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PREÁMBULO
Con el presente reglamento se establecen los procedimientos a seguir en los Programas de Doctorado 
Académico conocido como Philosophiæ Doctor (PhD) o Doctorado que son creados y autorizados por 
la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. El doctorado es el más alto 
grado académico que confiere la universidad.

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

El Consejo Universitario de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN), en uso de las facultades que le confiere el Art. 7, numeral 1, de los Estatutos de la Universidad:

CONSIDERANDO

I

Que este Consejo recibió de parte de la Rectora propuesta de la Reglamento de Programas de Doctorado 
Académico (PhD).

II

Que, habiéndose aprobado los nuevos Estatutos de la Universidad, se hace necesario contar con Normativas 
que sienten las bases y que responda a dichos cambios.

Por lo anterior Acuerda:

Aprobar el Reglamento de Programas de Doctorado Académico (PhD) de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, mediante el acuerdo 12 de la sesión 01-2019 del CUU. 

TÍTULO I

Capítulo único

Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente reglamento rige la organización, funcionamiento, desarrollo y administración 
académica de los programas de Doctorado Académico (PhD) que ofrece y desarrolla la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN). 

Artículo 2.  Los estudios de Doctorado Académico (PhD) tienen como objetivo que mujeres y hombres 
de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y comunidades étnicas desarrollen y fortalezcan la 
investigación, profundicen en el análisis, crítico, interpretativo e intercultural desde la multidisciplinarie-
dad1, interdisciplinariedad2 y transdisciplinariedad3 de conocimientos, habilidades actitudes y valores en 

1 La multidisciplinariedad o pluridisciplinariedad comprende el estudio de un objeto de una sola y única disciplina por varias disciplinas a la vez.
2 La interdisciplinariedad se refiere a la transferencia de los métodos de una disciplina a otra.
3 La transdisciplinariedad comprende, como el prefijo “trans” lo indica, lo que está, a la vez, entre las disciplinas, a través de diferentes disciplinas y más allá de 

toda disciplina.
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un marco de diálogo con equidad epistémica y perspectiva intercultural de género, debiendo asegurar que 
las y los estudiantes de doctorado desarrollen las resultados de aprendizaje esperados siguientes:

 • a. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas relacionados con dicho campo.

 • b. Domina y cuestiona los fundamentos teóricos, metodológicos, epistemológicos y los métodos de 
investigación en el más alto nivel de su campo de estudio.

 • c. Capacidad de diseñar, poner en práctica y adoptar procesos de creación de saberes y haceres para 
el Buen Vivir de los pueblos.

 • d. Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa,  rigor analítico y metodológico en la crea-
ción y recreación de conocimientos, saberes y prácticas relacionados con su campo de estudio

 • e. Realiza contribuciones originales y significativas que amplían las fronteras de conocimientos, 
saberes y prácticas relacionados con su campo de estudio, reconocidas por la comunidad científica 
nacional e internacional.

 • f. Evalúa de forma crítica las teorías, metodologías y modelos que se producen en su campo de 
estudio, y propone mejoras.

 • a. Genera conocimientos, teorías, modelos y metodologías que serán sustento en la toma decisiones 
para la resolución de diferentes problemáticas.

 • b. Capacidad para contribuir en la creación de conocimientos, saberes y prácticas desde la gestión de 
proyectos I+D+I.

 • c. Capacidad de comunicación en contextos académicos nacionales e internacionales, científicos y 
comunitarios en general acerca de sus formas de crear y recrear conocimientos, saberes y haceres 
propios de los pueblos.

 • d.  Capacidad de fomentar, en contextos, académicos, profesionales y comunitarios el avance cientí-
fico, tecnológico, social, artístico y cultural de los pueblos.

 • e. Demuestra respeto hacia la diversidad en todas sus manifestaciones y contribuyen al bien común 
de los pueblos.

Artículo 3. Los programas de doctorados académico (PhD) podrán organizarse con carácter disciplina-
rio o interdisciplinario conforme a las disposiciones contenidas en este reglamento.

Artículo 4.  El personal académico y los estudiantes de los programas de doctorado académicos deben 
sujetarse a:

 • I. Las disposiciones del presente reglamento y la legislación universitaria aplicable.

 • II. Las normas complementarias.
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TÍTULO II.   
De la Organización General de los  

Programas de Doctorado Académico (PhD)

Capítulo 1. Doctorado Académico (PhD)

Artículo 5. El doctorado académico se define como: un programa centrado en la formación para la inves-
tigación, desarrollo e innovación que genera aportes esenciales y originales al acervo de conocimientos, 
saberes y prácticas en un área específica, y que se encuentra obligatoriamente adscrito a programas de 
investigación de alto nivel. El producto principal en cuanto a producción científica es la elaboración de una 
Tesis Doctoral de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), la cual representará una contribución 
original al conocimiento, en forma de nuevas teorías, modelos, métodos, metodologías, tecnologías y 
perspectivas, por parte del sustentante. La elaboración de la tesis requerirá el dominio, por parte del 
sustentante, desde un perspectiva teórico-conceptual y una propuesta metodológica acorde con el plan-
teamiento epistemológica de base. 

Artículo 6. Los programas de doctorado académico de URACCAN son estructurados mediante cursos 
o seminarios centrados en el desarrollo de conocimientos y habilidades en los procesos de investigación.  
Los y las estudiantes de doctorados cursarán módulos específicos de su campo de estudio en un porcentaje 
no mayor al 20% del total del plan de estudios, organizados por el programa de doctorado y elaboran su 
proyecto de tesis doctoral en un campo del conocimiento.

 
Artículo 7. En cuanto a su forma de modalidad pueden ser:

 • i. Presenciales: programas que requieren la asistencia de tiempo completo a las actividades acadé-
micas en las instalaciones educativas. Las experiencias de aprendizaje del estudiantado se desarrollan 
con seguimiento de tutores/tutoras de tiempo completo y en un tiempo relativamente más corto que 
las otras modalidades.

 • ii. Semipresenciales: programas que requieren una presencia física parcial en las instalaciones edu-
cativas, pudiendo incluir etapas intensivas. Además, es una formación mixta, donde se incorpora la 
metodología b-learning que permite la combinación de contenidos virtuales y presenciales.

 • iii. Virtual: programas donde se requiere asistencia completa de las tecnologías para el aprendizaje, 
no se demanda presencia en un aula física pero si de trabajo virtual permanente por parte del o la 
estudiante. Las experiencias de aprendizaje del estudiantado se desarrollan en programas de entornos 
virtuales con tutores/tutoras especializados en estos entornos.

Artículo 8.  En cuanto a su organización pueden ser:

 • i. Institucionales: los que ofrece la universidad con docentes de la universidad e invitados naciona-
les o internacionales.

 • ii. Interinstitucionales: los que ofrece la universidad en colaboración con otras Instituciones de 
Educación Superior.

Artículo 9. Los doctorados institucionales se regirán por lo establecido en el presente Reglamento y se-
rán desarrollados por los y las docentes con grado de doctorado académico de la propia universidad y con 
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participación de docentes nacionales e internacionales, según los requerimientos del campo de estudio en 
que se imparta.

Artículo 10. Los doctorados interinstitucionales que se convengan con instituciones nacionales o ex-
tranjeras se regirán por el presente Reglamento y lo establecido en los convenios específicos firmados que 
les den origen, atendiendo a lo que señale la legislación aplicable. Los convenios firmados con este fin 
formarán parte del programa.

Artículo 11. En los programas de doctorado interinstitucionales las propuestas curriculares deberán 
anexarse a los convenios, especificando los recursos materiales, financieros y humanos requeridos para su 
implementación, así como los procesos de seguimiento y evaluación; tendrán normas complementarias 
aprobadas por las instancias que las instituciones participantes determinen. Los/las estudiantes y acadé-
micos se regirán por las normas de la institución que certifica o titula, según sea el caso.

Capítulo 2. De las atribuciones de las instancias y  
responsables de los programas de doctorado

Artículo 12. Las instancias encargadas de las funciones del diseño, implementación, seguimiento y eva-
luación en el desarrollo de los estudios de Doctorado será la Comisión de Programas de Doctorados con-
formado por Rectoría, Dirección Académica General, Dirección de Investigación y Postgrado, la Dirección 
de Cooperación Externa y al menos un Especialista-Asesor del programa de doctorado, será presidida por 
la Rectoría.

Artículo 13. La comisión de programas de doctorados tiene la finalidad de diseñar, organizar, imple-
mentar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades de formación e investigación propia de los pro-
gramas de Doctorado. Son funciones de la comisión:

 • i. Asegurar el cumplimiento de este reglamento y otras normas aplicables, instrumentando para tal 
efecto las medidas conducentes.

 • ii. Nombrar una comisión adhoc para la gestión curricular del programa respectivo.

 • iii. Aprobar la convocatoria del programa de doctorado respectivo.

 • iv. Participar en las sesiones de la comisión del programa y tramitar sus resoluciones.

 • v. Seleccionar a los candidatos y candidatas a realizar estudios de doctorado.

 • vi. Aprobar la planta docente, tutores y jurados de los programas de doctorados.

 • vii. Supervisar el cumplimiento de los programas de los diferentes módulos/asignaturas y prácticas 
académicas.

 • viii. Revisar y aprobar los perfiles y protocolos de tesis de acuerdo con las líneas de investigación de los 
programas de doctorado.

 • ix. Aprobar la movilidad académica de los y las estudiantes de los programas de doctorado 
correspondiente.

 • x. Revisar y resolver situaciones académicas, organizativas y financieras de los programas de 
doctorados.
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 • xi. Aprobar el plan anual de trabajo de los programas de doctorados.

 • xii. Aprobar las publicaciones de las y los estudiantes de los programas de doctorado correspondiente.

 • xiii. Revisar y aprobar los informes de seguimiento y evaluación de programas de doctorados.

Artículo 14. La o el Coordinador Académico del programa de doctorado será nombrado por la Rectoría 
de la Universidad y deberá poseer el grado de Doctor Académico (PhD) en el campo de estudio donde se 
apertura el programa.

Artículo 15. Las responsabilidades de la o el Coordinador Académico del Programa de Doctorado son 
las siguientes:

 • 1. Establecer articulaciones y coordinaciones sistemáticas con la comisión de programas de doctora-
dos para facilitar los procesos de diseño, desarrollo y evaluación de programas doctorales.

 • 2. Elaborar el plan anual de trabajo e informes del programa de doctorado.

 • 3. Proponer la organización de los módulos, docentes y tutores del programa de doctorado.

 • 4. Planificar, difundir y organizar las actividades inherentes a la formación y desarrollo de los pro-
gramas de doctorados, y en su caso, otros programas de formación en investigación.

 • 5. Gestionar programas y proyectos de investigación, desarrollo e innovación para la implementa-
ción de programas doctorales en articulación con la comisión de programas de doctorados. 

 • 6. Gestionar la movilidad académica de carácter regional, nacional e internacional para el programa 
de doctorado.

 • 7. Gestionar los recursos financieros, materiales y humanos para el buen funcionamiento del pro-
grama de doctorado.

 • 8. Compartir las plataformas de diseminación y publicación científica para el programa de doctorado.

 • 9. Involucrar el programa de doctorado en redes y espacios académicos en articulación con la comi-
sión de programas de doctorados.

 • 10. Velar por el cumplimiento del programa curricular del doctorado.

 • 11. Acompañar en situ los procesos de formación del programa de doctorado.

 • 12. Dar seguimiento al desempeño del personal docente para que el estudiantado alcance el grado 
correspondiente.

 • 13. Seguimiento, monitoreo y evaluación del programa de doctorado.

 • 14. Seguimiento y acompañamiento al desempeño del estudiantado del programa de doctorado. 

 • 15. Participar en procesos de formación y superación profesional cuando se requiera y dentro del 
marco de procesos de fortalecimiento de capacidades (institucionales).
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Capítulo 3. Del diseño curricular de los programas de doctorados académico

Artículo 16.  La creación de los Programas de Doctorado estará en correspondencia a la visión estratégica 
de la Universidad Comunitaria Intercultural. Para ello, se creará una comisión de diseño curricular con 
especialistas con grado de doctorado para el programa correspondiente.

Artículo 17. Las actividades académicas establecidas en los programas de doctorados pueden ser: 

 •

 • i. Cursos Obligatorios4.

 • ii. Cursos Optativos.

 • iii. Seminarios de Tesis/ Coloquios de investigación.

 • iv. Seminarios de Interculturalidad.

 • v. Presentación de resultados de investigación en eventos científicos nacionales e internacionales.

 • vi. Publicaciones de artículos y ensayos indexados.

 • vii. Movilidad académica.

Artículo 18.  Los estudios de doctorado utilizan como unidad de medida del trabajo el crédito centroa-
mericano. Se expresan en números enteros con los siguientes valores: un crédito en las clases presenciales 
y virtuales equivale a 15 horas por período y en los estudios dirigidos a 40 horas por período.

Artículo 19.  Al término de los cursos obligatorios, mediante un acto público, se evaluará el dominio 
alcanzado por el estudiantado en el área de conocimiento y sus condiciones académicas para aprobar y 
realizar la tesis, a lo cual se le denominará sustentación de la candidatura del proyecto de investigación. 
Para el efecto, el programa contará con un tribunal específico integrado por profesores con el título de 
doctor, en los términos que éste reglamento establece.

Artículo 20.  Cuando el estudiantado obtiene informe favorable del tribunal, estará listo para iniciar su 
movilidad académica y la etapa de campo de la investigación.

Artículo 21.  Los planes de estudio de doctorado constarán entre 110 créditos como mínimo y 130 como 
máximo sobre maestría (CSUCA, 2018)5. La tesis de doctorado tendrá un valor de 10 a 15 créditos.

Artículo 22. Los programas de doctorados deben contar con los recursos humanos, financieros, mate-
riales e infraestructura necesarios para su apertura y desarrollo.

Artículo 23. El límite máximo será de 20 estudiantes por convocatoria y por área del conocimiento.

Artículo 24.  Las propuestas curriculares de programas de doctorado deben contener la siguiente 
estructura:

4  Todo programa de doctorado contará con cursos específicos y metodológicos, que tendrán por objeto permitir que el estudiantado acceda a los últimos 
avances de la formación científica y a la comprensión de los marcos conceptuales de la disciplina. La totalidad de dichos cursos deberá completar un régimen 
mínimo de 300 horas académicas bajo la modalidad presencial o semipresencial.

5  CSUCA. (2018). Marco de cualificaciones para la educación superior Centroamericana (MCESCA). Guatemala: Editorial Serviprensa. 
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a) Carátula: institución, nombre del programa, lugar y fecha.

b) Datos Generales:

· Nombre del programa
· Sede del programa
· Unidad académica responsable
· Grado a que conduce:
· Título que se otorga
· Duración en años
· No. de créditos académicos
· Total de horas académicas
· Modalidad
· Régimen.
· Formas de culminación de estudios
· Fecha de aprobación
· Firma y sello de la autoridad competente

c) De sus acápites:

 • · Justificación: En este apartado se aborda el contexto nacional e internacional del área del conoci-
miento en que se ubica el programa y se establece la relación con los resultados del diagnóstico de las 
necesidades de formación social, la demanda estudiantil y la factibilidad del programa.

 • · Fundamentación: Comprende el marco epistemológico, los principios teóricos metodológicos, 
esto significa reflexionar acerca del objeto de estudio, construido a partir de la interacción de los acto-
res del proceso curricular y la finalidad del conocimiento en coherencia con la misión institucional y su 
modelo educativo. Incluye, además, la relación de la disciplina propia del programa con otras discipli-
nas; las áreas disciplinarias y los ejes curriculares que estructuran un campo de estudio particular, la 
opción pedagógica elegida y las estrategias de evaluación.

 • · Objetivos o competencias del programa: Son enunciados que determinan los fines o logros a 
alcanzar en el programa en correspondencia con la Misión y Visión institucional. Pueden dividirse 
en objetivos educativos y objetivos instructivos (estos objetivos se redactarían si se trabajara con el 
modelo por objetivos). Si se utiliza MCESCA, deberán colocarse resultados de aprendizajes esperados 
en el programa de Doctorado y sus resultados de aprendizaje específicos en sus descriptores.

 • · Perfil de egreso: Expresa un conjunto de conocimientos, competencias, habilidades y destre-
zas que deben poseer las y los graduados para ser aplicadas en sus respectivos contextos de trabajo. 
Implica el desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, adquiridas a través de 
procesos formativos o de la propia experiencia laboral, que permiten alcanzar logros y aprendizajes 
esperados. 

 • · Líneas de investigación del programa.

 • · Plan de Estudio (estructura curricular).

 • · Flujograma o malla curricular: Es una representación gráfica que refleja las interrelaciones exis-
tentes (verticales y horizontales) entre cursos o módulos que integran el plan de estudio, en términos 
de continuidad, secuencia, simultaneidad y periodicidad, según el régimen académico asumido (se-
mestral, cuatrimestral, trimestral, etc.).
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 • · Requisitos de ingreso: Los requisitos de ingreso a un programa de doctorado son las exigencias 
que establece el presente Reglamento.

 • · Requisitos de graduación: Son los requerimientos definidos por la institución para obtener el 
grado correspondiente.

 • · Bibliografía básica y complementaria.

 • · Viabilidad económica y financiera. 

 • · Presupuesto.

 • · Profesorado.

 • · Anexos.

Artículo 25. Cada programa de módulo debe presentar lo siguiente:

a) Datos Generales:

· Nombre del módulo
· Contenidos conforme descriptores
· Modalidad
· Número total de horas
· Número de créditos totales del módulo
· Autoría
· Autorizado por
· Fecha de aprobación
· Firma y sello

 • b) Objetivos o competencias generales y específicos o Resultados de aprendizaje en el módulo.

 • c) Contenidos

 • d) Recomendaciones metodológicas al/la docente

 • e) Recursos didácticos necesarios

 • f) Sistema de evaluación

 • g) Bibliografía básica y complementaria, correctamente referenciada y actualizada
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TÍTULO III.  
Del ingreso de los y las estudiantes

Capítulo 1. Del proceso de admisión

Artículo 26.  La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) 
aceptará a los y las aspirantes con base al cumplimiento de los criterios de admisión vigentes.

Artículo 27.  El proceso de admisión se realiza de acuerdo con la convocatoria respectiva de cada pro-
grama de Doctorado.

Artículo 28.  El proceso de admisión inicia con la preinscripción y termina con la publicación de re-
sultados. La preinscripción es el acto mediante el cual los y las aspirantes a ingresar a un programa de 
Doctorado establecen un primer contacto formal con dicho programa.

Capítulo 2. De la inscripción de los y las estudiantes

Artículo 29.  Para ingresar a los programas de Doctorado se debe cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos como:

 • i. Ser aceptado/aceptada en el proceso de admisión diseñado para tal efecto.

 • ii. Solicitar la inscripción.

 • iii. Presentar documentos originales que acrediten los antecedentes académicos de grado de Maestría 
solicitados por el programa y señalados en la convocatoria:

 • a) Contar con el reconocimiento de validez oficial de los estudios realizados.

 • b) Los documentos académicos expedidos en el extranjero deberán estar debidamente 
autenticados.

 • iv. Presentar diploma de español como lengua extranjera cuando se trate de aspirantes procedentes 
de países no hispanoparlantes.

 • v. Presentar certificación de inglés B1.

 • vi. Cubrir los aranceles correspondientes.

 • vii. Acreditar su estancia legal en Nicaragua en el caso de los y las estudiantes extranjeras, y

 • viii. Cubrir los demás requisitos que para la inscripción señalen las convocatorias y las normas 
complementarias.

 • ix. Otros que exija el programa de acuerdo con su naturaleza.

 •
Artículo 30. Para matricularse, deben presentar los siguientes documentos:

 • a. Carta de aprobación de ingreso al programa emitida por la autoridad respectiva.
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 • b. Aval de la institución que lo propone, si fuera el caso.

 • c. Fotocopia del título de maestría acompañado de original.

 • d. Fotocopia de identificación personal (cédula o pasaporte).

 • e. Dos fotografías (5 x 7 cm).

 • f. Recibo de cancelación de arancel correspondiente.

 • g. Otros que estipule el programa.

Artículo 31. Se entenderá que renuncian a su solicitud de inscripción los y las aspirantes que no com-
pleten los trámites y requisitos correspondientes en las fechas que para el efecto se hayan establecido.

Artículo 32. En caso de que se llegara a comprobar la falsedad parcial o total de un documento de carác-
ter académico con el que el/la estudiante pretenda acreditarse académicamente, se anulará la inscripción 
respectiva y quedarán sin efecto todos los actos derivados de la misma.

Artículo 33. Los y las aspirantes a ingresar a los programas de doctorados de la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), una vez que se inscriban, adquirirán 
la condición de estudiantes con todos los derechos y obligaciones que establecen las leyes, reglamentos y 
disposiciones institucionales.

Artículo 34. Las inscripciones en los programas de doctorados serán: 

 • i. De primer ingreso: cuando se realizan por vez primera en el programa, después de que el/la aspi-
rante haya cumplido con los requisitos de admisión o bien en caso de que provenga de otra institución 
educativa y que mediante equivalencia o revalidación de materias ingrese a cualquier año académico 
de algún programa de Doctorado que ofrezca esta universidad, y

 • ii. De reingreso: aquellas que se realizan después de estar inscritos al menos un semestre en el 
programa, cuando el/la estudiante hubiera solicitado una baja temporal o realizado convalidación de 
materias.

Artículo 35. Son estudiantes de doctorado visitantes los que cursan estudios como parte de un pro-
grama de movilidad nacional o internacional en otra universidad. Tendrán en lo aplicable, los derechos y 
obligaciones señalados en este reglamento.

Artículo 36. La calidad de estudiante doctoral se pierde por las siguientes causas:

 • i. No inscribirse al ciclo correspondiente en los períodos establecidos en el calendario académico.

 • ii. No cumplir con el mínimo aprobatorio en dos o más de los módulos de conformidad con el pre-
sente reglamento.

 • iii. Por no cubrir los créditos establecidos en el plan de estudios del programa de doctorado.

 • iv. Baja definitiva por razones académicas, éticas y disciplinarias. 

Artículo 37. Un/una estudiante de doctorado podrá estar inscrito solamente en un programa de 
Doctorado.
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Artículo 38.  El o la estudiante de doctorado que haya concluido y aprobado la totalidad de los créditos de-
berá permanecer inscrito en el año académico subsecuentes hasta la obtención del grado correspondiente.

TÍTULO IV. De la docencia y  
tutoría de los estudios de Doctorado

Capítulo 1. Del personal docente, tutoras/es y asesoras/ es de estudios Doctorado

Artículo 39. Para facilitar módulos en los programas de Doctorado se requiere tener un grado académico 
igual al que se ofrece debidamente confirmado por su título y  a su vez, demostrar su condición de investi-
gadores/investigadoras a través de publicaciones científicas. Excepcionalmente, la comisión del programa 
podrá aprobar la participación de un profesor o una profesora que no cumpla con este requisito, en fun-
ción de su experiencia y desempeño en la temática del programa, así como, su trayectoria de investigación. 
Además, la participación de sabios y sabias será parte integral en los programas de doctorados.

Artículo 40. Pueden ser tutoras y tutores de las tesis doctorales e investigaciones de los programas de 
doctorados, aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:

 • a) Estar avalado por la comisión de programas de doctorados de la Universidad.

 • b) Tener un grado académico igual al que se ofrece en el doctorado.

 • c) Tener producción investigativa, experiencia y desempeño académico o profesional actualizada.

 • d) Podrá dirigir simultáneamente dos tesis de doctorado.

 • e) Otros que especifique el programa.

Capítulo 2. De las funciones, responsabilidades y  
derechos de las y los docentes y tutores de tesis

Artículo 41. Son responsabilidades de los y las docentes de los programas académicos doctorales:

 • a. Coadyuvar con la comisión de investigación y doctorado a elaborar programas de módulos, te-
marios, diseño e implementación de metodologías activas de aprendizaje, así como las formas de 
evaluación.

 • b. Completar al menos el 90% de los temas incluidos en el temario del curso.

 • c. Organización previa del material bibliográfico a utilizar en el curso que impartirá.

 • d. Entregar al estudiantado el programa de actividades planificadas.

 • e. Preparar, aplicar y revisar con eficiencia las actividades de evaluación contempladas en el 
programa.
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 • f. Entregar resultados de calificaciones a las y los estudiantes a más tardar una semana después de 
la evaluación.

 • g.  Publicar y entregar calificaciones cuantitativas finales a la comisión de programa, así como un 
informe sobre la asignatura impartida.

TÍTULO V. De la internacionalización de los programas  
de doctorados

Capítulo 1: Movilidad académica de los estudiantes  
de los programas de doctorados

Artículo 42. La movilidad académica se realizará una vez sustentada la candidatura del proyecto de inves-
tigación del programa de doctorado correspondiente, a partir del segundo año del programa de doctorado.

Artículo 43. La movilidad académica será realizada en una institución de educación superior o centro 
de investigación pertinente a la tesis doctoral. 

Artículo 44. La comisión de programas doctorados autorizará la movilidad académica de los estudian-
tes de doctorados.

Artículo 45. La duración mínima de la movilidad académica será de una semana y máxima de tres 
meses. En caso debidamente justificados se autorización estancias mayores a tres meses.

Artículo 46. El/la estudiante doctoral solicitará la autorización para realizar movilidad académica 
mediante el formato de “solicitud de autorización de movilidad” adjuntando los requerimientos6 corres-
pondientes. La coordinación del programa de doctorado informará sobre la autorización al/la solicitante 
y a su tutor de tesis. 

Artículo 47. Al finalizar la movilidad académica el/la estudiante doctoral presentará un informe técnico 
en el marco de las actividades desarrolladas y una certificación de la institución de educación superior 
donde realizó dicha estancia. 

6  Carta de aceptación de la institución de destino, comprobación financiera, aval del tutor, permiso institucional.
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TITULO VI. Elaboración y defensa  
de la tesis doctoral de los programas  

de doctorados

Capítulo 1: Elaboración del perfil de Investigación  
en los programas de doctorados

Artículo 48. El perfil de investigación consistirá en el primer planteamiento del problema y tema de inves-
tigación por parte del estudiante doctoral.

Artículo 49. El perfil de investigación de la tesis doctoral es de carácter individual y será presentado 
durante el primer semestre de los estudios del programa doctoral correspondiente. 

Artículo 50. Los estudiantes de los programas de doctorado elaboraran el perfil de investigación de 
acuerdo con la estructura siguiente:

 • i. Portada

 • ii. Tema

 • iii. Planteamiento del problema

 • a. Objetivos

 • b.  Justificación

 • c. Pregunta central de investigación

 • d. Paradigma y enfoque de investigación asumido

 • iv. Lista de referencias

Artículo 51. Los estudiantes de doctorados enviarán su perfil de investigación de tesis doctorales a la 
comisión de programas de doctorados para su revisión y evaluación.

Artículo 52. La comisión de programas de doctorados se reunirá para revisar y evaluar los perfiles de in-
vestigación, y posteriormente dictaminará si es favorable, favorable con recomendaciones y desfavorable.

Artículo 53. La comisión de programas de doctorados nombrará un tutor o tutora con experiencia y 
desempeño en la investigación para asesorar al estudiante doctoral en el proyecto de investigación.  

Artículo 54. Una vez aprobado el perfil de investigación de la tesis doctoral, el/la estudiante doctoral 
deberá solicitar el registro del perfil de investigación en el plazo de un mes en las oficinas de registro 
académico. 
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Capítulo 2: Proyecto de investigación  
en los programas de doctorado

Artículo 55. El proyecto de investigación consistirá en la profundización del perfil de investigación con 
elementos teóricos y empíricos construidos en el avance de los módulos. El mismo, guiará el desarrollo de 
la tesis doctoral hasta su defensa y publicación.

Artículo 56. Durante el primer año de estudio doctorales, los/las estudiantes doctorales elaborarán el 
proyecto de investigación de su tesis. Para ello, contarán con el asesoramiento de su tutor o tutora de tesis.

Artículo 57. Los proyectos de investigación de tesis doctorales tendrán las estructuras siguientes:

i. En el caso de investigación en el paradigma cuantitativo:

 • a. Portada

 • b. Introducción

 • c. Planteamiento del Problema

 • · Objetivos

 • · Justificación

 • · Hipótesis

 • · Idea central del problema 

 • d. Estado del arte

 • e. Diseño metodológico de la investigación

 • f. Capítulos propuestos

 • g. Cronograma de actividades

 • h. Presupuesto

 • i. Lista de referencias

 • j. Anexos
ii. En el caso de investigaciones en el paradigma cualitativo:

 • a. Portada

 • b. Introducción

 • c. Planteamiento del Problema

 • · Objetivos
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 • · Justificación

 • · Pregunta central de investigación

 • · Supuestos 

 • d. Estado del arte

 • e. Diseño Metodológico de la investigación  (Incluye enfoque cualitativo a asumir, métodos 
y técnicas, teniendo presente el CCRISAC7)

 • f. Capítulos propuestos

 • g. Cronograma de actividades

 • h. Presupuesto

 • i. Lista de referencias

 • j. Anexos

Artículo 58. Al finalizar el primer año, los estudiantes de doctorado defenderán públicamente su pro-
yecto de investigación ante un tribunal examinador. El proyecto de investigación debe estar avalado por el 
tutor o tutora de la tesis, quien debe estar presente en el acto y ser parte del tribunal examinador.

Artículo 59. La comisión de programas de doctorados revisará y evaluará el proyecto de investigación de 
tesis doctoral y posteriormente dictaminará si es favorable, favorable con recomendaciones y desfavorable.

Artículo 60. En el caso de que el proyecto sea favorable con recomendaciones, el/la estudiante de doc-
torado incorporará las recomendaciones y posteriormente enviará por correo electrónico a la comisión de 
programas de doctorado en un plazo de cuatro semanas consecutivas.

Artículo 61. En el caso de que el proyecto sea desfavorable, el/la estudiante de doctorado, se replanteará 
el proyecto de investigación, y tendrá el plazo de tres meses para presentar el nuevo proyecto de investi-
gación a la comisión de programas de doctorados.

Artículo 62. Una vez aprobado el proyecto de investigación de tesis doctoral, el/la estudiante doctoral 
deberá solicitar la inscripción del proyecto de investigación en el plazo de una semana en registro acadé-
mico con los documentos adjuntos siguientes: constancia de aprobación por la comisión de doctorados; 
aval del tutor o tutora; proyecto de investigación.  

Capítulo 3: Recolección de datos o  “trabajo de campo”  
en los programas de doctorados

Artículo 63. El “trabajo de campo” consiste en la aplicación de los métodos y técnicas para recopilar infor-
mación directa de los sujetos de la investigación, es decir, de las personas, en el lugar y tiempo en que se 
suscita el conjunto de hechos y acontecimientos de interés para la investigación, así como de las fuentes 
primarias documentales.

7 URACCAN (2018). Cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos. Managua: URACCAN.
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Artículo 64. Una vez aprobado e inscrito el proyecto de investigación de tesis doctoral, el/la estudiante 
doctoral, solicitará el aval del tutor o tutora de tesis para proceder al trabajo de campo.

Artículo 65. Las fases del proceso de investigación in situ “trabajo de campo” en los programas de 
doctorados son:

Caso de Investigaciones en el Paradigma Cuantitativo 

- Diseño y validación8 de los instrumentos de recopilación de la información antes de su aplicación 
definitiva.

- Definición de la población y muestra del estudio.

- Aplicación de los instrumentos de recolección de datos con la muestra de sujetos de la investiga-
ción en el paradigma cuantitativo, mediante las técnicas establecidas previamente.

Caso Paradigma Cualitativo

- Identificación de los escenarios y preparación del o la investigadora para la entrada en el campo.

- Definición de la muestra teórica cualitativa

- Definición de técnicas e instrumentos preliminares para acceder a la información 

- Recolección de información con los participantes de la investigación, mediante las técnicas estable-
cidas y sujetas a modificación previa justificación. 

Artículo 66. El/la estudiante doctoral retomará lo reglamentado por la URACCAN, para la elaboración 
de los instrumentos de Consentimiento Previo, Libre e Informado. Así como, el código de ética de inves-
tigación nacional e internacional.

Capítulo 5: Elaboración de la tesis doctoral  en los programas de doctorados

Artículo 67. La tesis doctoral será se realizará de forma individual y consistirá en un trabajo original de 
investigación elaborado por el/la estudiante doctoral en un ámbito de conocimiento propio del programa 
de doctorado correspondiente. 

Artículo 68. La tesis doctoral debe presentar “el análisis minucioso de una problemática y de un marco 
teórico, la presentación de una metodología de investigación y los resultados de investigación, al igual que 
la discusión profunda de sus resultados” (Gómez, Deslauriers y Alzate, 2014, p. 174). Para ello, se propone 
la estructura siguiente:

i. Portada

ii. Resumen y palabras claves (español e inglés): debe describir el problema que se investiga, si es 
posible, en una sola oración; las características esenciales del método de estudio, en particular, 
las que pueden usarse en búsquedas electrónicas; los participantes, especificando características 
pertinentes como edad, sexo y grupo étnico; los principales resultados de las investigaciones; y las 
conclusiones y las implicaciones o aplicaciones.  

8  La validez de los instrumentos de investigación puede ser: validez de contenido, validez de estructura interna, validez de constructo, validez basada en rela-
ción con otras variables; y validez de expertos (Flores, 2019).
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iii. Índices (apartados, figuras, tablas).

iv. Agradecimientos y dedicatoria.

v. Capítulo. Introducción. Se introduce el planteamiento de la investigación, así como, la necesidad, 
relevación e importancia de la investigación. Además, se presenta el escenario y se delinea el ca-
mino por el cual autor viajará hacia la conclusión de la tesis. En definitiva, la tesis describe los 
capítulos abordados en el proyecto de investigación. 

vi. Capítulos. Fundamentos Teóricos.  Aquí el/la estudiante de doctorado expone de manera amplia, 
profunda, argumentada y sustentada, las nociones, conceptos, categorías y teorías básicas y 
esenciales del objeto de estudio, mediante una configuración epistémica que fundamenta tanto el 
problema de investigación como las intenciones epistemológicas, el análisis, reflexión y discusión 
hermenéutica. El/la estudiante de doctorado debe realizar un análisis histórico-lógico del pro-
blema estudiado, su evolución y comportamiento a través del tiempo, así como sus relaciones e 
interconexiones con las teorías esbozadas (Ortíz-Ocaña, 2018, p. 112). 

vii. Capitulo. Diseño Metodológico o Metódica de Investigación. La configuración metodológica ana-
liza la pregunta ¿cómo y con qué se realiza la investigación?; lo cual nos remite al método utilizado, 
sus técnicas, procedimientos e instrumentos, pero fundamentados epistemológicamente y desde 
el paradigma científico que subyace la investigación. El/la estudiante de doctorado “hace una pro-
funda sustentación epistemológica y teórica de su método de estudio, que sitúa también dentro de 
sus posiciones políticas y éticas” (Peñaranda et al., 2012, p. 68). 

viii. Capítulo. Discusión de Resultados o Hallazgos. En este capítulo se presenta la discusión general 
de los resultados obtenidos en las diferentes fases de la investigación. Es decir, la discusión es la 
interpretación y significado, consecuencias, etc, de los resultados más significativos. Comparación 
con otros resultados, etc. Eventualmente, se pueden presentar recomendaciones, si es el caso. 
Para la discusión de resultados necesariamente se ha debido realizar el proceso de recolección de 
información, ya sea cualitativa o cuantitativa, mediante datos primarios: tomados directamente 
de los participantes del estudio mediante entrevistas, cuestionarios, observaciones y mediciones; 
y secundarios: por medio de revisiones de documentos ya existentes como artículos, historias clí-
nicas, reportes estadísticos, bases de datos, reportes de otras investigaciones (Eslava-Schmalbalch 
& Alzate, 2011).

ix. Capítulo. Conclusiones. Las conclusiones de la tesis doctoral emergen de todo el desarrollo de esta 
y refrendan lo esbozado en la introducción donde el/la estudiante de doctorado debe “decirle al 
lector qué es lo que quiero decir en la tesis, y la conclusión no es otra cosa que decirle al lector lo 
que yo creo que he dicho en la tesis” (Hoyos, 2013, p. 128).

x. Recomendaciones:  Las recomendaciones en la tesis doctoral emergen de todo el proceso de inves-
tigación y se derivan específicamente de los resultados obtenidos. 

xi. Lista de Referencia. Bibliografía citada y consultada. Con tendencia a la exhaustividad en cuanto a 
representar las corrientes principales en las obras y autores más reconocidos y significativos de los 
temas y ámbitos del trabajo. Preferencia por obras recientes (de los últimos 6-7 años) en el grueso 
de la bibliografía. No excluye citar trabajos seminales de cualquier época. Mayoría, o al menos 
abundancia, de referencias internacionales. Se debe utilizar normas APA9 (edición última).

xii. Anexos. Documentación complementaria formada por materiales importantes pero que no deben 
formar parte del cuerpo de trabajo por no ser resultado directo de la investigación o no ser aporta-

9 American Psychological Association. (2010). Manual de Publicaciones de la APA. Editorial El Manual Moderno. https://www.apa.org/
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ción directa del investigador. Por ejemplo; documentos legales citados, o transcripciones literales 
de entrevistas, encuestas aplicadas, guía de análisis documental, entre otros.

Capítulo 6: Proceso para acceder a la defensa de tesis doctoral en los programas de doctorados

Artículo 69. Previa la presentación de la tesis, el estudiante doctoral deberá haber publicado en revistas 
especializadas y debidamente indexadas al menos dos artículos científicos relacionados con su proyecto 
de investigación, o haber recibido la aceptación para su publicación.

Artículo 70. Las y los estudiantes de programas de doctorados podrán acceder a la defensa de tesis 
doctoral cuando presente la siguiente documentación:

i. Autorización por escrito de la presentación de Tesis.

ii. Informe de dos publicaciones en revista indexada de impacto a nivel internacional.

iii. Informe de presentaciones en eventos científicos.

iv. Informe de evaluación razonado por el o la tutora de la tesis doctoral.

v. Tres ejemplares de la tesis, en encuadernación provisional y firmados por el/la estudiante de doc-
torado y tutor/tutora de Tesis.

vi. Si el o la estudiante optará por la mención internacional deberá presentar el impreso al efecto 
cumplimiento con la documentación requerida de movilidad internacional, la participación del 
jurado externo.

Artículo 71. El/la estudiante doctoral depositará a la comisión de programas de doctorados, junto con 
el impreso de autorización debidamente diligenciado, tres ejemplares de su tesis, fechados y firmados 
también por el tutor de tesis, así como toda la documentación requerida al efecto.

Artículo 72. La comisión de programas de doctorados deberá nombrar al tribunal examinador. El plazo 
para la presentación de informes que deberá expresar, de forma motivada, el criterio favorable o desfa-
vorable al acceso al acto de defensa, no excederá de tres semanas hábiles consecutivas, o su equivalente a 
contar desde la fecha de depósito de la tesis en la comisión de programas de doctorados.

Artículo 73. Una vez depositada la tesis a la comisión de programas de doctorado, un ejemplar de la 
tesis quedará expuesto en cada uno de los campus de la universidad durante al menos dos semanas hábiles 
consecutivas, o su equivalente con el fin de que cualquier Doctor o Doctora (PhD) de la URACCAN pueda 
examinar y dirigir por escrito las observaciones que estime oportunas a la comisión de programas de 
doctorados, dentro del plazo de exposición o en la semana hábil posterior a su cierre.  

Artículo 74. La comisión de programas de doctorados, a la vista de los informes recibidos y una vez 
cumplido el plazo de exposición pública, resolverá si la tesis doctoral puede pasar al acto de defensa. En 
caso de resolución favorable, se comunicará al estudiante de doctorado, quien depositará en la comisión 
de programas de doctorados la documentación requerida al efecto, en las condiciones establecidas.

Artículo 75. Si la resolución fuera desfavorable, la comisión emitirá un informe motivado que comuni-
cará al o la estudiante doctoral. Si fuera el caso, le orientará en las mejoras a realizar en la tesis para poder 
solicitar la reapertura del tramité de defensa de esta misma. El/la estudiante de doctorado tendrá un plazo 
máximo de seis meses para realizar dichas mejoras y presentar su resultado en la comisión de programas 
de doctorado, siempre que no hubiera agotado el plazo máximo para defensa de su tesis doctoral.
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Capítulo 7: Composición del tribunal y acto de defensa de 
tesis doctoral en los programas de doctorados

Artículo 76. Una vez dictada resolución favorable, la coordinación del programa de doctorado presentará 
a la comisión de programas de doctorados una propuesta razonada de la composición del tribunal para 
evaluar la tesis doctoral. La propuesta deberá contar con informe favorable del tutor o tutora de tesis. 

Artículo 77. Contado con el visto bueno, la comisión de programa de doctorado elevará la propuesta a 
rectoría para aprobación del nombramiento de los miembros del tribunal.

Artículo 78. El tribunal estará compuesto por tres doctores con experiencia investigadora acreditada, 
al menos uno será externo a la URACCAN. La propuesta de tribunal incluirá un tribunal suplente que 
cumpla los mismos requisitos. 

Artículo 79. El tutor o co-tutores de tesis puede formar parte del tribunal de tesis, salvo en los casos de 
tesis presentadas en el marco de acuerdo bilaterales de tutela conjunta con universidades extranjeras que 
así lo tenga previsto en el correspondiente convenio.

Artículo 80. Actuará como secretario del tribunal un doctor o doctora perteneciente de la Universidad 
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.

Artículo 81. La URACCAN dará publicidad adecuada del acto de defensa de la tesis, anunciando lugar y 
hora de celebración de dicho acto con la suficiente antelación. 

Artículo 82. El tribunal se constituirá previamente al acto de defensa de tesis doctoral con la presencia 
de sus tres miembros, los titulares o, en su caso, de quienes los sustituyan. El presidente del tribunal 
levantará acta del acto de constitución. 

Artículo 83. La tesis doctoral se evaluará tras el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y 
consistirá en la exposición de la tesis por el/la estudiante de doctorado ante los miembros de tribunal en 
un período no mayor de 40 minutos. La defensa se realizará en los siguientes 40 minutos posteriores a 
la exposición. En el caso de programas en los que participen varias universidades o colaboren entidades 
externas, la defensa de la tesis tendrá lugar donde indiquen los convenios que los regulan. 

Artículo 84. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y 
forma que señale el presidente del tribunal. 

Artículo 85. Terminada la defensa y discusión de la tesis, el tribunal determinará la calificación global 
concedida a la tesis, según la escala de calificaciones de programas de postgrados. El presidente del tribu-
nal comunicará, en sesión pública, la calificación, con lo que dará por concluido el acto de defensa.

Artículo 86. El tribunal podrá otorgar que la tesis obtenga la mención de “Summa Cum Laude”, si ha 
obtenido la calificación máxima, según la escala de calificaciones de programas de postgrados.

Artículo 87. El secretario levantará el acta de la sesión, que incluirá información relativa al desarrollo 
del acto de defensa y la calificación.

Artículo 88. Si el/la estudiante de doctorado hubiera solicitado optar a la Mención Internacional en el 
título de doctor, el secretario del tribunal incluirá en el acta, que se han cumplido las exigencias siguientes:

i. Que el/la estudiante de doctorado cumpliese con el requisito mínimo de movilidad académica.

ii. Que la tesis doctoral, fuese evaluada por un mínimo de un experto de doctores de alguna institu-
ción de educación superior extranjera.
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iii. Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior extranjera for-
ma parte del tribunal evaluador de la tesis.

Artículo 88. Solicitud de prórroga, si transcurrido el citado plazo de los semestres estipulado en los 
diseños curriculares de los programas de doctorados no se hubiera presentado la solicitud de depósito de 
la tesis, la comisión de programas de doctorados podrá autorizar la prórroga de este plazo por un año más, 
que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional.  

Disposiciones finales
Artículo 89. El presente Reglamento de Programas de Doctorados se articula con normativas y reglamen-
tos institucionales.

Artículo 90. El presente reglamento de programas de doctorados entrará en vigor una vez aprobada por 
el Consejo Universitario de la Universidad y a partir de la fecha será de obligatorio cumplimiento.
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_________________________________________________

Dado en la ciudad de Bilwi, a los 21 días del mes de marzo del dos mil diecinueve.


