doctorado  
correspondiente.  En caso de  acuerdo  favorable, la comunicación  servirá, cuando  proceda,  
para  autorizar el  traslado  de expediente  desde la Universidad nacional reconocida por el 
CNU. Cuando se trate de Universidad extranjera, la Comisión de Doctorado remitirá copia 
certificada de la convalidación a efectos de que sea incorporada al expediente del alumno. La 
notificación de la resolución de convalidación se deberá hacer en un plazo no mayor de quince 
días. 

Artículo 34. Procedimiento para la continuación de estudios de doctorado 

La solicitud para  continuar  los estudios  de  doctorado  se  puede  realizar cuando: 

1. Quien haya concluido y superado  el período de docencia en un programa de doctorado  
de otra universidad nacional reconocida por el CNU o universidad extranjera y desee  
realizar o completar el período de investigación en un programa de doctorado  de la 
Universidad Centroamericana deberá: 

a) Solicitar en la Facultad responsable la admisión en el programa de doctorado en el 
que se desea realizar el período de investigación, acompañando certificación del 
período de docencia en el programa de origen debidamente autenticado y legalizado. 
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b) En caso de admisión, solicitar a la Comisión de doctorado ratificación de la misma y 
homologación del certificado del periodo de docencia. 

c) Solicitar, en su caso, convalidación de los créditos de investigación obtenidos 
anteriormente. 

El procedimiento a seguir en este caso es el siguiente: 

a) El alumno solicitará en escrito razonado ante la Facultad responsable del programa de 
doctorado en el que desea realizar el periodo de investigación, la admisión al mismo 
y aportará el certificado del periodo de docencia debidamente autenticado. 

b) El Comité Académico del programa de doctorado en el que se desea continuar los 
estudios, a la vista de las afinidades apreciadas entre los contenidos académicos y de 
objetivos, remitirá a la Comisión de doctorado la solicitud del traslado. 

En caso de resolución positiva se comunicará al interesado, remitiendo  copia  
certificada a  la universidad de  procedencia  y Comité Académico del programa de 
doctorado en el que continuará sus estudios. 

2. Quienes habiendo superado la primera fase del programa de doctorado y obtenido la 
suficiencia investigadora en otra Universidad nacional reconocida por el CNU o universidad 
extranjera, deseen comenzar la elaboración de su tesis doctoral en la Universidad 
Centroamericana, deberán: 

a) Presentar ante la Facultad responsable del programa de doctorado en el que desea 
realizar la tesis doctoral la solicitud de admisión adjuntando certificaciones oficiales 
de los estudios realizados. Esta solicitud procederá únicamente cuando los estudios 
superados se hayan realizado dos años antes de la misma. 

b) El  Comité  Académico  del  programa  de  doctorado  tramitará la solicitud ante la 
Comisión de Doctorado de la homologación de la suficiencia investigadora  y 
admisión al programa de doctorado, adjuntando  las certificaciones señaladas en el 
inciso anterior y el dictamen de homologación de las mismas. 

c) La Comisión de Doctorado comunicará su resolución al interesado y al Comité 
Académico del programa de doctorado receptor. En caso de acuerdo favorable la 
comunicará también  a la Universidad de procedencia. 

3. Quienes deseen  continuar en la Universidad Centroamericana una tesis doctoral ya 
comenzada en otra universidad nacional reconocida por el CNU o universidad extranjera a los 
trámites y documentación exigida en el numeral anterior, deberá acompañar un informe de su 
Director de tesis acerca de los inicios de la misma, así como su expresa conformidad o 
renuncia a continuar con la dirección. 
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La resolución favorable,  se  comunicará  al interesado  y a  la universidad de  procedencia  
para que  sea incorporada al expediente  del doctorando. Asimismo,  el  estudiante  deberá  
solicitar en  aquélla  la anulación  de  la inscripción de tesis que se hubiera realizado y 
entregar al Coordinador(a) del programa de doctorado en el que realizará su tesis doctoral 
certificación de esta solicitud a efectos de incorporarlo a su nuevo expediente. 

Esta solicitud procederá  únicamente  cuando  la tesis doctoral  haya sido iniciada dos años 
antes de la misma. 

CAPÍTULO VI 
ADMISIÓN A TRÁMITE DE LECTURA Y DEFENSA DE LA TESIS 

DOCTORAL 
 
Artículo 35. Tesis doctoral 

La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación sobre una materia 
relacionada con el campo científico, técnico o artístico propio del programa de doctorado. 

Artículo 36. Constancia y autorización del Director de tesis 

Terminada la elaboración de la tesis doctoral, el Director(a) de tesis autorizará su presentación 
por escrito a través de una constancia en la que se dé fe de lo siguiente: 

a) De la aptitud y calidad científica del trabajo y de su pertinencia respecto del 
programa de doctorado. 

b)  Autorización para ser defendida públicamente ante tribunal. 

Esta constancia deberá adjuntarse en original en cada uno de los ejemplares impresos de la 
tesis doctoral, junto al informe de conformidad del Coordinador(a) del programa. 

Artículo 37. Presentación y depósito de la tesis doctoral 

Para presentar la tesis doctoral, y dar trámite a su depósito será necesario: 

a) Haber finalizado la primera fase del programa de doctorado; y obte- nido el 
correspondiente certificado de suficiencia investigadora. 

b) Estar matriculado como estudiante en el programa de doctorado.  

c) Presentar la constancia del Director(a) de tesis. 

d) Contar con la  conformidad  del  Coordinador(a)  del  programa de doctorado. 

Al presentar la tesis doctoral, el doctorando  pedirá autorización al Coordinador(a) del 
programa para la realización de la defensa, entregando en la Coordinación de Postgrados y 
Formación Continua correspondiente dos ejemplares de la tesis en formato papel, 
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debidamente  encuadernados y paginados,  además deberá presentar, en formato PDF, un 
resumen de la misma (no menor de 15 páginas con interlineado sencillo, y letra 12) para su 
divulgación. La encuadernación de la tesis se realizará de forma que permita su conservación 
(pastas duras) y deberá reflejar los datos de la misma en la portada y en el lomo (título, autor 
y año). En la portada, además, deberá re- flejar el nombre de la Universidad Centroamericana 
y el órgano responsable del programa de doctorado. El logotipo de la Universidad se incluirá 
en el soporte en papel y en el soporte electrónico, y se ajustará a lo establecido en las normas 
básicas de uso de la imagen corporativa de la Universidad Cen- troamericana. Los aspectos 
formales básicos de presentación de trabajos de doctorado (investigaciones realizadas y tesis) 
serán normados por la Facultad responsable del programa al inicio del mismo. 

El Coordinador(a) del Programa en conjunto con la Coordinación de Postgra- dos y Formación 
Continua de la Facultad, previo al envió de los ejemplares para su debido registro y sellado de 
la Universidad, comprobará con la Direc- ción de Postgrado y Formación Continua, si el 
expediente académico del doc- torando reúne los requisitos exigidos para efectuar la diligencia 
de depósito. 

Comprobado el cumplimiento de todos los requisitos por parte del docto- rando y una vez 
registrados y sellados los ejemplares presentados, la Facultad a través de la Coordinación de 
Postgrados y Formación Continua correspon- diente, se quedará con un ejemplar de la tesis 
doctoral donde permanecerá en depósito durante un plazo de 15 días hábiles y lectivos, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la diligencia de depósito. Otro 
ejemplar de la tesis doctoral permanecerá en depósito en  la Dirección de Postgrados y 
Formación Continua durante el plazo antes señalado. 

Efectuada la diligencia de depósito, la Coordinación de Postgrados y Forma- ción Continua 
comunicará el depósito de la tesis a todos los Departamentos e Institutos  de la Universidad. 

Durante el plazo de depósito (15 días hábiles), se podrá examinar el ejemplar depositado en la 
Coordinación de Postgrados y Formación Continua corres- pondiente  o en la Dirección de 
Postgrados y Formación Continua y podrá remitir las observaciones que estime oportunas 
sobre el contenido de la tesis al Comité Académico. 

Asimismo, el Coordinador(a) del programa de doctorado, remitirá al Comité Académico, toda 
la documentación que el proceso de evaluación de la tesis haya generado. Ésta irá acompañada 
de una propuesta de siete expertos en la materia que puedan formar parte del tribunal 
encargado de juzgarla. 

Artículo 38. Admisión a trámite de defensa de la tesis doctoral 

Transcurrido el tiempo de depósito a que hace referencia el artículo anterior, el Comité 
Académico, a la vista de los escritos recibidos, decidirá si se admite la tesis a trámite de 
defensa o si, por el contrario, procede su retiro para su debida corrección en el plazo no 



Digesto Académico UCA 
 
 

 

mayor a un año. Para estos casos, el Comité Académico deberá comunicar por escrito al 
doctorando, al Director(a) de tesis y Coordinador(a) del programa de doctorado las razones de 
su decisión. Autorizada la defensa de la tesis doctoral, el doctorando  deberá efectuar la 
matrícula de defensa de la tesis, abonar los derechos de examen y entregar siete ejemplares 
de la tesis doctoral iguales a los que presentó para su de- pósito para hacerlos llegar a cada 
uno de los miembros que integrarán el tribunal. 

Admitida a trámite la tesis, el Coordinador(a) del programa de doctorado y la Coordinación de 
Postgrados y Formación Continua correspondiente solicitará al Comité Académico, oído el 
Director(a) de tesis, la designación del tribunal que ha de juzgarla. 

Artículo 39. Del tribunal de defensa de la tesis doctoral 

El tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral será designado por el Comité Académico de 
entre diez especialistas en la materia a que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad 
con la misma, propuestos  por la Facultad o Facultades responsables del programa de 
doctorado correspondiente. 

La propuesta  de  la Facultad o Facultades responsables  del programa  de doctorado, a que 
se refiere el párrafo anterior, irá acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de 
todos y cada uno de los miembros propuestos para constituir el tribunal. 

El tribunal estará constituido por cinco miembros titulares y dos suplentes, todos ellos 
doctores, nicaragüenses o extranjeros, vinculados a Universidades u organismos de enseñanza 
superior o investigación. Se admitirá un máximo de dos (2) miembros que pertenezcan a la 
misma Facultad, y un máximo de tres (3) de una misma universidad. 

 

Será designado  como Presidente del Tribunal el catedrático con más años de ocupar dicho 
cargo. Por su parte, se nombrará Secretario del Tribunal al doctor con menos años de haber 
obtenido el título de doctor(a). 

En ningún caso podrán formar parte del tribunal el Director(a) de tesis. 

Artículo 40. De los miembros del Tribunal de defensa de la tesis doctoral 

Los profesores pertenecientes al cuerpo docente universitario podrán formar parte de los 
tribunales de tesis doctoral aunque se hallaren en cualquiera de las siguientes modalidades 
especiales, debiendo, en tales casos, tomarse en cuenta estas reglas: 

a) Profesores(as) eméritos(as). Aquellos(as) profesores(as) retirados(as) a los cuales la 
Universidad reconoce  que han prestado servicio de reconocido valor a la educación y 
a la cultura. 
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b) Profesores (as) ad-honorem. Los que  colaboran  sin recibir remuneración alguna, en 
las actividades de docencia, investigación y proyección social. 

c) Profesores(as) invitados(as). Aquéllos(as)  que se  incorporan temporalmente para el 
ejercicio de una función académica, bien sea a través de un contrato específico o de un 
convenio internacional. 

Los miembros del tribunal de defensa de la tesis doctoral, una vez designados y recibidos los 
ejemplares, deberán remitir  de forma individual un informe sobre la misma, dirigido al 
Comité Académico en el que se deben pronunciar sobre la calidad científica, alcance e 
importancia social, económica, ambiental, jurídica y rigor formal de la tesis doctoral para ser 
defendida. En caso de ser negativa su valoración sobre la tesis doctoral deberá señalarse 
concretamente en qué punto o puntos adolece de falta de rigor científico o formal. 

CAPÍTULO VII 
DE LA TESIS DOCTORAL 

 
Artículo 41. Entrega de ejemplares de la tesis doctoral 

Una vez designado  y constituido el tribunal encargado  de juzgar la tesis doctoral, en un 
plazo máximo de 15 días. El Coordinador(a) del programa de doctorado en conjunto con la 
Coordinación de Postgrados y Formación Continua correspondiente, hará llegar a cada  uno  
de  los miembros  del tribunal, junto con el curriculum vitae del doctorando, un ejemplar de la 
tesis que ha de ser juzgada. 

A  partir de  ese  momento, los miembros  del tribunal dispondrán  de  un mes  para enviar al 
Comité Académico  un  informe individual y razonado en el que se valore la tesis y se 
apruebe  o desapruebe  la misma. A la vista de los informes, el Comité dispondrá si procede o 
no la defensa pública o, en su caso, la interrupción de su tramitación, remitiendo al 
doctorando, al Coordinador(a) del programa de doctorado y a la Coordinación de Postgrados y 
Formación Continua de Facultad, las observaciones que sobre la misma estime pertinentes. 

Comunicada la oposición de alguno de los miembros del tribunal a los efectos de la sustentación 
y defensa pública de la tesis doctoral, con participación del Director(a) de la misma, se 
concederá al doctorando el plazo de tres meses, para que proceda a realizar los ajustes 
necesarios. 

El Director(a) de la tesis doctoral podrá ser llamado por el Comité Académico, antes de decidir 
sobre el trámite a que se refiere el párrafo anterior,  a fin de obtener la información que se 
considere oportuna para fundamentar la decisión. 

Una vez autorizada la lectura de la tesis, por el Comité Académico, se remitirá comunicación, al 
Presidente del Tribunal, al doctorando, Director(a) de la tesis y a la Dirección de Postgrados y 
Formación Continua. 
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Artículo 42. Certificación de informes de los miembros del Tribunal de defensa de la 
tesis doctoral 

Si fuese denegada  la realización del trámite de defensa de la tesis doctoral por el Comité 
Académico, el doctorando  podrá solicitar certificación literal de los informes remitidos por 
los miembros del tribunal de defensa de la tesis doctoral correspondiente, a fin de tomar en 
cuenta las consideraciones realizadas por éstos sobre la calidad científica, alcance e 
importancia social, económica, ambiental, jurídica y rigor formal de la tesis doctoral y realizar 
los ajustes pertinentes. Una vez subsanadas las deficiencias el doctorando deberá solicitar que 
se realice nuevamente el trámite de defensa, la cual se realizará ante el tribunal originalmente 
designado al efecto. 

Artículo 43. Del acto de defensa de la tesis doctoral 

El acto de defensa de la tesis doctoral consistirá en la lectura de los aspectos fundamentales  
de la misma, la labor preparatoria realizada, contenido  de la tesis y conclusiones, haciendo  
especial mención  de  sus aportaciones originales. 

El acto de defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión pública durante el período lectivo 
del calendario académico y se anunciará con la debida antelación. 

En caso de imposibilidad de asistencia de algunos de los miembros titulares designados por el 
Comité Académico, deberá sustituirle el primer suplente y, si no es posible, el segundo 
suplente. 

En situaciones muy excepcionales, de posibles incidencias que surjan en el propio acto de 
lectura de tesis, el Coordinador(a) del programa de doctorado, o el Coordinador(a) de 
Postgrados de que se trate, o el propio Presidente del  Tribunal,  debe  comunicarlo  
inmediatamente   al  Comité  Académico, el cual  reunido o consultado de urgencia, analizará 
la situación valorando fundamentalmente el detalle, extensión y contenido de los informes 
con los que se ha autorizado la lectura para tomar una decisión. 

Artículo 44. De la sesión pública de defensa de la tesis doctoral 

Los miembros del Tribunal deberán expresar su opinión sobre la tesis doctoral presentada en 
sesión pública y podrán formular cuantas cuestiones y objeciones consideren oportunas, a las 
que el doctorando habrá de responder en una sola disertación al final de las intervenciones 
de los miembros del tribunal. 

Asimismo, los doctores  presentes  en  el acto  público podrán  intervenir y formular 
cuestiones relativas al tema de la tesis, todo ello en el momento  y forma que señale el 
Presidente del Tribunal. 

Artículo 45. Calificación de la tesis doctoral 
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Entre los criterios para evaluar la tesis se contemplan: calidad científica, alcance e importancia 
social, económica, ambiental, jurídica, etc., del tema objeto de estudio y valoración de las 
publicaciones derivadas de la tesis doctoral. 

Terminada la defensa de la tesis, el Tribunal otorgará la calificación de no apto, aprobado, notable 
o sobresaliente, previa votación en sesión privada. 

Se otorgará la calificación de sobresaliente cum laude cuando exista opinión unánime  por 
parte de todos los miembros del tribunal de defensa de la tesis, en atención a su excelencia. 

La calificación  que proceda se hará constar en el anverso del correspondiente Título de 
Doctor(a). 

Artículo 46. Otras menciones honoríficas o premios 

La Universidad podrá  establecer  normas  para  otorgar  otras  menciones honoríficas o 
premios a las tesis doctorales que lo merezcan, las que podrán ser reflejadas en el 
correspondiente certificado académico. 

Artículo 47. Del archivo de la tesis doctoral 

De los dos ejemplares sellados por el Registro Académico de la Universidad y depositados 
por el doctorando para información pública, una vez realizada la defensa de la tesis y 
firmados por el tribunal, uno se consignará en la Coordinación de Postgrados  y Formación 
Continua correspondiente  y el otro, cuya custodia está encomendada al Comité Académico, 
se enviará a la Biblioteca Central de  la Universidad  para su archivo, documentación  y control de  las 

posibles  solicitudes de  consultas de  acuerdo  con  las disposiciones vigentes. 

 
CAPÍTULO VIII 

DEL TÍTULO DE DOCTOR 
 
Artículo 48. Solicitud del Título de Doctor 

Para la obtención del Título de Doctor(a) será necesario estar en posesión del título de Master 
y/o Licenciatura en caso que corresponda y además: 

a) Realizar y aprobar los cursos, seminarios y trabajos de investigación tutelados del 
programa de doctorado correspondiente. 

b) Presentar y aprobar una tesis doctoral consistente  en un trabajo original de 
investigación. 

Para solicitar la expedición del Título de  Doctor(a) el doctorando  deberá presentar: 

a) Acta de defensa de la tesis doctoral debidamente certificada. 
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b) Fotocopia y original del certificado del período de docencia y de la suficiencia 
investigadora. 

c) Fotocopia y original del certificado de calificaciones debidamente compulsada  
cuando  el doctorando  haya realizado algún  curso, seminario o trabajo de 
investigación en una universidad extranjera. 

d) Constancia de solvencia financiera. 

Artículo 49. Expedición del Título de Doctor(a) 

Los Títulos de Doctor(a) serán expedidos por el Rector(a) de la Universidad, previa verificación 
del cumplimiento de lo dispuesto en esta Normativa y con arreglo a los requisitos formales que 
se establezcan en la regulación general de la universidad en materia de expedición de títulos. 

En dicho título figurará el nombre completo del graduando, la denominación de los títulos 
previos que permitieron su acceso a los estudios de doctorado, así como el lugar y la fecha de 
expedición de los mismos. También, figurará el nombre  del programa de doctorado  y la 
denominación  de la Facultad responsable del mismo. 

La denominación del título de será “Doctor o Doctora por la Universidad Centroamericana”. 

En el caso de los programas interuniversitarios la denominación del Título de Doctor o Doctora 
será por la universidad en la que el estudiante defienda su tesis doctoral. 

Artículo 50. Efectos del Título de Doctor(a) y de su certificación supletoria 

El Título  de Doctor(a) obtenido y expedido de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 
anteriores surtirá efectos académicos plenos y habilitará para la investigación de acuerdo con 
lo establecido en las disposiciones legales. 

En tanto no se produzca la efectiva expedición y entrega al interesado del título solicitado, 
aquel tendrá  derecho, desde  el momento  de abonar los derechos de expedición del título, a 
que se le otorgue certificación de que éste se halla en trámite de expedición (certificación 
supletoria del Título). 

La certificación supletoria del título, que será solicitada a la oficina responsable del 
correspondiente Registro Académico, tendrá el mismo valor que aquél a efectos del ejercicio 
de los derechos inherentes al mismo. 

Artículo 51. Del Doctorado Honoris Causa 

La Universidad, conforme a lo establecido en sus normas estatutarias, podrá conceder el 
Doctorado Honoris Causa a personas de extraordinarios méritos, de carácter académico, 
científico, cultural, técnico o humanístico. 
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La concesión de Doctorado Honoris Causa se hará a partir de la propuesta realizada por el 
Rector(a) quien invitará anualmente a las Facultades, centros e institutos universitarios de 
investigación, para que presenten candidatos(as). 

Corresponde a la Junta de Directores de la Universidad Centroamericana aprobar la 
concesión del Doctorado Honoris Causa. La concesión de este grado se realizará en un acto 
solemne de investidura ante el claustro docente de la Universidad. 

CAPÍTULO IX 
PROGRAMAS DE DOCTORADO CONJUNTOS 

 
Artículo 52. Estudios de doctorado conjuntos 

La Universidad Centroamericana podrá, mediante  convenio,  organizar programas de 
doctorado conjuntos tendentes  a la obtención de un único Título oficial de Doctor(a) y cuyos 
contenidos sean impartidos en dos o más Universidades nacionales o extranjeras. En el 
convenio se especificará cuál de las universidades será responsable de la expedición y registro 
del título. 

Aprobado en la ciudad de Managua, Junio 2009. 
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