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ORIENTACIONES PARA PRESENTACIÓN ORAL TESIS I
Al finalizar el primer semestre académico, y como producto de su actividad de trabajo
de tesis, en la asignatura de TESIS I, los estudiantes deberán realizar, mediante una
presentación oral previamente elaborada, la “presentación del tema de tesis”. La
actividad se desarrollará en formato “examen”, frente a una comisión que podrá estar
integrada por Prof. Guía de tesis, Co-guía de tesis, miembros del Claustro Académico y
Docentes del Programa.
Esta actividad se realizará según el calendario académico fijado por la Dirección del
Programa y se informará oportunamente a los estudiantes para su preparación.
La presentación deberá realizarse según las siguientes indicaciones:
1. Los estudiantes dispondrán de 15 minutos para hacer su presentación, luego
de lo cual se realizará la ronda de preguntas de la comisión.
2. La comisión dispondrá de 15 minutos para efectuar las preguntas que
considere necesarias.
3. La presentación se deberá realizar con apoyo de Presentación Power Point
(ppt) en formato establecido por el programa.
4. El Power Point (ppt) no debe contener más de 09 diapositivas.
5. El contenido de su presentación será:
I.
Portada: Tema de Tesis, Nombre del estudiante, Nombre del Prof. Guía,
fecha.
II.
Problema de tesis
III.
Revisión de Literatura
IV.
Propuesta de Metodología (material y método)
V.
Carta Gantt
VI.
Referencias Bibliográficas
*Calificación final del estudiante para la asignatura se calcula de la siguiente forma:
Calificación Asignatura TESIS I = 70% calificación Prof. Guía + 30% promedio notas de esta presentación
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ORIENTACIONES PARA PRESENTACIÓN ORAL TESIS II
Al finalizar el segundo semestre académico, y como producto de su actividad de
trabajo de tesis, en la asignatura de TESIS II, los estudiantes deberán realizar,
mediante una presentación oral previamente elaborada,
el avance de su
investigación. La actividad se desarrollará en formato “examen”, frente a una comisión
que podrá estar integrada por Prof. Guía de tesis, Co-guía de tesis, miembros del
Claustro Académico y Docentes del Programa
Esta actividad se realizará según el calendario académico fijado por la Dirección del
Programa y se informará oportunamente a los estudiantes para su preparación.
La presentación deberá realizarse según las siguientes indicaciones:
6. Los estudiantes dispondrán de 15 minutos para hacer su presentación, luego
de lo cual se realizará la ronda de preguntas de la comisión.
7. La comisión dispondrá de 15 minutos para efectuar las preguntas que
considere necesarias.
8. La presentación se deberá realizar con apoyo de Presentación Power Point
(ppt) en formato establecido por el programa.
9. El Power Point (ppt) no debe contener más de 15 diapositivas.
10. El contenido de su presentación será:
VII.
Portada: Tema de Tesis, Nombre del estudiante, Nombre del Prof. Guía,
fecha.
VIII.
Introducción
IX.
Problema de tesis
X.
Revisión de Literatura
XI.
Metodología (material y método)
XII.
Carta Gantt
XIII.
Comité de Ética (si aplica)
XIV.
Resultados Preliminares (si hubiere)
XV.
Referencias Bibliográficas
*Calificación final del estudiante para la asignatura se calcula de la siguiente forma:
Calificación Asignatura TESIS II = 70% calificación Prof. Guía + 30% promedio notas de esta presentación
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ORIENTACIONES PARA PRESENTACIÓN ORAL TESIS III
Al finalizar el tercer semestre académico, y como producto de su actividad de trabajo
de tesis, en la asignatura de TESIS III, los estudiantes deberán realizar, mediante una
presentación oral previamente elaborada, su avance de investigación. La actividad se
desarrollará en formato “examen”, frente a una comisión que podrá estar integrada
por su Prof. Guía de tesis, Co-guía de tesis, miembros del Claustro Académico y
Docentes del Programa.
Esta actividad se realizará según el calendario académico fijado por la Dirección del
Programa y se informará oportunamente a los estudiantes para su preparación.
La presentación deberá realizarse según las siguientes indicaciones:
11. Los estudiantes dispondrán de 15 minutos para hacer su presentación, luego
de lo cual se realizará la ronda de preguntas de la comisión.
12. La comisión dispondrá de 15 minutos para efectuar las preguntas que
considere necesarias.
13. La presentación se deberá realizar con apoyo de Presentación Power Point
(ppt) en formato establecido por el programa.
14. El Power Point (ppt) no debe contener más de 15 diapositivas.
15. El contenido de su presentación será:
XVI.
Portada: Tema de Tesis, Nombre del estudiante, Nombre del Prof. Guía,
fecha.
XVII.
Introducción
XVIII.
Problema de tesis
XIX.
Revisión de Literatura
XX.
Metodología (material y método)
XXI.
Carta Gantt
XXII.
Comité de Ética (si aplica)
XXIII.
Resultados Preliminares
XXIV.
Referencias Bibliográficas
*Calificación final del estudiante para la asignatura se calcula de la siguiente forma:
Calificación Asignatura TESIS III = 70% calificación Prof. Guía + 30% promedio notas de esta presentación
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ORIENTACIONES PARA RENDIR “EXAMEN DE GRADO”
Al finalizar el cuarto semestre académico, y como producto de su actividad de trabajo
de tesis, en la asignatura de TESIS I, II, II y IV, los estudiantes deberán rendir su
“EXAMEN DE GRADO”. La actividad se desarrollará frente a una comisión que estará
integrada por su Prof. Guía de tesis, dos Evaluadores Internos (docentes del
programa), un Evaluador Externo y el Ministro de Fe
Esta actividad se realizará según fecha fijada por la Dirección del Programa, a solicitud
del estudiante y con aprobación de su profesor guía de tesis.
Para solicitar su examen de grado el estudiante deberá enviar la siguiente información
a la dirección del Programa:

 Copias

de los Certificados de congresos y seminarios a los que asistió y
participó, vinculados a su trabajo de tesis y/o financiados por el programa

Los artículos emanados de su trabajo de tesis
(Ver documento “Procedimiento solicitud fecha y comisión examen de grado”).
El Examen de Grado deberá realizarse según las siguientes indicaciones:
16. Los estudiantes dispondrán de 30 minutos para hacer su presentación, luego
de lo cual se realizará la ronda de preguntas de la comisión.
17. La comisión dispondrá de 30 minutos para efectuar las preguntas que
considere necesarias.
18. La presentación se deberá realizar con apoyo de Presentación Power Point
(ppt) en formato establecido por el programa.
19. El contenido de su presentación corresponderá a los artículos emanados de su
trabajo de tesis aceptados en revistas de publicación WoS (ISI) o SciELO.
20. Al finalizar, el estudiante y quienes estén presentes deberán salir del
auditórium para que la comisión delibere. Posterior a esto, el Ministro de Fe,
llamará al estudiante, y procederá a leer el acta de Examen de Grado,
comunicando la nota correspondiente.
* Calificación Examen de Grado se calcula de la siguiente forma:
Calificación Examen = 70% calificación Prof. Guía + 30% promedio notas de esta presentación
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