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REGLAMENTO
PARA
LA ELABORACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA

I. DESCRIPCION
La Tesis constituye un trabajo de investigación personal, realizado bajo la guía de un profesor
de la planta ordinaria del Instituto de Filosofía, después de haber inscrito el curso “Tesis de
Grado” (FIL166) en el último semestre de estudios. La Tesis versará sobre un tema determinado
considerado desde una perspectiva filosófica. En ella, el estudiante deberá poner de
manifiesto la amplitud y profundidad de sus conocimientos filosóficos, su capacidad para
estructurar coherentemente una investigación en este campo y la madurez filosófica que lo
habilita para realizar estudios en forma autónoma.
II. NORMAS DE PROCEDIMIENTO
1. Los profesores podrán dirigir simultáneamente un máximo de 5 tesis de licenciatura
2. El estudiante deberá proponer el tema y contar con el patrocinio de un profesor de la
planta ordinaria del Instituto de Filosofía que guíe su trabajo.
3. Como condición para aceptar dirigir su trabajo, el profesor guía solicitará al estudiante
un proyecto de Tesis. Éste tendrá una extensión de alrededor de 5 páginas. Una vez
aceptada la dirección de la Tesis por parte del profesor, el estudiante deberá escribir
una carta al Decano solicitándole la autorización para realizar su tesis bajo la dirección
del profesor. Esta carta, en la cual ha de mencionarse el título o tema de la Tesis, debe
ir visada por el profesor guía y ser enviada al Decano al menos 6 meses antes del
examen de grado.
4. Los estudiantes que se encuentran formalmente bajo la dirección de un profesor guía
tendrán la obligación de entregar, al menos, un avance de su trabajo al semestre. Dicho
avance tendrá aproximadamente un mínimo de 20 páginas (9.000 palabras). Si un
estudiante no entregara dicho avance, el profesor guía podrá continuar con la dirección
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de la tesis. Si el estudiante no entregara por segunda vez su avance, el profesor guía
podrá renunciar a la dirección de la tesis.
5. La Tesis deberá tener una extensión mínima de 80 (36.000 palabras aprox.; 208.000
caracteres) y máxima de 100 páginas (45.000 palabras aprox.; 260.000 caracteres),
incluyendo notas y espacios, tamaño carta, dactilografiadas a espacio y medio. En la
carátula impresa se indicará en este orden: el nombre de la Universidad, del Instituto,
el título de la Tesis, el nombre del autor, del patrocinador y la fecha. La tesis ha de estar
escrita a 1,5 espacios en letra Times New Roman 12 pt con márgenes superior e
izquierdo de 4 cms y derecho e inferior de 2,5 cms. Para otros aspectos formales
consúltese el documento NORMALIZACIÓN DE LAS TESIS DE GRADO O TITULACIÓN
disponible en la página web del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad
Católica de Chile
6. La versión final de la Tesis deberá contar con la aprobación del profesor guía, de la que
dejará constancia mediante un memorando dirigido al Director de Asuntos
Académicos. En dicho memorando el profesor guía deberá indicar la nota otorgada a la
tesis.
7. El estudiante deberá entregar 4 copias de la Tesis al Director de Asuntos Académicos
(tres anilladas y una de ellas empastada). La fecha del examen de grado no podrá ser
antes de los 30 días posteriores a la entrega de las copias de la Tesis.
8. Una vez cumplida la entrega de la Tesis, el Director de Asuntos Académicos procederá a
designar a dos profesores informantes, para que procedan a evaluar la Tesis.
9. La Tesis será calificada con el promedio que resulte de dos calificaciones: una, la del
profesor guía, otra, la del promedio de las notas de los profesores informantes.
10. Si la calificación final de la Tesis es inferior a 4, se entenderá que ha sido reprobada y
que el postulante se halla inhabilitado para presentarse al examen de grado. Por lo
tanto, deberá rehacer todo el proceso antes señalado.
11. Si el examen de grado fuera reprobado, se le concederá al estudiante una sola
oportunidad para rendirlo de nuevo.

Santiago, 20 de Julio de 2011
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