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Proyecto de Tesis I y II
EXAMEN PROYECTO DE TESIS II

Los cursos proyecto de tesis 1 y 2 tienen por objeto el diseño de la investigación doctoral
que el estudiante realizará en los siguientes años. En consecuencia, el curso Proyecto de
tesis II culmina con el examen de proyecto de tesis que se realiza al final del cuarto
semestre. En esta instancia, el/la estudiante debe presentar el diseño de su investigación
doctoral, el que será evaluado por el comité de tesis (compuesto por el director de tesis,
un profesor interno del programa y un profesor externo). Una vez aprobado este proyecto,
el doctorando estará facultado para proseguir su investigación. La aprobación de este
examen y del examen de candidatura conducen a la categoría de “candidato/a a doctor/a”.

Mientras el examen de candidatura se centra en el marco teórico, las preguntas de
investigación, y la inserción del proyecto en la discusión académica actual, el examen de
proyecto de tesis pone su centro en la viabilidad del proyecto como tal: la posibilidad de su
realización en la modalidad elegida, su planificación en el curso de dos años, aspectos
prácticos de su realización, etc.

El examen de Proyecto de Tesis II consta de la presentación de un documento escrito (y
en caso que sea pertinente una muestra preliminar de obra) y la defensa oral del
documento.

Es importante destacar que este proyecto de tesis establece el carácter de la
investigación doctoral y por tanto su modalidad de examen final. Es entonces
imprescindible que el documento explicite si se trata de una investigación o una
investigación conducida por la práctica (PaR).

La comisión podrá aprobar el proyecto o pedir al candidato que realice las
modificaciones que estime pertinentes.

Todo proyecto debe ser elaborado según las pautas éticas de la investigación. Una vez
que el proyecto sea aprobado, debe presentarse ante el Comité de ética UC.

Se debe adjuntar también la propuesta para el profesor/a tutor/a de tesis y propuesta
de profesores de co-tutela o co-dirección.

1. Documento Escrito
(Extensión de hasta 15 páginas con referencias bibliográficas incluídas)

- Título y Resumen (una página)
- Formulación del proyecto: marco teórico y discusión bibliográfica (máximo cinco

páginas). El marco teórico y la discusión bibliográfica, se consideran como un
resumen de lo realizado en torno al examen de candidatura, y utilizan la
retroalimentación de este. Presente el problema a investigar y precise el aporte de
su investigación para el área disciplinar en la que se inserta.

- Hipótesis de trabajo o preguntas de investigación y objetivos generales y
específicos (una página). Explicite la(s) hipótesis de trabajo o preguntas que
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orientan su investigación. La formulación de ésta(s) debe(n) estar relacionada(s)
directamente con la fundamentación teórico-conceptual contenida en el proyecto.
Proporcione una descripción completa de los objetivos generales y objetivos
específicos a alcanzar.

- Metodología y viabilidad del proyecto (máximo cinco páginas). Explicitar y justificar
si la investigación es teórica o práctica artística como investigación. (En caso que
sea PaR el diseño de la investigación debe incluir muestra avance trabajo
práctico). Describir con claridad la metodología, sus actividades y la factibilidad de
realizar el proyecto en dos años.

- Plan de trabajo (Carta Gantt)
- Referencias Bibliográficas.

*Formato del texto: Letra Times New Romans cuerpo 12 o Arial 11, interlineado 1.5,
página tamaño carta. Sistema de citas según normativa APA.

2. Defensa Oral

- Presentación de 15 min. sobre los aspectos más relevantes del proyecto (no un
resumen del documento escrito).

- Preguntas de la comisión 20 min.

Evaluación del curso Proyecto de Tesis II:
La nota del curso Proyecto de Tesis II corresponderá al promedio de las calificaciones del
semestre dadas por el/la Profesor/a del curso, las que serán correspondientes al 30 % del
total (para rendir el examen esta calificación debe ser superior a 4.0).
Sumado a lo anterior, se considerará el promedio de las calificaciones de los miembros
del Comité de tesis en el Examen de proyecto de tesis en un 70 % (la evaluación del
comité de tesis ponderará 70 % para el documento escrito y la obra y 30% para la defensa
oral. Para aprobar el examen proyecto de tesis es necesario que cada componente
-Documento Escrito, Actividad de Creación y Defensa- por separado obtenga una
calificación igual o superior a 4.0. 

La reprobación del Examen de Proyecto de Tesis conduce a causal de eliminación. La
segunda reprobación del examen conduce a la eliminación del programa.

Cualquier situación no prevista en este protocolo será resuelta por el/la Jefe/a de
Doctorado.


