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TESINA PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO EN CARRERAS DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley desde un inicio ha facultado a la UC a otorgar títulos y/o diplomas correspondientes a 
estudios de enseñanzas superiores o universitarias, los que para surtir todos los efectos 
jurídicos deben ser registrados en el Ministerio de Educación y Cultura. 
 
La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, en todos los planes de estudios aprobados por el 
Consejo Superior Universitario para las carreras terminales ofrecidas (que incluyen los estudios 
generales del Curso de Admisión) establece la exigencia de la aprobación de un trabajo de 
investigación para culminar el nivel de grado. 
 
El título de grado implica haber aprobado un programa de estudios que confiere una formación 
general y científica que abarca todos los aspectos esenciales propios de un área de 
conocimiento o del saber, dentro de una disciplina o carrera determinada. 
 

Niveles establecidos en el Reglamento para la Educación Universitaria  
del Consejo de Universidades: 

 
DE GRADO: son estudios universitarios, de contenido académico, organizados en Carreras, a 
cuya finalización se certifica que el egresado posee determinados saberes que le habilitan al 
ejercicio de una profesión liberal determinada, según reglamentaciones existentes. Proporciona 
conocimientos en la aplicación de teorías y técnicas derivadas de la investigación sistemática, 
preferiblemente científica, a la solución de un problema.  
 
Las carreras podrán tener salidas intermedias,  orientadas hacia un perfil profesional y que 
incluyan otras disciplinas o experiencias específicas relacionadas con este perfil, para acceder al 
título o certificado. 
 
La UC, en diversos documentos (planes de desarrollo y de carreras ofrecidas) establece que los 
estudios profesionales terminan con un grado o título académico (Licenciado o equivalente) 
que habilita para cursar estudios de Post-Grado, en concordancia con el Reglamento de la 
Educación Universitaria del Consejo de Universidades. 
 
La presente Reglamentación, se orienta a promover el suficiente nivel académico y científico 
mediante la tesina de grado establecida para el título habilitante de cada disciplina y para 
proseguir estudios de Postgrado, de acuerdo a la Reglamentación de fecha 04 de abril de 2006. 
Resolución 004/2006 del Vicerrectorado Académico. 
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II. LA TESINA DE GRADO 
 
La tesina de grado es un trabajo que puede ser presentado en forma individual o hasta por dos 
alumnos.   
 
Además de la producción de conocimientos, la tesina de grado pretende servir para la 
valoración del logro de destrezas necesarias para llevar a cabo estudios científicos en las 
carreras de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas (FFCH).  
 
Las situaciones no contempladas en este reglamento serán administradas por la Dirección 
Académica, las Direcciones de Departamentos, el Consejo de Facultad y el Decanato de la FFCH. 
 

1. DEFINICIÓN 
 

1.1 La tesina de grado es un trabajo científico de carácter original o de replicación para optar 
por el grado en las carreras de la FFCH.  Consiste en una Investigación en el área disciplinar 
correspondiente a la formación académica del o la postulante. 
 

1.1.1 La Investigación consiste en la elaboración, de parte del estudiante, de un trabajo 
que implica la delimitación de un problema de conocimiento enmarcado dentro de la 
disciplina correspondiente; y la búsqueda de respuestas al problema mediante el 
método científico. La estrategia metodológica elegida estará sustentada sobre la base 
de epistemologías aceptadas por la comunidad científica de una de las disciplinas que 
conforman las carreras de la FFCH. 

 
1.1.2 Aprobar el requisito de tesina, implica que el estudiante es capaz de investigar 
sobre un tema de su carrera y producir un documento donde comunique el trabajo 
realizado. 

 
2. DISPOSICIONES PARA LA ELABORACIÓN 
 
2.1 La habilitación para que los estudiantes presenten una propuesta de tesina de licenciatura, 
se da desde los dos últimos semestres de la carrera. 
 
2.2 La propuesta de tesina deberá presentarse por escrito a la Dirección del Departamento, 
acompañada de un documento de aceptación de tutoría del docente propuesto. 
 
2.3 La propuesta de tesina deberá contener el tema seleccionado y su justificación en términos 
de relevancia teórica o práctica, así como el primer plan de trabajo que contenga: objetivos y 
tipo de investigación. 
 
2.4 La solicitud deberá contener la propuesta del asesor de tesina. 
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2.5 La Dirección del Departamento solicitará al asesor propuesto un informe escrito, 
manifestando su conformidad con la propuesta y opinando sobre la viabilidad y pertinencia del 
tema y plan de trabajo elaborado. 
 
2.6 Si fuera necesario, la Dirección del Departamento consultará al Comité Departamental 
sobre la pertinencia del tema y la selección del tutor. En este caso, el Comité Departamental 
recomendará fundadamente la aprobación o modificación de la propuesta presentada por el 
estudiante. En este dictamen e instancia se decidirá, a su vez, sobre los casos de duplicidad y/o 
duración de exclusividad de temas de tesina. 
 
2.7 El documento de aprobación o no del tema propuesto habrá de producirse en el plazo de un 
mes de su presentación a la Dirección. Copia de este documento será girado a la Dirección 
Académica de la Facultad. 
 
2.8 De Dirección Académica se remitirá a Secretaria Académica de la Facultad, para que el tema 
sea registrado donde corresponde. 
 
2.9 El alumno tendrá un tiempo máximo de 10 años para la presentación de su Tesina o Tesis, 
contados a partir de su matriculación en la carrera respectiva. En caso de no presentarse dentro 
de los 10 años, el alumno pierde los créditos académicos logrados en la facultad. 
 
  3. DE LAS TUTORIAS 
 
3.1  El tutor o tutora que el estudiante proponga, deberá ser idóneo en el área temática de 
investigación y pertenecer al plantel docente de la carrera. En caso de que no integre la nómina 
de la carrera, se dirigirá a la Dirección de la carrera, una solicitud para la designación, 
acompañada, del currículum del docente. La Dirección emitirá dictamen en base a 
recomendaciones del Comité de Carrera u otras instancias dispuestas para el efecto.  
 
3.2 La función principal del tutor o tutora, es la de guiar en los aspectos teóricos y 
metodológicos del trabajo. Asimismo, deberá elevar un informe bimestral, sobre los avances 
del o los estudiantes, a la Dirección de Departamento. Su función es consultiva, sin embargo, 
puede desautorizar la presentación de la tesina, cuando, por ejemplo, ésta no satisfaga las 
exigencias de calidad de toda investigación científica, incluyendo los aspectos éticos. 
 
3.3  Al inicio de las tutorías, el Tutor deberá firmar una carta compromiso de aceptación al ser 
designado por la Dirección del Departamento. 
 
3.4  La carga horaria establecida para las tutorías es de 20 horas, que contempla encuentros 
presenciales o a distancia, incluyendo horas de lectura, corrección y devolución de las 
correcciones. 
 
3.5  En casos excepcionales y debidamente justificados ante la Dirección del Departamento, a 
solicitud del alumno, se podrá acordar una ampliación del acompañamiento del Tutor hasta un 
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máximo de 10 horas complementarias, según la naturaleza y el grado de complejidad del 
problema abordado en la investigación. 
3.6  Para iniciar la tutoría, el alumno deberá inscribirse administrativamente en la Secretaría de 
su respectiva carrera. El costo de la Tutoría será fijado por la Administración Central y podrá ser 
fraccionado hasta en 10 cuotas. Para poder realizar la defensa de la tesina, el alumno debe 
haber cancelado, en su totalidad, el arancel establecido. 
 
3.7 Los primeros pasos en el proceso de tesina de grado, tienen como fin registrar el tema de 
investigación y dar inicio a la elaboración del proyecto con la tutoría correspondiente.   
 
El registro en cada Dirección de Carrera y en la Dirección Académica, garantizará la exclusividad 
sobre el tema puntual, durante los siguientes dos (2) años, lapso a cuyo final, si el interesado no 
gestiona los trámites consecutivos del proceso de elaboración de la tesina, el tema quedará 
automáticamente libre para otros postulantes al grado.  Por razones justificadas se podrá 
conceder una prórroga de seis (6) meses más, previa solicitud. 
 
4.  DISPOSICIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 
4.1  Los criterios para la evaluación del proyecto de investigación, serán los aceptados por la 
comunidad científica de cada disciplina.  
 
En las carreras de la FFCH, se asumen criterios flexibles en tanto los soportes epistemológicos y 
metodológicos sean consistentes. La instancia que dictamina sobre la aceptación, modificación 
o rechazo del proyecto, es la Dirección Departamental de cada carrera que integrará comités 
“ad hoc” para el efecto. Esta instancia podrá solicitar opinión técnica sobre el proyecto. 
 
4.2 Cada departamento de la FFCH, contará con un Comité de Ética que dictaminará la 
factibilidad del proyecto en sus implicancias éticas. Este Comité estará integrado por tres 
profesores del departamento correspondiente, designados por el Consejo de Facultad, a 
propuesta de la Dirección departamental. Durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser 
reelectos. 
 
4.3  La valoración de los proyectos tomará en cuenta los aspectos siguientes:   a) bibliografía;  
b) documentos incluidos formalmente en los programas de estudios de la carrera 
correspondiente; c) documentos explícitamente recomendados por la Dirección de 
Departamento. Este numeral también se refiere a los aspectos formales de presentación de los 
informes.  
 
Autorizada la ejecución de la investigación, ante cualquier cambio fundamental que afecte al 
proyecto aceptado, el postulante deberá informar al respecto, con la aprobación del tutor o 
tutora, a la Dirección del Departamento. 
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4.4 Una vez realizada la investigación y culminado el informe final, se presentarán tres 
ejemplares del mismo a la Dirección Departamental correspondiente, con el Visto Bueno del 
tutor o tutora en la hoja de aprobación. 
 
4.5 Posteriormente, la Dirección del Departamento elevará su propuesta de integrantes de la 
mesa examinadora a la Dirección Académica de la FFCH, que dictaminará al respecto.  
Un criterio que guiará la integración de la mesa es que, al menos, dos de sus integrantes tengan 
experiencia académica, científica o profesional en el tema de investigación y que uno de ellos, 
al menos,  sea experto en metodología. 
 
4.6 La Dirección del Departamento, con el Visto Bueno de la Dirección Académica, informará 
por escrito a quien corresponda sobre la conformación de la mesa examinadora y establecerá la 
fecha de defensa oral del trabajo.  Entre la fecha de entrega de los ejemplares del informe de 
investigación y la fecha de defensa, no transcurrirán más de 60 (sesenta) días.  

 

4.7 La Dirección de cada Departamento, proveerá ejes de consenso para la evaluación y 
calificación del informe final y defensa de la tesina. Esta evaluación y calificación estarán a 
exclusivo cargo de la mesa examinadora designada.  
 
4.8 Los integrantes de la mesa examinadora tendrán un plazo máximo de 30 (treinta) días para 
remitir por escrito a la Dirección de Departamento, el resultado de su evaluación. Este 
dictamen parcial, que no incluye aún valoración de la defensa del trabajo y calificación, utilizará 
la siguiente escala: APROBACIÓN, APROBACIÓN CON MODIFICACIONES Y REPROBACIÓN. 
 
4.9 Si dos o más de los examinadores emiten como resultado: REPROBACIÓN, el estudiante 
debe reiniciar el proceso, pudiendo replantear el tema o plantear uno nuevo. Si se dictamina 
APROBACIÓN CON MODIFICACIONES se concederá una corrección y nueva presentación en un 
plazo no mayor a 30 días.  
 
4.10 Detectados problemas éticos en el proceso o informe de investigación, y no rectificados 
tras sugerencias u observaciones de los examinadores, la Dirección de Departamento, tras 
sugerencia de los examinadores, convocará al Comité de Ética que se expedirá sobre el 
problema con plenas atribuciones. 
 
4.11 La calificación de la tesina se hará de conformidad con la siguiente escala decimal: 
 
         CALIFICACIÓN                          EQUIVALENCIA 
 
1 a 59= 1 (uno)      Reprobado 
60 a 69= 2 (dos)      Aprobado 
70 a 79= 3 (tres)      Bueno 
80 a 90= 4 (cuatro)     Distinguido 
91 a         100= 5 (cinco)      Sobresaliente 
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4.12 El valor cualitativo de las calificaciones, se refleja en la equivalencia que a cada una se le 
ha asignado. Para facilitar su comprensión, se definen a continuación los niveles de 
aprovechamiento a que son aplicables: 
 
5 (Sobresaliente) El trabajo científico del participante, según la evidencia disponible y los 
elementos estándares fijados de antemano por los evaluadores, es verdaderamente 
destacado.- 
4 (Distinguido) El trabajo científico, según la evidencia disponible y los estándares fijados de 
antemano, demuestra un dominio completo del tema investigado.- 
3 (Bueno) El trabajo científico del participante, según la evidencia disponible y los estándares 
fijados de antemano, demuestra un dominio adecuado del tema investigado.- 
2 (Aprobado) El trabajo científico del participante, según la evidencia disponible y los 
estándares fijados de antemano, demuestra un dominio suficiente del tema investigado.- 
1 (Reprobado) El trabajo científico del participante, según la evidencia disponible y los 
estándares fijados de antemano, demuestra un dominio insuficiente del tema investigado.- 

 
4.13  La calificación final de la tesina será el promedio de las calificaciones que le atribuyen los 
miembros de la Mesa Examinadora. 
 
4.14  La calificación final emitida por las personas que integran la Mesa Examinadora, constará 
en el acta respectiva, en la que se fundamentará la calificación, junto con las recomendaciones. 
 
3.15 La Dirección de Departamento anotará las calificaciones en los registros del sistema 
académico de la FFCH y presentará una copia del acta firmada por los miembros del Tribunal a 
la Secretaría Administrativa, que gestionará el pago de los aranceles correspondientes, por el 
servicio prestado, a las personas que integraron la Mesa Examinadora. 
 
5.  LA DISERTACIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTAL 
 
5.1 La defensa oral de la tesina de grado podrá ser presenciada, además de los examinadores, 
por el director o la directora del Departamento, así como por la comunidad docente y 
estudiantil de la carrera.  
 
5.2 La Disertación de la tesina será recomendada por la Dirección de Departamento, cuando la 
calificación sea cuatro o cinco. La Disertación será anunciada a la comunidad científica y a 
interesados en general. 
 
5.3  Con fines de unificar las presentaciones y posibilitar un sistema de archivo funcional: 
 
5.3.1  Se presentarán tres (3) ejemplares de la tesis, encuadernados y con tapa dura de color 
negro o azul oscuro. 
 
5.3.2 La tapa contendrá el nombre de la universidad, la facultad y la carrera, el título del 
trabajo, autores/as, ciudad, país y año. 
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5.3.3 El lomo de la encuadernación tendrá el título del trabajo y apellido e inicial del nombre 
del autor en forma vertical. El año irá en forma horizontal. 
 
5.3.4 Se presentará una versión de la tesina en formato digital, el cual contendrá la base de 
datos cualitativa o cuantitativa según corresponda. 
 
5.4 La Dirección de cada Departamento propiciará la elaboración de criterios y documentos 
complementarios a este reglamento, de tal manera a propiciar una óptima producción 
científica. 
 
6. SITUACIONES DE EXCEPCIÓN 
 
6.1  Si por alguna razón debidamente justificada, el candidato o la candidata solicita el cambio 
de Tutoría antes o durante el proceso de elaboración de la tesina, la Dirección de 
Departamento podrá decidir al respecto, previa opinión del Comité de Departamento. 
  
6.2  Mediante justificación debida, el candidato o la candidata podrá solicitar el cambio de tema 
o método inicialmente inscripto, mediante nota avalada por el tutor o la tutora. La solicitud se 
dirigirá a la Dirección de Departamento. 
 
6.3  Hasta diez días hábiles antes de la fecha fijada para la defensa de la tesina, el candidato o la 
candidata podrá recusar a los miembros de la Mesa Examinadora, al amparo de los estatutos y 
reglamentos vigentes en la UC. 
 
6.4  Para situaciones no previstas en el presente reglamento, se procederá a la conformación de 
una primera instancia de decisión con la Dirección y el Comité del Departamento. Siguen en la 
línea de decisiones la Dirección Académica, el Decanato y el Consejo de Facultad. 
 
6.5 Cada Departamento podrá elaborar disposiciones específicas relacionadas con la naturaleza 
de la Carrera y su estructura curricular, sobre algunos de los puntos dispuestos en el presente 
reglamento. 
 
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  
 
7.1. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
 
7.1.1 El estudiante elabora el proyecto de tesis como parte de la asignatura Investigación de 
Comunicación III.  
 
7.1.2 Cursada la cátedra, se conforman comités integrados por docentes para evaluar los 
proyectos por énfasis y realizar las sugerencias al profesor o a la profesora de la cátedra, que 
con las observaciones del comité aprueba los proyectos o sugiere al estudiante volver a 
elaborar la propuesta.  
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7.1.3 Una vez aprobados los proyectos, los estudiantes presentan una copia impresa para 
inscribir el tema en los registros del Departamento.  
 
7.1.4 El estudiante que pasa a Trabajo Final I, inicia el proceso de elaboración de tesina, que 
dura tres semestres (Trabajo Final I, Trabajo Final II y Trabajo Final III), durante los cuales irá 
avanzando en el desarrollo de la investigación. Al culminar Trabajo Final III, el estudiante realiza 
una predefensa, ante una Mesa Examinadora integrada por dos docentes, que evaluará el 
análisis y conclusiones de la investigación y realizará las sugerencias necesarias.  
 
7.1.5 Aprobado Trabajo Final III, se aplican las disposiciones para la evaluación establecidas en 
este reglamento. 


