
Magíster en Pensamiento Contemporáneo

Taller de Tesis

Periodo Académico : Segundo semestre de 2019
Créditos : 6
Requisito : –
Horario : Viernes (ver cronograma para fechas exactas)

  18:30-21:30 horas
Horario Atención : Jueves 15:00-17:00 horas
Profesor : Wolfhart Totschnig <wolfhart.totschnig@mail.udp.cl>
Ayudante : Por determinar

I. DESCRIPCIÓN

Este curso es un taller que pretende ayudar a los/las estudiantes a llevar a cabo
con éxito su tesis de magíster. En particular, pretende ayudarles a lograr cohesión
en  la  estructura  y  claridad  en  la  expresión.  Los  estudiantes  presentarán  sus
trabajos en desarrollo al grupo y aprovecharán la retroalimentación y los consejos
del profesor y de los demás estudiantes.

El  curso comprende 12 sesiones distribuidas  a lo  largo del  semestre,  según un
cronograma coordinado con las entregas a los profesores guías. Así, el seminario
acompañará a los estudiantes durante todo el proceso de redacción.

II. OBJETIVOS

Los objetivos principales del curso son

 enseñar  a  los/las  estudiantes  a  estructurar  coherentemente  la  tesis  y  a
expresar claramente sus ideas y argumentos;

 impulsarlos,  mediante  la  regularidad  de  las  reuniones  con  sus  pares,  a
adquirir un buen ritmo de trabajo;

 en general, guiarlos para que completen su tesis con éxito y en el tiempo
previsto.

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología  principal  del  curso  será  la  revisión  por  pares:  bajo  la  guía  del
profesor, los estudiantes presentarán avances de su investigación en desarrollo y
recibirán comentarios y consejos de los demás participantes.  Concretamente,  el
proceso se hará de la siguiente manera: en cada sesión se discutirán tres o cuatro
avances. Los estudiantes a quienes toca presentar su avance deberán entregarlo
algunos días antes de la sesión, para que los demás participantes puedan leerlo de
antemano. En la sesión misma, darán solo un breve resumen de su avance (2-3
minutos) como recordatorio. Luego, los demás participantes comunicarán, uno tras
otro, su retroalimentación. Y al final de este proceso, el estudiante cuyo avance ha
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sido  comentado  tendrá  la  oportunidad  de  responder  a  los  comentarios  que  ha
recibido.

En  clase  regirá  esta  regla:  los  ordenadores  portátiles  y  otros  dispositivos
electrónicos deben utilizarse solo para fines relacionados con el curso.

El profesor estará disponible dos horas a la semana para consultas individuales, los
días jueves desde las 15:00 hasta las 17:00 horas. Los estudiantes podrán también
comunicarse con el profesor vía correo electrónico.

IV. EVALUACIÓN

La nota final resultará de dos factores:

 la participación en el curso, es decir, el grado de compromiso del estudiante
con el proceso de revisión por pares, incluyendo la asistencia (50% de la
nota);

 y el progreso del estudiante a lo largo del semestre, es decir, su esfuerzo por
corregir los defectos y perfeccionar las virtudes que su trabajo haya revelado
en el taller (50% de la nota).

V. CRONOGRAMA DE TRABAJO

1. Viernes 9 de agosto Organización del curso y consejos generales

2. Viernes 16 de agosto Exposiciones del proyecto y de un índice tentativo de la 
tesis

3. Viernes 23 de agosto Exposiciones del proyecto y de un índice tentativo de la 
tesis

4. Viernes 13 de sept. Exposiciones de un borrador del primer avance

5. Viernes 27 de sept. Exposiciones de un borrador del primer avance

6. Viernes 4 de octubre Exposiciones de un borrador del primer avance

Martes 8 de octubre Entrega del primer avance

7. Viernes 18 de octubre Jornada de Tesistas

8. Viernes 8 de noviembre Exposiciones de un borrador del segundo avance

9. Viernes 15 de nov. Exposiciones de un borrador del segundo avance

10. Viernes 22 de nov. Exposiciones de un borrador del segundo avance

Martes 26 de nov. Entrega del segundo avance



11. Viernes 29 de nov. Sobre la introducción y la conclusión de la tesis

12. Viernes 6 de diciembre Sobre la Defensa de Tesis

Martes 31 de diciembre Entrega de la tesis

VI. 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.   INTEGRIDAD ACADÉMICA  :

El Reglamento del Estudiante de Postgrado 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.


