
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

Nombre del 

curso 
Proyecto de Tesis 

Descripción del 

curso 
Código: 11341 

Tipo: Asignatura 

obligatoria 

Horas presenciales 

semanales TEL: 4-0-0 
Créditos SCT-Chile: 20 

Objetivos 

Objetivo general:  

Realizar la propuesta del Proyecto de Tesis, el cuál debe incluir una completa revisión del estado del arte, la 

proposición de la hipótesis del trabajo de investigación, la descripción de la metodología de trabajo y el programa 

de actividades. 

 

Objetivos específicos: 

• Realizar un análisis del estado del arte y su discusión bibliográfica. 

• Detectar potenciales contribuciones al conocimiento o tecnología, donde se justifique el desarrollo de un 

tema del trabajo de investigación. 

• Proponer el tema principal de la tesis, analizando su impacto. 

• Plantear la hipótesis de la tesis. 

• Desarrollar un estudio preliminar de la factibilidad técnica y/o económica para llevar a cabo el proyecto, 

cuando sea necesario. 

• Generar un detallado desglose de las actividades, incluyendo su programación en el tiempo. 

• Elaborar una propuesta de tesis dentro de las líneas de investigación ofrecidas por el Programa. 

Contenidos 

• Revisar de manera exhaustiva los artículos o las patentes de invención relacionados con el tema de tesis. 

• Formular el planteamiento del problema a abordar. 

• Plantear de la hipótesis o de la idea de innovación. 

• Elaborar una Carta Gantt que incluya los principales hitos vinculados a todo el trabajo de tesis a desarrollar, 

incluyendo el Examen de Grado. 

• Redactar el documento de propuesta de tesis, incluyendo su marco teórico. 

• Presentar el Examen Oral. 

Modalidad de 

evaluación 

Dado que ésta es una asignatura de preparación de tesis, para finalizarla, el(la) estudiante deberá entregar un 

informe escrito de proyecto de tesis y rendir un examen oral. La Comisión de evaluación será indicada por el CPD 

y deberá estar conformada por al menos dos profesores del Programa y por uno o más profesores externos a la 

Universidad.  La asignatura culmina con el Examen de Calificación, el que habilita al estudiante para ser candidato 

a Doctor. 
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