
de tu investigación con la fe

T E S I S  D O C T O R A L E S

INICIO

CIERRE

RESULTADOS

Septiembre

Noviembre

Enero

CONTACTO: investigacion.pastoral@uc.cl

P O S T U L A C I O N E S

Las postulaciones deben realizarse en:
pastoral.uc.cl/premionewman



REQUISITOS

Perfil
Pueden participar todos los estudiantes de los programas de 
doctorado de la UC, que estén por iniciar sus tesis de 
doctorado, o bien con una permanencia máxima en el programa 
de hasta 6 semestres.

Originalidad
Los proyectos de tesis presentados deberán ser originales e 
inéditos, sin perjuicio de que puedan estar basados en 
investigaciones, creaciones o publicaciones anteriores.

Patrocinio
La postulación deberá contar con el apoyo de la Dirección de 
Postgrado o Jefatura de Programa de la unidad académica. 
Para lo anterior, las autoridades deberán firmar el formulario 
de postulación de esta convocatoria.

Ética
Todo proyecto de tesis presentado a esta convocatoria deberá 
cumplir con el reglamento sobre Comités Ético Científicos de la PUC.

El objetivo de esta iniciativa es reconocer y estimular las 
investigaciones desaarrolladas por los estudiantes de los 
distintos programas de doctorado que pongan en diálogo su 
disciplina con la fe,  mediante la realización de tesis que 
aporten de modo significativo a la misión de la universidad 
de evangelizar la cultura.

Se asignará un monto único y total de $500.000 a cada 
ganador por área.

Se entregará un premio por cada área: Ciencias e 
Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades.

Se publicará un breve artículo sobre éstas en pastoral.uc.cl 
y en doctorados.uc.cl. Además quienes sean premiados 
tendrán la oportunidad de presentar un artículo para la 
revista Diálogos, en sus versiones impresa y/o web.

Finalmente, los ganadores que hayan finalizado sus tesis, 
podrán optar a la condecoración “Premio Cardenal Newman”, 
la cual se entregará en la Ceremonia Anual de Doctorado. 
Este reconocimiento consiste en un premio adicional de 
$500.000 para la mejor tesis entre quienes se graduán 
cada año.

BENEFICIOS DEL PREMIO

Proceso de selección
Los proyectos serán examinados por un equipo de académicos 
evaluadores, quienes los calificarán según Calidad, 
Originalidad, Viabilidad e Identidad Católica.

PREMIO CARDENAL NEWMAN

La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana en conjunto con la Escuela de Graduados de la Vicerrectoria de 
Investigación UC, convocan al Premio Cardenal Newman .


