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I. Descripción 

 

La tesis es la actividad académica final con la que culmina el programa de magister. Esta actividad sintetiza 

los contenidos aprendidos y las competencias adquiridas, a la luz de los intereses declarados y 

profundizados por el candidato. La tesis permite al candidato especializarse en una de las líneas del 

programa de magister y  está sujeta al reglamento vigente. El curso Tesis II se constituye como la segunda 

y última fase del proceso de graduación de magíster. Por tanto, es requisito haber aprobado Tesis I. 

 

II. Objetivos 

 

1. Desarrollar el trabajo teórico empírico para avanzar con el desarrollo de la tesis planteado en el proyecto de 

investigación. 

2. Sistematizar,  analizar y concluir en torno a los resultados obtenidos. 

3. Redactar el manuscrito final de tesis de acuerdo al reglamento vigente. 

 

III. Contenidos 

1. Supervisión y guiatura tanto en aspectos teóricos y metodológicos, como formales y de organización de los 

tiempos para desarrollar el programa de trabajo planteado en Tesis I.  

2. Término de la tesis como producto final (escrito de hasta 20.000 palabras de extensión, editado y 

acompañado con el material complementario).  

3. Elaboración de la presentación de defensa de tesis 

 

IV. Metodología 

 

- Trabajo personal entre el alumno y profesor guía  

- Reuniones tutoriales al menos dos veces por mes  

- Correcciones parciales de los avances y reotroalimentación por parte del profesor guía. 

 

V. Evaluación 

 

La evaluación de Tesis II contempla la calificación por parte de la Comisión de Tesis: 

- Documento escrito de la tesis    80%  

- Defensa de la tesis                     20%  
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