Memorándum Guía para Defensa de Tesis de Magister
(ingreso 2021 en adelante)
1. Constitución de la Comisión de Tesis.
El acto es presidido por el Jefe o Jefa de Postgrado e Investigación del Instituto de Historia, o bien
por alguno de los miembros del Comité de Postgrado, quien actuará como moderador de la
instancia. Lo acompaña en la testera el Comité de Tesis, integrado por el profesor o profesora de
tesis, codirector/a si corresponde, y dos académicos especialistas. La defensa tendrá un carácter
privado, pero el o la tesista podrá invitar de 1 a 5 personas si así lo desea.
2. Informes de los integrantes del Comité de Tesis.
El Comité de Tesis tiene la responsabilidad de evaluar en qué medida la tesis presentada
constituye 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, demostrando 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. Tendrá además un límite mínimo
de 20.000 palabras y un máximo de 25.000 (sin contabilizar bibliografía, notas a pie de página y
anexos).
Quienes integran el Comité de Tesis enviarán al tesista un informe individual con nota, con una
semana de anticipación a la fecha de realización del examen de grado (defensa privada de la tesis).
Dicho informe consistirá en una reflexión crítica sobre la tesis, tomando en consideración lo
señalado previamente sobre la definición de la misma. Este informe incluirá comentarios
generales y específicos que el informante desee hacer al tesista, dando cuenta de los méritos y
debilidades del trabajo, respecto a sus planteamientos, metodología(s) utilizada(s), fuentes,
bibliografía, entre otros.
La extensión total del Informe no debe exceder las cuatro páginas, tamaño carta, a espacio y
medio, con fuente Times New Roman, tamaño 12.
3. Presentación de la tesis por el o la tesista de magíster
El o la tesista dispondrá de 20 minutos para realizar su defensa de tesis al inicio del examen, en
la que deberá integrar los comentarios, críticas y observaciones planteados por el Comité
de Tesis en sus informes, organizando su presentación en torno a los siguientes puntos:

1. El o la tesista presentará la pregunta histórica que guió su investigación, así como su
evolución a lo largo de la investigación. No debe realizar un resumen de su tesis.
2. Planteará los desafíos metodológicos que debió sortear durante su desarrollo (relativos al
tema de la tesis, la disponibilidad o uso de fuentes, la(s) metodología(s) utilizada(s), entre otros),
y cómo logró resolver dichas problemáticas.
3. Expondrá los principales resultados de la tesis, respondiendo a la pregunta histórica inicial y
evaluando cómo se inserta su investigación dentro de la disciplina.
4. Reflexionará sobre las proyecciones a futuro de su investigación, ya sea dentro de la
disciplina o en conjunción con otras áreas del conocimiento, haciéndose cargo tanto de los vacíos
como de los aciertos logrados en el trabajo presentado.
El o la tesista efectuará la presentación en forma oral, para lo cual podrá apoyarse en los medios
audiovisuales que estime conveniente. Si lo desea, el o la tesista podrá preparar un texto de apoyo
para su presentación.
4. Defensa de la tesis
El o la tesista realizará su presentación considerando los criterios planteados previamente, en un
tiempo no mayor a 20 minutos.
Una vez terminada la presentación, el Jefe de Postgrado (o quien sea su reemplazo) asumirá el rol
de moderador, dando la palabra a quienes integran el Comité de Tesis para abrir la conversación.
En dicha conversación deberán participar el o la tesista y todos quienes integran el Comité de
Tesis, y no podrá extenderse más allá de 40 minutos, sin considerar los 20 minutos de la
presentación inicial.
Las preguntas y observaciones que los integrantes del Comité planteen al tesista durante la
conversación deberán ser coherentes con el informe presentado, y tomar en consideración la
presentación inicial del tesista.
Una vez terminada la conversación, quien presida la Comisión de Tesis solicitará al tesista que
abandone transitoriamente la sala para dar paso a la discusión de la nota del examen entre los
miembros de la Comisión. Una vez terminada la deliberación, se solicitará al tesista que ingrese
nuevamente a la sala.
5. La calificación de la tesis y del examen de grado.
De acuerdo con el reglamento, la nota final de graduación se calculará en base a los siguientes
porcentajes:
• Promedio Ponderado Acumulado:
90%
• Nota de Examen:
10%

6. El anuncio de la nota final.
Los miembros de la Comisión de Tesis se ponen de pie. Quien la preside informa separadamente
el promedio de notas obtenidas en los cursos, dentro de la cual se incluye la nota de la tesis (Tesis
II), y en el examen, así como las ponderaciones respectivas antes de anunciar la nota final y el
grado obtenido.

ANEXO 1. MODELO INFORME DE TESIS – MAGISTER EN HISTORIA
NOMBRE INFORMANTE:
INSTITUCIÓN:
NOMBRE TESISTA:
FECHA INFORME
FECHA EXAMEN:
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: 3 planas.

2. PREGUNTAS

Las preguntas aquí planteadas serán respondidas por el/la tesista durante su
presentación oral, y se evaluará su capacidad de abordar y responder dichas
preguntas, más allá de lo expuesto en la tesis y los potenciales vacíos que pueda
presentar.
Extensión máxima: 1 plana.

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. Cc: Marianne Rippes, Coordinadora de Postgrado
del Instituto de Historia UC.

