
 

 

 

MEMORÁNDUM-GUÍA DE MAGISTER EN HISTORIA 

SOBRE TESIS II 

 

1. Del carácter del curso. 

 

Tesis II constituye un curso de carácter tutorial en el cual el o la estudiante trabajará 

directamente con su profesor o profesora de tesis, a través de una bitácora de trabajo que 

tendrá por objetivo hacer un seguimiento de los avances de la investigación mediante 

indicadores claros, establecidos de mutuo acuerdo entre profesor/a de tesis y tesista, 

enmarcados en el término de la investigación que ha desarrollado en el programa. En Tesis II, 

los y las tesistas deberán analizar las fuentes primordiales para su investigación y la literatura 

crítica atingente a su problema histórico, en función de la entrega final de la tesis. 

 
2. Dinámica del curso. 

 

En el transcurso del curso Tesis II, deberán realizarse como mínimo tres (3) reuniones entre 

profesor/a de tesis y tesista, en las que se diseñará el plan de trabajo para el semestre tomando 

como punto de partida lo trabajado en Tesis I, y se analizarán las oportunidades y desafíos que 

se presenten a lo largo del desarrollo de la investigación, centrando la discusión en aspectos 

temáticos, conceptuales y metodológicos, lo que quedará plasmados en la bitácora de trabajo. 

 

El uso de la bitácora de trabajo será el mismo que en Tesis I. Será completada por el o la tesista, 

en base a lo conversado y acordado con su profesor o profesora de tesis en las reuniones que 

sostengan (calendarizadas en la primera reunión a inicios del semestre). Al finalizar el 

semestre, la bitácora deberá ser firmada por tesista y profesor/a, y enviada por el o la tesista 

(con copia a su profesor/a) a la coordinación de Postgrado, como medio de respaldo. 

 

En la bitácora, el o la tesista deberá dar cuenta de los avances de su investigación, incluyendo 

hitos, dificultades, problemáticas, y cómo fueron resueltas (o no) durante el semestre. En 

definitiva, todo aquello que incida en el proceso de investigación, y en la completitud o 

reformulación de los objetivos establecidos al inicio del curso. El modelo estará disponible en 

la web del Programa para ser descargada en formato Word. 

 

3. Evaluación y calificación. 

 

El 100% de la nota del curso corresponderá al manuscrito final de la tesis, el cual deberá 

contar con el visto bueno de su profesor o profesora antes de la entrega final. Este será 

revisado por el Comité de Tesis, quienes evaluarán y calificarán la tesis a través de un informe 



 

 

 

individual con nota, consistente en una reflexión crítica sobre la investigación presentada, y 

cuyos comentarios deberán ser abordados en el examen de grado, siguiendo el modelo de 

Informe de Tesis de Magister (véase Anexo 1 al final de este documento). El promedio de las 

notas de los informes corresponderá a la calificación final del curso Tesis II.  

 

En caso de que la tesis no sea entregada a fines del 4to semestre, el curso Tesis II será calificado 

con nota I. Dicha nota será regularizada una vez que se concrete la entrega del manuscrito, y 

para terminarlo el o la tesista podrá disponer de los 2 períodos (semestrales) de beneficio de 

Residencia que otorga la Vicerrectoría Académica. En casos excepcionales, el Jefe de Postgrado 

podrá autorizar la solicitud de un tercer y último período de residencia. 

 

4. Definición de la tesis. 

 

Se espera que la tesis de magister constituya una investigación con una pregunta histórica 

precisa, con una temática y sujeto(s) de estudio delimitado(s), y acompañados de una discusión 

historiográfica y marco teórico claramente definidos. Se espera que, a través de esta 
investigación, el o la tesista pueda demostrar su capacidad para desarrollar un trabajo que 

presente un grado de originalidad en al menos dos de los siguientes aspectos: 

planteamiento del problema, tratamiento de las fuentes, discusión bibliográfica, o en sus 

conclusiones respecto al tema tratado. Deberá tener una delimitación temporal y espacial 

precisa, una definición metodológica clara, y un corpus de fuentes primarias y bibliografía 

relevante al tema. Se establecerá un límite mínimo de 20.000 palabras y un máximo de 

25.000 (sin contabilizar bibliografía, notas a pie de página y anexos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. MODELO INFORME DE TESIS – MAGISTER EN HISTORIA 

 

NOMBRE INFORMANTE:  

INSTITUCIÓN:  

NOMBRE TESISTA:  

FECHA INFORME  

TÍTULO DE LA TESIS  

1. COMENTARIOS 

Realizar comentarios generales o específicos en torno a los méritos y las debilidades 
de la tesis a evaluar, respecto a sus planteamientos, metodología(s) utilizada(s), 
fuentes y discusión historiográfica, entre otros. Extensión máxima: 4 planas. 

 

 

 

 

NOTA FINAL TESIS  

FIRMA  

 

Se solicita respetar el formato de este documento y la extensión indicada en cada sección. 

Una vez completado, favor enviar el informe a: Dr. Rafael Gaune, Jefe de Investigación y 

Postgrado del Instituto de Historia UC (rgaune@uc.cl). Cc: Marianne Rippes, 

Coordinadora de Postgrado del Instituto de Historia UC (mcrippes@uc.cl). 


