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INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Programa de Estudios 

Taller de tesis 

Sección 2 

Periodo Académico : Segundo Semestre 2019 

Créditos  : 6 

Horario  : Viernes, 18:30-21:30 hrs. 

Horario Atención de Estudiantes: Miércoles, 16.30 a 18.30 hrs. 

Profesor  : Dr. Eduardo Sabrovsky 

Mail   : eduardo.sabrovsky@mail.udp.cl 

 
 

I. DESCRIPCIÓN. 

Este curso es un taller de ayuda y apoyo a los/las estudiantes para llevar a cabo 

con éxito su tesis de Magíster.  

Los/las estudiantes presentarán el desarrollo de sus trabajos al grupo en cuyo 

marco se comentarán y discutirán las tesis de cada alumno.  

El curso comprende 12 sesiones distribuidas a lo largo del semestre según un 

cronograma coordinado con las entregas a los profesores y profesoras guías. De 

este modo el/la estudiante está acompañado durante todo el proceso de redacción. 

 

II. OBJETIVOS. 

El objetivo principal del curso es que los/las estudiantes terminen con éxito y en el 

tiempo previsto sus tesis.  

 

Así mismo se pretende: 

 

- ayudar a los/las estudiantes a estructurar coherentemente la tesis y a 

expresar claramente sus ideas y argumentos con un uso riguroso de 

lenguaje y conceptos, 

 

- ayudar a los/las estudiantes, mediante los comentarios del profesor y de sus 

pares, a lograr una cierta distancia con respecto a lo que escriben, a ver sus 

trabajos a través de los ojos del lector, 
 

- contribuir a la regularidad y buen ritmo de trabajo, 
 

- ayudar a los/las estudiantes con aspectos formales tales como la redacción, 

la expresión escrita, la ortografía, las referencias bibliográficas, 

 

- ejercitar la exposición oral y defensa de las tesis en un clima amable, pero 

en el que quepa la crítica constructiva tanto del profesor como de los otros 

estudiantes. 
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III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

El curso está organizado en 12 sesiones repartidas a lo largo del semestre y tiene el 

formato de taller: exposiciones orales, trabajo en grupo, ejercicios de lectura y 

redacción etc.  

Cada estudiante deberá presentar en clase partes del desarrollo de su investigación 

y se compromete, así mismo, a participar activamente en las clases 

atendiendo y comentando también el trabajo de sus compañeros/as. Es de 

subrayar que los comentarios, preguntas y críticas se entienden dentro de una 

dinámica amable de apoyo y colaboración y tienen por tanto el carácter de 

sugerencia y recomendación; precisamente por esto la asistencia a las clases es 

fundamental y relevante para la nota final. 

 

Nota importante: El curso comienza con la presentación de índice, 

bibliografía completa que incluye tanto la prevista como la ya trabajada. 

Todos/as los/las estudiantes son responsables de traer ese trabajo ya en 

la primera sesión, sin excusas. 

 

Los/las estudiantes podrán comunicarse con el profesor vía correo electrónico y 

acordar un encuentro si fuera necesario. 

 

IV. EVALUACIÓN.  

 

- Los avances de tesis (70 %): Único criterio por el que el profesor puede 

evaluar la dedicación y calidad del trabajo individual que está realizando 

el/la estudiante en su tesis.  
 

- Participación en clases 30 %: Aquí se valoran tanto la regularidad de la 

asistencia (presencia física) al curso como el grado de compromiso del/la 

estudiante con el curso, su propio trabajo y el de sus compañeros y 

compañeras.  

- Participación en la Jornada de tesistas: la participación de los/las 

estudiantes en la Jornada de tesistas, será obligatoria y parte del curso. 

En ella los estudiantes expondrán la concepción general de la tesis y sus 

avances.  

 

 

IV. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

 

1. Viernes 9 de agosto Exposiciones de los proyectos de tesis, 

presentación de índice y bibliografía  

 

2. Viernes 16 de agosto Exposiciones de los proyectos de tesis, 

presentación de índice y bibliografía 

 

3. Viernes 23 de agosto            Consejos generales; escritura y planteamiento de 

la tesis 
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4. Viernes 30 de agosto Exposiciones sobre el contenido del primer 

avance 

 

5. Viernes 6 de septiembre Exposiciones sobre el contenido del primer 

avance 

 

6. Viernes 27 de septiembre Exposiciones sobre el contenido del primer 

avance 

 

Martes 8 de octubre  Entrega del primer avance 

 

7. Viernes 11 de octubre Exposiciones sobre el contenido del segundo 

avance 

 

8. Viernes 18 de octubre Jornada de Tesistas 

 

9. Viernes 8 de noviembre Exposiciones sobre el contenido del segundo 

avance 

 

10. Viernes 15 de noviembre Exposiciones sobre el contenido del segundo 

avance  

 

11. Viernes 22 de noviembre ENTREGA DEL SEGUNDO AVANCE  

La introducción y la conclusión 

 

12.  Viernes 29 de noviembre  Preparación de la Defensa de Tesis 

 

Viernes 27 de diciembre    ENTREGA DE LA TESIS 

 

 

 

 

V. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

La asistencia requerida en este curso es de 100%. Es decir, cada inasistencia no 

justificada perjudicará la nota. La asistencia mínima es de 75% (9 sesiones). Es 

decir, no se aprobará el curso con una asistencia inferior a este límite. 

 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas, el profesor decidirá un criterio que 

considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 
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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 hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al/la estudiante que, 

por motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, 

no haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se 

ha inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

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

o, en su defecto, el Director 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).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del/la Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) 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: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 
 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA. 
No hay. 
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