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DEFENSA DE TESIS DOCTORAL, DIRECTORES DE TESIS Y COMITÉ DOCTORAL 
 

Defensa de tesis doctoral 

Respecto a la defensa de la tesis doctoral, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

• El Comité Doctoral designará un tribunal de doctores afín al campo de conocimiento del 

Programa, el mismo que se encargará de revisar y aprobar la tesis doctoral. El indicado tribunal 

estará integrado por tres (3) profesores e investigadores de la Escuela Politécnica Nacional, y 

dos (2) profesores o investigadores invitados, con grado de Doctor o su equivalente (PhD), 

externos a la Escuela Politécnica Nacional. No se incluirá al director de la tesis en el tribunal. 

Además, los miembros del tribunal, deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para el 

Comité Doctoral.  

 

• Los miembros del tribunal, previo a la defensa de la tesis, de manera individual y 

motivada, evaluarán el trabajo escrito. Una vez aprobado el mismo, se lo pondrá a disposición 

de los académicos interesados, en el centro de información correspondiente al Programa, por un 

periodo de 30 días antes de su defensa oral, en la que el tribunal determinará la calificación 

correspondiente.  

 

• La defensa de la tesis se realizará frente al respectivo tribunal en acto público, donde 

podrán intervenir, además de los miembros del tribunal, otros investigadores vinculados al campo 

de conocimiento del Programa.  

 

• Cuando el plan de investigación de un estudiante sea aprobado totalmente, el Comité 

Doctoral del Programa enviará el plan y un breve informe sobre su aprobación al Vicerrectorado 

de Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional. De esta forma, el 

estudiante será considerado Candidato a Doctor en el Programa y el profesor auspiciante del 

plan será nombrado director de la tesis doctoral, a partir de la fecha de aprobación del plan.  
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• La Escuela Politécnica Nacional creará una línea editorial académica para la publicación 

de las tesis doctorales, de acuerdo al Art. 14 del Reglamento Transitorio para Programas de 

Doctorado del CES.  

 

De los directores de tesis 

Para garantizar los más altos estándares de excelencia académica, tanto el proceso de 

elaboración del plan de investigación y tesis, como en la dirección de las tesis de doctorado, se 

establecen los siguientes requerimientos para que un profesor (bien sea parte de la Escuela 

Politécnica Nacional o no) pueda ser admitido como director o codirector de tesis: 

• Tener un título de Doctor, PhD o equivalente en el área.  

• Acreditar, al menos, dos (2) publicaciones en revistas indexadas, en las áreas del 

conocimiento del programa, en los últimos cinco (5) años.  

• Tener experiencia en la ejecución y dirección de proyectos científicos y académicos en 

los últimos 5 años.  

• No tener en su dirección o codirección más de tres tesis doctorales en ejecución al 

momento de su designación. Un tutor deberá dedicar un mínimo de diez (10) horas semanales a 

cada una de sus tesis doctorales.  

 

Cada estudiante del programa de doctorado deberá establecer contacto con un académico del 

Programa durante el primer año de estudios, el cual, puede convertirse en su director de tesis, si 

cumple con todos los requisitos establecidos por el Comité Doctoral, y en el momento que el plan 

de investigación sea aprobado completamente. 

 

Comité Doctoral 

El Comité Doctoral está formado por el Director del Programa más tres (3) académicos titulares 

con grado de Doctor, PhD o su equivalente a tiempo completo de la Escuela Politécnica Nacional, 

y dos (2) profesores y/o investigadores invitados y/u ocasionales de igual grado académico, 

relacionados con el campo de conocimiento del Programa de Doctorado, que acreditarán su 

condición a través de sus investigaciones. 
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Cada miembro del Comité Doctoral deberá contar con al menos 5 publicaciones en revistas 

indexadas en los últimos 10 años y, que hayan dirigido al menos un proyecto de investigación 

(de por lo menos 12 meses) en los últimos 5 años.  

 

El Director del Programa forma parte del Comité Doctoral, presidiendo el mismo.  

 

Los integrantes del Comité Doctoral serán designados por el Consejo de Investigación y 

Proyección Social sobre la base de la propuesta del Director del Programa de Doctorado, 

tomando como base el cuerpo de profesores a tiempo completo de la Escuela Politécnica 

Nacional.  

 

Los integrantes del Comité Doctoral permanecerán en sus funciones por un periodo de cuatro 

años y podrán ser reelegidos de acuerdo al mismo procedimiento. 


