
 

 

 

MEMORÁNDUM-GUÍA DE MAGISTER EN HISTORIA 

SOBRE TESIS I 

 

1. Del carácter del curso. 

 

Tesis I 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. En Tesis 

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

crítica atingente a su problema histórico, derivando con ello en la entrega de un capítulo de la 

tesis al final del curso. 

 
2. Dinámica del curso. 

 

En el transcurso del semestre, profesor/a y tesista deberán concretar como mínimo tres (3) 

reuniones, en las que se diseñará el plan de trabajo para el semestre tomando como punto de 

partida lo trabajado en Tutoría de Tesis, 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 Tutoría de tesis. Será completada por el o 

la tesista, de acuerdo 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. Comité de Tesis. 

 

Al inicio del 3er semestre, en el contexto de Tesis I, el Comité de Postgrado definirá el Comité 

de Tesis para cada estudiante, en base a una propuesta entregada por el profesor/a de tesis. 

Estará compuesto por el profesor o profesora de tesis, codirector/a si corresponde, y dos 



 

 

 

profesores especialistas, que pueden ser internos o externos al Instituto de Historia UC y 

también de otras disciplinas en caso de que la tesis lo requiera, quienes serán responsables de 

la revisión y calificación del texto final de la tesis (Tesis II). 

 

4. Evaluación y calificación. 

 

El curso Tesis I será evaluado por medio de la entrega de un capítulo de la tesis, y a través de 

una exposición oral de carácter seminarial, consistente en una instancia de retroalimentación 

entre pares, en la que los y las estudiantes de la generación podrán dar cuenta de los resultados 

del trabajo realizado en el curso, al final del semestre. Las ponderaciones para la nota final serán 

las siguientes: 

 

 Exposición oral:  20% 

 Capítulo:   80% 

 

Tanto el capítulo entregado como la exposición oral serán evaluadas y calificadas por el 
profesor o profesora de tesis. Quienes integren cada Comité de Tesis serán invitados a las 

presentaciones para que puedan dar retroalimentación sobre las investigaciones, pero no 

participarán en la evaluación y calificación de dicha instancia. 

 


