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El programa del Doctorado en Ingeniería de la Universidad de La Sabana involucra en su 

plan de estudios la aprobación del Examen de Calificación Doctoral.  

Este Examen evalúa las tres competencias del programa en un nivel temprano de la 

formación. La competencia de investigación se evalúa según la calidad de la propuesta 

de investigación; la competencia de conocimiento especializado se califica mediante un 

examen oral de conocimientos y la competencia de comunicación se determina con la 

sustentación de la propuesta doctoral. 
  

El objetivo de este documento es presentar una guía para el estudiante, en cuanto a los 

pasos a seguir para la realización del Examen de Calificación Doctoral. 
  

El estudiante, en su Plan Doctoral, debe proponer al menos cinco posibles evaluadores 

del Examen de Calificación y de su Tesis Doctoral. Ellos deben ser expertos reconocidos 

internacionalmente en el área de su Tesis. El Doctorado en Ingeniería de la Universidad 

de La Sabana exige que por lo menos uno de los evaluadores no sea nativo de habla 

hispana. Por ello, el estudiante debe tener la competencia en inglés para presentar el 

Examen de Calificación Doctoral en inglés. 

El Plan Doctoral de cada estudiante es aprobado por la Subcomisión del Doctorado en 

Ingeniería. Para obtener el visto bueno, el estudiante debe presentar una solicitud de 

aprobación al órgano mencionado de la Facultad de Ingeniería, antes de terminar el 

primer ciclo académico del estudiante en el programa. Los siguientes documentos deben 

acompañar su solicitud: 

1. DI-F-002: Plan Doctoral. Firmado por el estudiante y su tutor.  
2. DI-F-004: Formato Biographical Sketch, el cual permite a los órganos encargados 

de la Facultad de Ingeniería evaluar la información de cada evaluador propuesto 

por el estudiante.  

Los documentos se deben enviar por correo electrónico a la dirección 

doctorado.ingenieria@unisabana.edu.co con mínimo una semana de antelación a una 

reunión de la Subcomisión, que sesiona cada tercer martes del mes.   
  

La Subcomisión del Doctorado en Ingeniería revisa la información de los posibles 

evaluadores suministrada por el estudiante, junto con información de otros expertos en el 

área de la tesis del estudiante, con el fin de seleccionar los evaluadores del Examen de 

Calificación. La Subcomisión, al aprobar la propuesta del Plan Doctoral, envía una carta 

al estudiante con la decisión tomada. El estudiante conocerá los evaluadores asignados 

una vez reciba la primera revisión de su propuesta.  
  

Para iniciar el proceso de aprobación del Examen de Calificación, el estudiante debe 

entregar la propuesta de tesis doctoral. El estudiante debe remitirse a la guía para su 

elaboración, la cual se encuentra en el formato DI-F-008: Thesis Proposal Template. Este 
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documento se debe elaborar en inglés. Por ello, el estudiante debe tener la competencia 

para escribir su propuesta doctoral en inglés. 

  

Una vez elaborado el documento, el estudiante debe presentar su propuesta de tesis 

doctoral de acuerdo con los lineamientos del formato DI-F-008 y acompañada de los 

formatos DI-F-006: Formato Aval Director Tesis y DI-F-025: Carta de solicitud de envío 

para revisión de la propuesta de tesis a jurados externos. Este envío lo realiza por correo 

electrónico a la dirección doctorado.ingenieria@unisabana.edu.co.  

  

Una vez se aprueba la solicitud, la propuesta de tesis se envía a los jurados seleccionados 

para su evaluación. Este proceso es de manejo interno de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de La Sabana. Los evaluadores revisan la propuesta y envían sus 

comentarios, los cuales son remitidos al estudiante para efectuar las modificaciones 

solicitadas, en caso de ser necesario.  

  

El estudiante debe informar a los evaluadores, mediante una carta de respuesta, cada 

cambio que realice en su propuesta de tesis. Debe relacionar cada comentario de los 

jurados con la modificación realizada. La respuesta a los evaluadores debe ir en una tabla 

detallada para cada evaluador, que contenga las siguientes columnas: 

Reviewer Comment Author’s response Revised text 

  

El estudiante debe radicar la carta, firmada por él y su tutor, junto con la nueva propuesta 

de tesis. El plazo para su radicación es de un mes a partir de la comunicación de los 

comentarios de los tres jurados. En caso de que no se entregue la propuesta en el tiempo 

y con los cambios solicitados, el estudiante corre el riesgo de reprobar su Examen de 

Calificación Doctoral.  

La aprobación de la propuesta de tesis se da cuando el jurado considera que la propuesta 

es apta para el nivel de estudios, está alineada con los objetivos de formación del 

programa, y cuando el estudiante ha incorporado los cambios y las recomendaciones 

sugeridos por ellos en el documento. 

  

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana es la encargada de concertar 

una fecha para la realización del examen oral. El estudiante debe presentarse al mismo 

en el tiempo designado, de lo contrario el examen es reprobado.  
  

Dentro del Examen de Calificación, el estudiante tiene máximo 30 minutos para sustentar 

su propuesta de tesis. Posteriormente, tiene lugar un espacio, sin límite de tiempo, para 

la realización de preguntas hacia el estudiante, por parte de los jurados y del público. 

Para conocer los detalles del protocolo del Examen de Calificación, remítase al 

documento DI-F-022 Protocol PhD Qualification Exam. 
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Los posibles conceptos de calificación del examen son los siguientes: 
  

1. Aprobado sin modificaciones. 
2. Aprobado con modificaciones menores. 

3. Requiere modificaciones mayores. 
4. Rechazado. 

  

El estudiante tiene dos oportunidades de presentar el Examen de Calificación Doctoral 

para su aprobación. Si luego de dos oportunidades no ha aprobado el examen, el 

estudiante pierde el derecho de permanencia en el Doctorado en Ingeniería. El Examen 

de Calificación Doctoral debe aprobarse antes de terminar el año dos de sus estudios en 

el programa, de lo contrario, pierde el derecho de permanencia en el programa.  
  

La calificación del examen se da el mismo día de su presentación. Al terminar la sesión, 

se designa a uno de los jurados para la lectura de la misma.  

  

 

 

 


