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I. DESCRIPCIÓN 

El cuarto y último semestre del Magíster en Pensamiento Contemporáneo 

está dedicado a la elaboración y escritura de la tesis. Este curso tiene por 
finalidad que los/las estudiantes culminen la redacción de su trabajo de 
investigación bajo la supervisión de su profesor/a guía.  

 

II. OBJETIVOS 

Los objetivos principales son: 

• Mostrar las habilidades para realizar un trabajo de investigación 
autónomo sobre un tema particular, según los estándares que se 

exigen habitualmente en el medio académico nacional e internacional 
para el nivel de magíster. 

• Ser capaz de ejecutar en tiempo y forma el plan de trabajo del 
proyecto de tesis de magíster diseñado en el taller de Iniciación a la 
investigación III. Este objetivo se realiza bajo la supervisión del/la 

profesor/a guía a lo largo de las cinco reuniones pautadas en el 
programa del curso. 

• Presentar un avance del trabajo en la jornada de tesistas. 

• Producir una investigación sobre un tema u autor/a de interés para 
el/la estudiante que conduzca a la defensa exitosa de su tesis de 

magíster y a la obtención del grado de magíster. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología consiste en la puesta en práctica de las habilidades 
desarrolladas en los talleres de Iniciación a la investigación filosófica I-III, 

mediante la escritura y la presentación de esbozos y versiones definitivas de 



los capítulos de la tesis de magíster. Con el objeto de mejorar la redacción y 

clarificar las ideas, los/las estudiantes contarán con la orientación, 
supervisión y retroalimentación del/la profesor/a guía. 

 

IV. EVALUACIÓN 
 

La nota final dependerá de dos factores: 

1) la realización de las cinco reuniones con el/la profesor/a guía (50%). 

2) el progreso del/la estudiante en el desarrollo y escritura de su tesis de 

magíster durante el semestre (50%). 
 

La obtención de un 7.0 como nota final del curso supone la finalización y 
entrega del manuscrito de la tesis antes del 31 de diciembre de 2022. 

 
 
 

V. PAUTA ORIENTATIVA DE LAS CINCO REUNIONES 
 

 

N.º Etapa de redacción 
de tesis 

Fecha de entrega del 
borrador 

Fecha de reunión 

1 Plan e índice 

preliminar del trabajo 

Principios de agosto Mediados de agosto  

2 Borrador del primer 
capítulo 

Mediados de 
septiembre 

Finales de 
septiembre 

3 Borrador del segundo 
capítulo 

Mediados de octubre Finales de octubre 

4 Borrador del tercer 

capítulo 

Mediados de noviembre Finales de noviembre 

5 Borrador de la tesis 
completa (con 

introducción y 
conclusión) 

Mediados de diciembre Finales de diciembre 

 

VI. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO 

1. ASISTENCIA 

Al tratarse de un semestre dedicado a la escritura de tesis de magíster, el 

trabajo es principalmente de carácter individual. No obstante, la elaboración 
de la tesis requiere de la orientación y la supervisión del/la profesor/a guía 

a través de las cinco reuniones pautadas. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES 

Para el caso de las evaluaciones no entregadas, el/la profesor/a decidirá un 

criterio que considere adecuado. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar 
la no entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora 



académica sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, 

y será responsabilidad del estudiante hacérsela llegar dentro del plazo 
indicado.  

El/la estudiante recibirá una calificación “P” (Pendiente) cuando por razones 
justificadas o por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas no haya 
podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se 

ha inscrito.  

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de 

Magíster o, en su defecto, por el/la Director/a del programa, debiendo el 
académico responsable del curso o actividad fijar al estudiante las 
exigencias que deberá cumplir para obtener la calificación definitiva. 

Si el/la estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el 
plazo que se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en 

el respectivo ramo con nota final uno (1,0). 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA 

El Reglamento del Estudiante de Postgrado y Educación Continua (art. 16) 

establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso 
indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación 

hasta la expulsión de la Universidad. Disponible en: 

https://institutodefilosofia.udp.cl/cms/wpcontent/uploads/2020/12/Reglame
nto-del-Estudiante-de-Postgrado-y-Educacion-Continua.pdf 
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