
 



 

MEMORÁNDUM-GUÍA DE MAGISTER EN HISTORIA 

SOBRE TUTORÍA DE TESIS  
 

 

 

1.- Tutoría de Tesis constituye un curso de carácter tutorial en el cual el o la estudiante 

trabajará directamente con su tutor o tutora en la alineación de objetivos para iniciar 

el trabajo 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 tutor/a y tesista.  

 

2.- En el transcurso del semestre, deberán realizarse como mínimo tres (3) 

reuniones, en las que se discutirán y analizarán los alcances, viabilidad y desafíos del 

proyecto presentado en el curso Metodología de la Investigación, en función de la 

definición del problema histórico, de la(s) metodología(s) a emplear, y de la bibliografía 

y fuentes a revisar.  

 

3.- La evaluación de Tutoría de Tesis se basará en los acuerdos establecidos en la 

bitácora de trabajo, centrándose tanto en la completitud de los objetivos planteados 

para el semestre como en la calidad del trabajo final, cuya naturaleza será determinada 

en la misma bitácora, pudiendo tratarse de la introducción de la tesis, una discusión 

bibliográfica, análisis de fuentes, u otro similar. 

 

4.- El modelo de bitácora se enviará en formato Word para ser completado por el o la 

tesista, de acuerdo a lo conversado y acordado con su tutor o tutora de tesis en las 

reuniones que sostengan. Al finalizar el semestre, la bitácora deberá ser firmada por 

tesista y tutor/a, y enviada por el o la tesista (con copia a su tutor/a) a la coordinación 

de Postgrado, como medio de respaldo. 

 

5.- En la primera reunión, a inicios del semestre, deberán calendarizarse las reuniones 

siguientes (como mínimo una a mediados del semestre y una final, pudiendo sumar 

cuantas reuniones consideren necesario), y establecer la alineación de objetivos para el 

semestre en curso, en base a lo trabajado en el curso Metodología de Investigación.  

 

6.- 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. Para ello, 

deberá utilizar el siguiente modelo: 

 
Bitácora de trabajo – Tutoría de Tesis 

(a completar por tesista) 

Nombre tesista  

Nombre tutor/a  

Título investigación  

Definición de objetivos (inicio de 2do. semestre) 

Reunión 
Inicial 

Fecha: 
 
 

Acta de reunión 
Reunión N°1: 

Fecha: 
 

Balance del semestre (fines del 2do semestre) 
Reunión final 

Fecha: 
 

Tutor/a 
Nombre y firma 

 

Tesista 
Nombre y firma 

 

 

                                                           
1 Se pueden programar más reuniones si se estima conveniente. 


