
 

 

 

GL82B, Proyecto de Tesis de Doctorado  

Créditos: 9 

Informe de planificación de actividades de desarrollo de la tesis, de acuerdo a lo que 

indique su profesor guía. Se debe entregar un informe escrito el cual es evaluado por su 

profesor guía , quien envía directamente su calificación por correo.  Para este examen no 

es requisito presentar este informe frente a una Comisión, por lo cual no requiere de 

designación de comisión. Como ejemplo puede llevar el siguiente esquema: 

• Portada.   
• Título de la Tesis, 
• Nombre del Alumno 
• Nombre del Profesor Guía. 
• Tabla de Contenidos (Indice) 
• Introducción 
• Ubicación 
• Que comprende el área de estudio de la investigación 
• Hipótesis de trabajo 
• Objetivos 
• Generales 
• Específicos 
• Estudios relacionados 
• Planificación de Actividades 
• Carta Gantt 
• Financiamiento 
• Bibliografía 

 

Avances de Tesis códigos GL91C, GL91D, GL91E y GL91F (II al IV)  

Créditos: 18 cada curso  

Este curso corresponde a la evaluación del desempeño del estudiante respecto del trabajo 

de tesis en el semestre inscrito.  Al finalizar dicho semestre el profesor guía debe enviar 

un correo con una calificación de 1 a 7 e informar por escrito los avances y su desempeño, 

fundamentando la calificación  

Tanto la nota como el informe de desempeño deberá ser informada por el Profesor Guía 

al Coordinador del Programa de Doctorado, por correo electrónico, con copia a la 

secretaria del Programa.  

 



GL91A Seminario de Tesis de Grado 

Créditos: 18  

Entrega del borrador de Tesis Final al profesor guía. Este curso corresponde a la 
presentacion privada de la tesis, por parte del alumno, a una comisión designada, la cual 
acuerda su calificación (1 a7).  Igualmente la nota la envía por correo el profesor guía con 
copia al Coordinador y la secretaria del programa. 
La designación de la comisión es atribución del Comité de Postgrado del Programa.  Para 
ello se debe completar un formulario estandar, con la sugerencia de los integrantes.  La 
comisión debe estar compuesta con un mínimo de tres integrantes incluyendo al profesor 
guía, un profesor integrante del claustro académico del programa y un tercer integrante 
invitado (no debe pertenecer al claustro del programa). 
El o la estudiante podrá enviar el borrador de la tesis sólo cuando haya recibido la carta 
de designación de la comisión.  Esta carta le llegará al o la estudiante, al profesor guía y a 
comisión designada por correo electrónico. 
El formulario se solicita por correo a la secretaria del programa.  


