
IDENTIFICACIÓN GENERAL 

 

Nombre del curso: Tesis 2 

Nombre del curso en inglés: Thesis 2 

Sigla propuesta: FAR 3007 

Créditos: 20 UC / 12 SCT 

Módulos: 1 

Requisitos: Tesis 1 

Carácter: mínimo 

Profesor: por definir en función de las tesis que corresponda dirigir. 

 

I. DESCRIPCIÓN: 

 

Curso destinado a concluir la investigación iniciada formalmente en el curso “Tesis 1”, 

entendida como tesis de magíster. 

Se evaluarán los avances en la metodología, la revisión de bibliografía y la entrega de 

informes escritos, en esta oportunidad teniendo como premisa que luego de cada evaluación 

se produzcan los cambios pertinentes tendientes a obtener un mejor producto investigativo. 

Al término del curso el estudiante debe tener concluida la investigación y debe encontrarse 

en condiciones de rendir su examen de postgrado. 

 

II. OBJETIVOS 

 

Concluir la tesis iniciada durante el semestre anterior, conducente al grado de magíster. 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Revisión y ajuste de las partes del proceso. 

2. Estrategias, metodologías y estándares éticos de trabajo. 

3. Redacción del informe final de investigación. 

4. Problemas de redacción. 

5. Selección definitiva de la bibliografía y otras fuentes. 

6. Revisión final del cumplimiento de las metas, plazos y objetivos del proyecto. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

El curso posee una forma de trabajo basada en la tutoría personal y permanente del profesor 

director de tesis. 

 

V. EVALUACIÓN: 

 
- Primer avance de la tesis 30% 

- Entrega final de la tesis 40% 

- Nota de proceso 30% 



VI. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía mínima: 

Dependerá de la tesis de cada estudiante. 

Bibliografía complementaria: 

Bourdieu, P. (2003). El oficio del científico. Barcelona: Anagrama. 

 

Colobrands, J. (2001). El doctorando organizado. La gestión del conocimiento aplicado a la 

investigación. Zaragoza: Mira editores. 

 

Creme, Phyllis: Escribir en la Universidad, Barcelona: Gedisa, 2000. 

 

Dancy, J. (1993). Introducción a la epistemología contemporánea. Madrid: Tecnos. 

Desantes, J. M. (1996). Teoría y técnica de la investigación científica. Madrid: Síntesis. 

Eco. U. (1998). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa. 

López, J. (1993). La aventura de la investigación científica: guía del investigador y del director 

de investigación. Madrid: Síntesis. 

 

Reyes, Carlos F.: Curso de redacción superior, Santiago: EDEBÉ, 2007. 

 

Samaja, J. (1996). Epistemología y metodología: elementos para una teoría de la investigación 

científica. Buenos Aires: Eudeba. 

 

Vásquez, Graciela (coord.): Actividades para la escritura académica: ¿cómo se escribe una 

monografía?, Madrid: Edinumen, 2001. 



 


