PROGRAMA DE CURSO
Código
Nombre
CC79H
Proyecto de Grado II
Nombre en Inglés
Thesis Project II
Unidades
SCT
Docentes
6
10
Requisitos
CC79G

Horas de Cátedra
3

Horas Docencia
Horas de Trabajo
Auxiliar
Personal
0
7
Carácter del Curso
Obligatorio

Propósito del Curso
Este curso busca guiar y apoyar al alumno en la escritura de su documento de tesis. Allí se
reportará el trabajo de investigación realizado durante la tesis, incluyendo todos los elementos
que un reporte científico-técnico debe contener. El profesor guía orientará al alumno en la
estructuración de un documento de tesis de magíster. Así el alumno podrá concluir el semestre
con el documento de tesis listo para ser entregado como último hito del curso.
Este documento será evaluado por el profesor guía o por algún miembro del Comité Académico.
Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el curso, el alumno logrará:
• RA1 – escribir un documento de tesis que presente todo el trabajo de investigación
aplicada realizado a lo largo de todo el magíster.

Metodología Docente

Evaluación General

Durante el semestre se llevan a cabo
reuniones periódicas con el profesor guía, con
el objetivo de hacer seguimiento de las
distintas actividades:

Al final de curso el estudiante entregará su
documento de tesis, el cual será evaluado por su
profesor guía y/o por algún miembro del Comité
Académico del Programa. La nota del curso será
de 1 a 7 y corresponderá a la nota de la
evaluación del documento. La evaluación
entregará además retroalimentación al
estudiante para preparar, posteriormente al
término del curso, la versión final de su
documento de tesis.

•

Estructurar el documento de tesis.

•

Escribir cada uno de los capítulos
definidos
de
acuerdo
con
el
planteamiento y los resultados del trabajo
de tesis.

•

Identificar y abordar los tópicos que
hayan quedado pendientes.

Unidades Temáticas
Número
1

Nombre de la Unidad
Introducción

Duración en Semanas
3
Referencias a la
Resultados de Aprendizaje de la Unidad
Bibliografía

Contenidos
•

Refinamiento del problema,
objetivos y solución del
trabajo de tesis.

•

Dimensionar cuánto del
problema y de los objetivos logró
abordarse en el trabajo de tesis.

•

Estructuración de los
documentos de tesis.

•

Conocer cómo se estructura un
documento de tesis de magíster.

Número
2

Nombre de la Unidad
Conclusión del trabajo de tesis

Duración en Semanas
12
Referencias a la
Resultados de Aprendizaje de la Unidad
Bibliografía

Contenidos
•

Abordaje de los tópicos
pendientes para reportar la
investigación aplicada, llevada
a cabo como trabajo de tesis.

•

Dimensionamiento de la
contribución de la
investigación aplicada, su
potencial generalización y su
posible trabajo futuro.

•

Escritura del documento de
tesis.
Vigencia desde:
Elaborado por:

•

Dimensionar la contribución de la
investigación aplicada, y su
generalización y trabajo futuro.

•

Escribir un informe de tesis que
presente el trabajo de
investigación aplicada realizado.
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