NORMAS PARA PROYECTOS DE TESIS Y EXAMEN DE CALIFICACIÓN.

El proyecto de Tesis que el doctorando presenta al Claustro de
Profesores, consiste en la realización de un estudio del estado del
arte de una problemática propia dentro de una línea de
investigación y propuesta de investigación a ser desarrollada en la
tesis. El proyecto es elaborado en un seminario dirigido por un
profesor del programa, quien califica el proyecto al final del
segundo semestre.
Examen de Calificación consiste en la evaluación a través de un
examen escrito, los conocimientos y el dominio de los conceptos
fundamentales sobre el área de su Tesis, la factibilidad de la misma
y la capacidad creativa y de investigación independiente que éste
posea. El examen de Calificación será rendido ante todos los
profesores del claustro, quienes, de acuerdo al tema general de la
Tesis entregan un problema, pregunta, enunciado, para que el
estudiante lo desarrolle en un escrito que es evaluado como
aprobado o reprobado. En el caso de reprobación, el estudiante
tiene una segunda y ultima oportunidad de repetir el examen.

Protocolo para los proyectos de Tesis.
1.- TÍTULO :
Debe reflejar el tema aunque puede ser tentativo. De ser necesario,
el título deberá ir seguido de un subtítulo que aclare el tema.
2.- PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN :
Cuál es el problema que se desea investigar o la pregunta a la que
se quiere responder. El tema de interés se presenta como una
pregunta.
3.- FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Describe la investigación propuesta y especifica los límites
temporal y espacial de la investigación. En la formulación del
proyecto se debe incluir:
3.1.- El marco teórico
Cómo ha sido planteado el tema, o cómo se puede plantear el
tema que se propone investigar.
3.2.- El estado de la cuestión
Qué se ha escrito sobre el tema. Se comentan las obras principales.
3.3.- Justificación
Donde radica la originalidad de la propuesta y cual es su relevancia.
4.- HIPÓTESIS
Expresión breve de lo que se pretende demostrar. Se puede
expresar en media página o menos. La hipótesis es modificable a la
luz del material encontrado posteriormente.

5.- OBJETIVOS Y ESQUEMA
1-Qué temas se van a abordar para resolver o contestar el
problema propuesto. El esquema es un índice tentativo de la tesis
que permite apreciar a primera vista los temas que se tratarán y el
orden de los mismos.
6.- METODOLOGÍA
Cómo voy a utilizar las fuentes para obtener la información
requerida. Esto implica saber qué fuentes se pueden usar y que
contienen. Para esto último es necesaria una prospección de las
mismas.
7.- FUENTES
Se indica una lista de fuentes que existen para el tema, y dónde se
conservan.

8. BIBLIOGRAFÍA
Lista de libros, artículos, tesis y demás que he revisado o debo
revisar por ser atingentes al tema. Hay un formato para su
presentación (ver Guía de Bibliografía y Citas)
9. CONSIDERAR ADEMÁS QUE:

· El proyecto no debe sobrepasar las 25 páginas a espacio y
medio sin contar la bibliografía.
· El proyecto, revisado y aprobado por el profesor guía, debe
ser entregado en la Coordinación de Postgrado en 10
ejemplares, anillados, hoja tamaño carta, con tapas
transparentes.
· Los proyectos serán distribuidos a los profesores del

Claustro académico y al profesor del seminario (tutor).
· La Comisión del examen estará integrada por los profesores
del claustro académico además del profesor del seminario
(tutor).
· La nota del Proyecto de Tesis resultará del promedio de
notas del proyecto, que será ponderado en un 50% por el
profesor del seminario y la nota del examen que se
ponderará en un 50%.
· Esta nota corresponderá a la calificación de Proyecto de
Tesis.
· Los proyectos se deberán entregar quince días antes del
período de exámenes.
* * *

