¿Qué es una Cotutela/Doble Doctorado?
Una cotutela refiere a un grado de Doctor (Ph.D), otorgado por dos instituciones de educación
superior, típicamente de países distintos. Una cotutela promueve la colaboración internacional,
permitiendo que los estudiantes tengan acceso a mayores opciones de experiencias de
investigación de las que tendría disponible en una sola universidad.
Los estudiantes del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería pueden tener la gran oportunidad de
obtener un Doble Doctorado mientras desarrolla fuertes lazos y redes con partners
internacionales. Los alumnos deben cumplir con los requisitos de admisión y graduación de ambas
instituciones, y son supervisados por un Académico de cada una de las universidades. Deben
enviar su tesis y realizar la defensa ante ambas universidades antes de su graduación.
¿Cuándo puedo realizar un Doble Doctorado?
Puedes intentar realizar un Doble Doctorado con cualquier universidad acreditada que esté
abierta a un acuerdo de cotutela. Tu supervisor UC debe avalar tu plan de trabajo y estar de
acuerdo en supervisar la tesis de forma conjunta con el supervisor de la institución extranjera.
Una vez que tengas la aprobación de tu supervisor, y sabes si la institución extranjera está abierta
a la realización de convenios de Doble Doctorado, debes contactarte con la Dirección de Posgrado
de Ingeniería para iniciar la tramitación de tu convenio.
Si la Pontificia Universidad Católica no es tu universidad de origen, debes iniciar el proceso de
cotutela en tu universidad de origen.
¿Cuáles son los pasos para postular a una cotutela?
Si estás interesado en un Doble Doctorado, y la Pontificia Universidad Católica ES tu institución de
origen:
1. Primero debes conversar con tu supervisor de tesis y revisar la factibilidad de esta opción.
La cotutela debe ser establecida tan pronto como sea posible: idealmente durante el
primer año de tu programa.
2. Revisa las políticas de Cotutelas y cuando tengas identificada la universidad de destino y el
respectivo profesor supervisor, contacta a la Coordinadora de Internacionalización de la
Dirección de Posgrado.
3. Presenta tu propuesta de Doble Grado ante el Comité de Posgrado. Dicha propuesta debe
contener la carta Gantt, relevancia del Doble Doctorado, y establecer las formas de
financiamiento.
4. Cuando tu propuesta haya sido aprobada por el Comité, la Subdirección de Relaciones
Internacionales de la Escuela de Ingeniería UC iniciará el contacto con la contraparte
administrativa en la universidad de destino, para trabajar en tu convenio individual de
Doble Doctorado.
5. El convenio individual solo será válido una vez que haya sido firmado por todas las partes.
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6. A su vez, debes seguir los procedimientos de admisión en la universidad de DESTINO. Esto
se puede llevar a cabo mientras el convenio individual se encuentre en trámite.
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