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PRONTUARIO 
 
I. Curso 
 

TSOC 8502- Disertación Doctoral II 
 
 II.        Descripción del Curso 
  

El curso Disertación Doctoral II permite que los estudiantes del Programa 
Doctoral en Trabajo Social concluyan la redacción de su Disertación, 
haciendo los cambios pertinentes luego de la lectura y evualuación de su 
Director/a de disertación.  Al finalizar el semestre, el estudiante 
presentará y defenderá su disertación, como parte de requisitos para la 
obtención del grado de Ph.D. 

 
III.   Pre-requisitos  

 
TSOC 8505 -  Disertación Doctoral I 

   
IV. Créditos    
 

Cero (0) créditos durante el semestre que se matricule el estudiante.  Los 
estudiantes que no terminen su disertación deberán en el tiempo estipulado 
matricularse en el curso para completar la misma. 

 
V. Horario 
 

Las reuniones se celebrarán por acuerdo mutuo entre el/la estudiante y 
director/a de disertación. 

 
VI. Justificación 
 

Este curso permite que el/la estudiante mantenga un status activo en el 
Recinto, para fines de tener acceso a los recursos de biblioteca y otras 
facilidades académicas durante el semestre académico o el verano en que 
este matriculado el curso.  Estos recursos son necesarios para completar 
su disertación doctoral.  
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VII.  Objetivos: 
        

1. Evidenciar la aplicación de conocimiento y destrezas de investigación 
desarrolladas a lo largo del Programa Doctoral. 

2. Evaluar y presentar una disertación donde se constate la aportación al 
desarrollo de nuevos conocimientos en el campo de Trabajo Social y 
Política Pública. 

3. Evidenciar en la presentación y defensa de su disertación una postura que 
denote autoría propia y un nivel de pensamiento sofisticado respecto al 
tema de Investigación Doctoral. 

 
VIII. Contenido 

 
El contenido del curso Disertación Doctoral II estará determinado por la 
etapa en que se encuentre el/la estudiante con respecto al proyecto de 
investigación que lleva a cabo. Esto incluye: 
 
1. Análisis e interpretación de datos 
2. Redacción del informe final 
3. Presentación y defensa de disertación 
 

IX. Evaluación de la labor del estudiante 
 

Informe final de la disertación (escrito) aprobado por el Director/a de la 
Disertación y el o la Directora de la Escuela para remover incompleto del 
curso TSOC 8895 – Disertación Doctoral. 
 

X. Sistema de calificiones  
 

No aplica 
 

 
Elaborado por:  Víctor I. García Toro, Ph.D. en abril de 2007. 
 
 
 Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) 
profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario 
conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del 
Decanato de Estudiantes.  También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de 
algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a) 
 


