
  

 

Nombre del 
curso 

Trabajo de grado I  

Descripción 
del curso 

Este curso corresponde a la realización de la primera parte del proyecto de 
grado, cuya finalidad es desarrollar las capacidades de los estudiantes para 
identificar, analizar y resolver problemas o necesidades de las organizaciones 
en el ámbito de la gestión. Consiste específicamente en la etapa formulación 
del anteproyecto, cuya defensa exitosa ante una comisión académica del 
programa será requisito esencial para la aprobación de este curso y la 
elaboración de secciones esenciales que posee una Tesis de Magíster. 
El Trabajo de grado consiste en la realización de una tesina o actividad 
formativa equivalente (de acuerdo a Título VIII, Artículo 29, Decreto N° 3116 
del 19 de noviembre de 2012 y según el título III, artículos 9,10, 
11.12.13.14.15.16 y 17 del reglamento de estudios del Magíster en Gestión de 
Empresas (MGE). 

Objetivos 1. Elabora una versión preliminar de un marco teórico que contenga una 
adecuada fundamentación del problema que desea investigar, además de 
una discusión bibliográfica de nivel superior, en la cual se destaque el aporte 
que tendría el trabajo y los resultados del mismo. 

2. Redacta de manera clara y coherente unos objetivos (generales y 
específicos), hipótesis y metodología propios de una investigación orientada 
a guiar el trabajo de una Tesis de Magíster. 

3. Elabora y defiende con éxito su Anteproyecto de Tesis, como un plan de 
trabajo y la bibliografía que será citada y/o consultada. 

4. Elabora un avance de su tesis bajo la tutela de su profesor guía y/o co-guía, 
que incluye objetivos, hipótesis, marco teórico, aspectos generales de la 
metodología y posibles mejoras de su trabajo. 

Contenidos Los contenidos que se indican servirán para ordenar y guiar el análisis y la 
discusión que se realizará en las sucesivas sesiones grupales, teniendo como 
meta central el avance gradual de los estudiantes junto a sus profesores guías 
y/p co-guías en sus respectivos proyectos de tesis, particularmente dentro de 
cada uno de los tópicos que se listan continuación. 
 

N° UNIDAD PROGRAMÁTICA 
N° HORAS 

PRESENCIALES 

Y PEDAGÓGICAS 

01 Elaboración de anteproyecto de tesis 10 

02 Desarrollo marco teórico 40 

03 Aspectos metodológicos 22 

TOTAL HORAS 72 
 

Modalidad 
de 

evaluación 

Metodología:  
 
La asignatura contempla una metodología eminentemente práctica con el apoyo 
de profesores colaboradores, como detalla a continuación: 
 Trabajo grupal: programa de apoyo metodológico durante el semestre con 

reuniones con coordinación de la asignatura, con presencia de expertos. 



  

 

 Trabajo personal 1: Identificar el tema o problema del proyecto (Formulario 
solicitud anteproyecto MGE) 

 Sesión de tutoría 1: Metodología general para la formulación de proyectos. 
 Trabajo personal 2: Laborar reporte con la descripción general del proyecto 

a realizar, incluyendo una definición breve del problema, objetivos, hipótesis 
y metodología general del proyecto. 

 Sesión de tutoría 2: Revisión y retroalimentación del reporte con la 
propuesta general del proyecto. 

 Trabajo personal 3: Elaborar la propuesta específica del proyecto, 
incluyendo la definición específica del problema, objetivos específicos, marco 
de referencia teórico, metodología, etapas de ejecución y cronograma. 

 Sesión de tutoría 3: Revisión profesor guía y/o co-guía 
 Trabajo personal 4: Correcciones finales del anteproyecto 
 Sesión tutoría 4: Defensa oral de la propuesta ante Comité Académico, 

revisión y retroalimentación. 
 Trabajo personal 5: Elaboración de documento escrito en Word con la 

propuesta inicial de tesis, incluyendo la definición específica del problema, 
objetivo general y específicos, marco de referencia teórico, metodología, 
etapas de ejecución, actividades y cronograma. (Formato Proyecto de Grado 
I). 

 Sesión de tutoría 5: Revisión profesor guía y/o co-guía 
 
Evaluación:  
 
Cumplir con el 90% de asistencia a reuniones de coordinación de la asignatura 
y tutorial con profesor guía y/o co-guía. 
El estudiante debe aprobar la defensa de su anteproyecto ante el Comité 
Académico del programa. 

Evaluación profesor coordinador de la asignatura (informes 
parciales) 

20% 

Evaluación profesor guía y/o co-guía documento escrito word 
(rúbrica) 

80% 
 

Bibliografía Básica: 
 
 ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de 

estudio investigación y escritura, México, Gedisa, 2003. 
 Gómez, Amparo. Filosofía y metodología de las ciencias sociales. Madrid, 

Alianza, 2003. 
 Llinas-Audet, Xavier, Introducció a la metodología de la recerca, Universitat 

d’ Catalunya, 2015. 
 Muñoz Razo, Carlos. Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. 

México, Prentice-Hall, 1998. 

Recomendada: 
 
 Murray, Rowena. How to write a thesis. McGraw-Hill Education (UK), 2011. 



  

 

 Oliver, P., Writing your thesis. Sage. 2013. 
 Zorrila Arena, Santiago. Guía para elaborar la tesis. México, McGraw-Hill, 

1992. 

 


