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Consiste en la presentación y defensa de la investigación que el estudiante de-
sarrolló durante su Magister con la supervisión de un profesor guía. Se rendirá
idelamente antes del final del segundo año del Magister, aunque se puede poster-
gar. El estudiante tiene que considerar que la postergación tiene asociados costos
adicionales de matricula y arance.

Pasos a seguir
• El alumno tendráquepreparar, de acuerdo con suprofesor guía, una comisión

compuesta por el profesor guía mismo, dos academicos del programa y un
academico externo al programa. Para preparar dicha comisión el estudiante
tendrá que solicitar la disponibilidad de los profesores que el (y su profesor
guía) estimen mejores para el tipo de inverstigación que está desarrollando.
Idealmente esta comisión tendría que ser la misma que aprobó su proyecto
de tesis.

• El alumno tiene que fijar de manera anticipada (idealmente 2 meses antes)
una fecha para defender la tesis e informar al Director y a la secretaria del
programa dicha fecha.

• Antes de defender la tesis el estudiante tendrá que presentar copia de, al
menos, un manuscrito de una publicación resultante del trabajo de tesis
recibido por una revista de prestigio, y 3 copias de su tesis.

• El estudiante tendrá que enviar (almeno un mes antes) copia de la tesis a los
miembros de la comisión para su evaluación. La comisión tendrá un plazo
de 2 a 4 semanas para aprobar, aprobar con modificaciones, o rechazar la
tesis.

• Cuando la tesis este aprovada por el comité, el alumno tiene que programar
una fecha y una hora para defender la tesis, solicitando la disponibilidad de
la comisión y del Director del programa.

• El estudiante tendrá que enviar con un plazo minimo de 7 dias habiles ante
de la defensa los siguientes documento a la secretaria del programa: una
acta de pre-aprobación de la tesis por parte del comité, una copia digital de
la Tesis, copia del articulo publicado o enviado (en este ultimo caso tiene que
adjuntar carta de recepción de la revista) y un formulario de autorización de
publicación o reproducción de la tesis.



• El estudiante debe considerar que el proceso de preparación de la comisión,
evaluación por arte del mismo de la Tesis, y de la presentación de los docu-
mentos, dura aproximadamente 1 mes o mas

• La defensa de Tesis consistirá en una presentación a cargo del estudiante con
una duración de 35-40 minutos y una segunda parte donde el estudiantes
tendrá que responder a las preguntas de la comisión y del publico.

• El comité podrá aprobar o rechazar la Tesis. La aprobación conlleva una
calificación con un puntaje entre 6.0 y 7.0.

• En caso de rechazo el estudiante tendrá que volver a presentar la Tesis mod-
ificandola según las indicaciónes de las comisión y en el plazo establecido
por esta (entre 20 y 120 dias habiles después de la primera defensa)

Para dudas contactarse con Marcela Sanhueza:
msanhueza@astro-udec.cl


