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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

Núcleo I+D: Tesis o AFE II 

 

1. Nombre de la actividad curricular: Núcleo I+D: Tesis o AFE II 

2. Semestre curricular/año:  Segundo semestre/2019 

3. Unidad Académica: Departamento de Trabajo Social 

4. Horas de trabajo presencial y no 

presencial 

10,5 hrs. (3 hrs presenciales y 7,5 hrs No 

presenciales) 

5. Tipo de créditos SCT 

6. Número de créditos SCT - Chile 7 

7. Descripción del curso 

Este curso se imparte en modalidad de tutorías individuales, donde los estudiantes diseñan y 
ejecutan su proyecto de Tesis o AFE en la línea de investigación de un Núcleo I+D, con el apoyo 
de profesor/a guía.  
El trabajo de tutorías comprende reuniones personalizadas acorde al avance de cada estudiante 
en su proyecto/investigación o AFE, respondiendo a evaluaciones estipuladas en el programa de 
curso.  Además, contempla reuniones de discusión grupales que se desarrollan mensualmente 
con el propósito de aportar al proceso de elaboración y desarrollo investigativo/AFE y 
retroalimentación a través de presentaciones ante comisión de académicos evaluadores. 

8. Objetivos del Curso 
• Diseñar un proyecto de Tesis o AFE 

• Defender el proyecto de tesis ante una comisión de tesis 

• Ajustar e incorporar comentarios y observaciones a la evaluación del proyecto 

9. Contenidos de la Asignatura y Programación 
En él los estudiantes desarrollan al interior de una línea de investigación de un núcleo, su 
proyecto de tesis o de actividad formativa equivalente, haciendo la defensa del proyecto al 
finalizar el segundo semestre.  
 
Contenidos específicos: 

- Formulación de problema y pregunta de investigación 
- Referentes teóricos y conceptuales 
- Objetivos e hipótesis (cuando corresponde) 
- Propuesta metodológica 
- Plan de Trabajo y resultados esperados 

10. Metodología 
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Tutorías individuales de acompañamiento y guía con profesores/as del cuerpo académico del 
programa, para elaboración de proyecto tesis o AFE. 
 
Presentación de avances escritos individuales con profesor guía y una presentación oral frente a 
comisión a final de semestre. 

11. Evaluaciones y porcentajes 

1. Presentación escrita anteproyecto Tesis o AFE (30%) 
2. Documento escrito proyecto Tesis o AFE (40%) 
3. Presentación oral final proyecto Tesis o AFE (30%) 

12. Requisitos de aprobación 

Aprobación con nota final igual o superior a 4.0 

13. Palabras Clave 
Proyecto de tesis, proyecto AFE, tutorías 

14. Bibliografía obligatoria y complementaria  

Sujeta a la temática específica de tesis/AFE y al Núcleo I+D en el que se inserta. 
 

- Eco, H. Como se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudios, investigación y 
escritura. Versión digital disponible en: 
http://www.mdp.edu.ar/psicologia/psico/cendoc/archivos/Como_se_hace_una_tesis.p
df 

- Riviere, Th (2016). Maldita tesis. España: Grijalbo 

 

http://www.mdp.edu.ar/psicologia/psico/cendoc/archivos/Como_se_hace_una_tesis.pdf
http://www.mdp.edu.ar/psicologia/psico/cendoc/archivos/Como_se_hace_una_tesis.pdf
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