
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

Nombre del 

curso 
Tesis II 

Descripción del 

curso 
Código: 11343 

Tipo: Asignatura 
obligatoria 

Horas presenciales 

semanales TEL: 4-0-0 
Créditos SCT-Chile: 60 

Objetivos 

Objetivo general:  
Finalizar el trabajo de Tesis Doctoral y preparar su correspondiente Examen de Grado.  
 
Objetivos específicos: 
• Redactar abordando en detalle la investigación desarrollada. 
• Analizar rigurosamente las contribuciones obtenidas, contrastándolas con el estado del arte. 
• Correlacionar la hipótesis de la investigación con la metodología empleada y la contribución de los resultados 

obtenidos, haciendo énfasis en el aporte original, en la capacidad creativa y en la pertinencia de la 
investigación efectuada. 

• Corroborar la aceptación del artículo científico WoS sometido en Tesis I. De ser necesario, efectuar las 
mejoras correspondientes hasta obtener la aceptación del artículo.   

Contenidos 

• Conclusión de simulaciones y/o experimentos. 
• Análisis de resultados. 
• Finalización de la redacción de la Tesis. 
• Realizar mejoras del artículo científico sometido durante la asignatura Tesis I, si no ha sido aceptado. Esto, a 

partir de las observaciones entregadas por los evaluadores de la revista WoS en la que se realizó la sumisión.   
• Divulgación de los resultados de la investigación a través de la difusión del artículo científico aceptado, 

indexado en WoS. 

Modalidad de 

evaluación 

Esta asignatura culmina con la redacción de la Tesis de Doctorado en la que se describe en detalle la investigación 
desarrollada. En este trabajo se destacan la hipótesis de trabajo, la discusión bibliográfica, la descripción de la 
metodología empleada y la contribución de los resultados obtenidos al avance del conocimiento en el área de 
estudio, haciendo especial énfasis en el aporte original realizado, en la capacidad creativa desarrollada y la 
pertinencia de la investigación efectuada. 
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