
GL 71E Tópicos Avanzados en las Ciencias Geológicas (opción 1) 

Créditos: 12 

El curso GL71E Tópicos Avanzados en Ciencias Geológicas (opción 1) consiste en el desarrollo de una Tesina que 
expone el estado del arte de uno o más temas científicos fundamentales de la Tesis y una propuesta fundada de la 
investigación a desarrollar. Los temas serán definidos por el Profesor Tutor. La aprobación del curso incluye la 
evaluación de la Tesina  y un examen oral ante una comisión ad hoc nombrada por el Profesor Tutor. La nota deberá  
estar entre los rangos 1 a 7. 

La calificación debe ser informada por el Profesor Guía al Coordinador del Programa de Doctorado, por correo 
electrónico, con copia a la secretaría del Programa. 

 

GL 71F Geodinámica en Ambientes de Subducción y sus Aplicaciones (opción 2) 

Créditos: 12 

El curso GL71F Geodinámica en Ambientes de Subducción y sus Aplicaciones (opción 2), consiste en un análisis 
multidisciplinario de los procesos vinculados a los ambientes de convergencia de placas, particularmente andinos. 
Incluye exposiciones temáticas afines y contempla trabajo de terreno. 

 

GL 91B Proyecto de Tesis de Doctorado 

Créditos: 18 

Consiste en la presentación del proyecto de tesis, el cual debe ser defendido por el alumno ante una Comisión integrada 
por al menos tres miembros que incluya al Profesor Guía y un evaluador externo. 

 

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

Créditos: 18 cada curso de Avance 

Conforme al artículo 8° de la Normativa Interna de Doctorado, los cursos obligatorios de Avance de Tesis II (GL91C), 
Avance de Tesis III (GL91D), Avance de Tesis IV (GL91E) y Avance de Tesis V (GL91F), consisten en desarrollar las 
investigaciones de la Tesis y en un Informe de avance de Tesis que debe ser presentado al Profesor Guía para su 
evaluación y eventual aprobación. La nota deberá  estar entre los rangos 1 a 7. 

Para este examen se debe entregar una carta solicitud dirigida al Comité de Postgrado, cuyo modelo está disponible en 
la secretaría del Programa o bien en la página web. 

La nota debe ser informada por el Profesor Guía al Coordinador del Programa de Doctorado, por correo electrónico, con 
copia a la secretaría del Programa. 

 

 

 



GL91G Informe de Tesis Final 

Créditos: 48 

Conforme al artículo 9° de la Normativa Interna de Doctorado, el curso obligatorio GL91G, Informe de Tesis Final, 
consiste en la presentación de un informe correspondiente al texto borrador de la Tesis Final que debe ser defendida por 
el alumno ante una Comisión integrada por al menos tres miembros que incluya al Profesor Guía y un evaluador externo. 
Las observaciones realizadas al informe por la Comisión deberán ser incorporadas en la Tesis Final o, en su defecto, se 
deberá justificar debidamente sus exclusiones. La nota deberá  estar entre los rangos 1 a 7. 

Para este examen se debe entregar una carta solicitud dirigida al Comité de Postgrado, cuyo modelo está disponible en 
la secretaría del Programa o bien en la página web. 

La nota debe ser informada por el Profesor Guía al Coordinador del Programa de Magíster, por correo electrónico, con 
copia a la secretaría del Programa. 


