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TÍTULO I. GENERALIDADES DEL PROCESO 

 
Artículo 1: El presente reglamento regula los procedimientos administrativo- 
académicos para el desarrollo de la tesis de grado de maestría en la Universidad 
Adventista de Chile, en adelante UNACH, a través de la Dirección de Posgrado, en 
adelante  DdeP. 

Artículo2: Se entiende que para la obtención del grado de maestría el candidato 
deberá demostrar logros en su capacidad de investigación e innovación en el quehacer 
profesional, para lo cual el estudiante candidato deberá desarrollar una tesis de grado, en 
adelante tesis. 

Artículo 3: El desarrollo de la investigación para la tesis implica que ésta sea un 
trabajo académico individual, original y que aporte nuevos conocimientos a la sociedad. 

Artículo4: Esta tesis corresponderá al desarrollo de un proyecto de investigación 
elaborado por el candidato con la colaboración de un cuerpo de profesores que 
integrarán el Comité de Tesis.  Esta investigación tiene el carácter de trabajo dirigido y 
su realización es de responsabilidad personal del candidato. 

Artículo 5: La DdeP  establecerá las líneas de investigación que desarrollarán los 
estudiantes, incluyendo en ella la nómina de los académicos proponentes.   

Artículo7: Cada programa académico incluirá el cursado de todas las materias, el 
anteproyecto de tesis, el proyecto de tesis propiamente tal, su defensa y publicación 
definitiva en un periodo máximo de seis años. 

TÍTULO II. DEL COMITÉ DE TESIS 
 

Artículo 8: Para la administración y acompañamiento del proceso de desarrollo de 
una tesis por parte de los estudiantes de maestría, la DdeP designará un Comité de Tesis 
para cada una de ellas, el que estará constituido por los siguientes miembros: 

1. Asesor Principal 
2. Asesor Metodológico 
3. Asesor de Especialidad 

Artículo 9: El Asesor Principal de tesis deberá poseer una formación académica 
mínima de grado de maestría. 

Artículo 10: El Comité de Tesis se reunirá con el fin de evaluar y dictaminar acerca de 
la aprobación o reprobación de los siguientes aspectos de la investigación: 

1. Selección del problema de la investigación.  
a) Relevancia del problema elegido por el estudiante. 
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b) El aporte potencial que el estudio de tal problema brindará al 
cuerpo de conocimiento existente.  

c) Viabilidad del estudio con las herramientas intelectuales y 
metodológicas que el estudiante posee. 

2. Anteproyecto de tesis. En esta instancia el Comité evaluará el 
contenido de la propuesta, el que deberá incluir: 
a) Antecedentes del problema, planteamiento del problema, 

declaración del problema, formulación de la(s) hipótesis y/o 
los objetivos de la investigación, propósitos, importancia y 
justificación, limitaciones, delimitaciones, supuestos y 
definición de términos. 

b) Revisión de la literatura o marco teórico. 
c) Una descripción del diseño metodológico de la investigación, 

que debe contener: tipo de investigación, descripción de la 
población a estudiar, descripción de la muestra y su proceso 
de selección, las hipótesis de estudio, operacionalización de 
las variables (definición conceptual, instrumental y 
operacional de las variables), elaboración del instrumento 
(validez y confiabilidad), descripción del instrumento, 
recolección de la información, análisis estadísticos que se 
utilizarán en el manejo de la información, operacionalización 
de la hipótesis, calendario de eventos y presupuesto. 

d) Referencias bibliográficas. 
3. Informe final de la tesis. En esta instancia el Comité decidirá si la 

tesis está en condiciones para la defensa.  El documento final de 
la tesis incluirá: 
a) Los tres primero capítulos del anteproyecto 
b) Presentación de resultados (capítulo IV). 
c) Resumen, discusión y conclusiones, resultados, implicaciones 

y recomendaciones fundadas para futuras investigaciones 
(Título V). 

Artículo 11: El estudiante que postule a la inscripción de una tesis se contactará con el 
o los profesores proponentes en alguna de las líneas de investigación publicadas por la 
DdeP para el periodo, con el fin de intercambiar opiniones y llegar a un acercamiento de 
intereses que permitan elaborar un anteproyecto de tesis. 

Artículo 12: El estudiante deberá formalizar su intención de trabajar en una 
determinada línea de investigación solicitando la aprobación de ésta a través del 
formulario-solicitud provisto para ello, el que deberá ser entregado al Coordinador del 
Programa y derivado a la Comisión de Investigación de Posgrado para su aprobación. 

Artículo 13: El Coordinador del Programa solicitará al Director de Posgrado la 
designación del Asesor Principal de tesis y la constitución del Comité de Tesis para 
atender los requerimientos del anteproyecto y del proyecto del estudiante. 
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Artículo 14:  Serán  funciones del Asesor Principal de tesis las siguientes: 

1. Presidir el Comité de Tesis. 
2. Orientar al estudiante en la selección del problema de la 

investigación y en la elaboración del anteproyecto de la tesis. 
3. Brindar orientación durante el proceso de la investigación. 

Artículo 15: Será función del Asesor Metodológico el orientar al estudiante en los 
procedimientos metodológicos que conlleva el desarrollo de la investigación hasta su 
conclusión. 

Artículo 16: La función del Asesor de Especialidad será orientar al estudiante en la 
revisión de la literatura afín al tema de investigación. 

 

TÍTULO III. DE LA INSCRIPCIÓN DE TESIS 
 

Artículo 17: Podrán inscribir la tesis los estudiantes que  tengan su matrícula vigente 
en el programa y hayan cursado a lo menos el 50% del plan curricular, incluyendo todas 
las asignaturas de formación en investigación. 

Artículo 18: Si la solicitud es aprobada, el estudiante podrá inscribir su proyecto en la 
Dirección de Registros Académicos cancelando los derechos y créditos 
correspondientes.  

Artículo 19: Si la solicitud es aprobada con observaciones, el Asesor Principal que se 
designe deberá velar porque éstas sean atendidas. 

Artículo 20: Si la solicitud es rechazada, el estudiante deberá presentar una nueva 
propuesta de tesis. 

Artículo 21: Habiéndose designado el Asesor Principal y constituido el Comité de 
Tesis el alumno iniciará la elaboración de su anteproyecto. 

 

TÍTULO IV. DEL FORMATO DE LA TESIS 

 

Artículo 22: El documento de la tesis deberá ser escrito siguiendo las normas de 
presentación y estilo establecidas en el Manual de Estilo y Formato elaborado por la 
Dirección de Investigación de la UNACH, el cual será parte integrante del presente 
Reglamento. 

Artículo 23:  El Comité Técnico de Investigación de la DdeP será el responsable de la 
revisión final del formato del texto de la tesis. 
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Artículo 24: La revisión final del texto de la tesis se realizará antes de la impresión 
digital y física del texto definitivo. 

 

TÍTULO V. DEL PROYECTO, DESARROLLO, DEFENSA Y  APROBACIÓN 
DE LA TESIS 

 

Artículo 25: Sólo después de inscrita la tesis el estudiante presentará,  fundamentará y 
defenderá oralmente los tres primeros capítulos de su anteproyecto ante los miembros 
del Comité de Tesis asignado, quienes lo evaluarán y autorizarán la continuación del 
proyecto de tesis. 

Artículo 26: Si el anteproyecto es aprobado, el estudiante podrá continuar con su 
proyecto y deberá defenderlo dentro del plazo determinado. 

Artículo 27:  Si el anteproyecto es aprobado con modificaciones, el Asesor Principal 
deberá asegurarse de que éstas se incorporen al anteproyecto. 

Artículo 28: Si el anteproyecto de tesis es reprobado, el estudiante podrá solicitar 
nuevamente al Coordinador del Programa la posibilidad de presentar, defender y 
fundamentar un nuevo anteproyecto de tesis, ya sea sobre el mismo tema u otro 
diferente.  En este caso el estudiante podrá solicitar la designación de un nuevo Asesor 
Principal. 

Artículo 29: Si en tercera oportunidad el anteproyecto es reprobado se perderá la 
condición de estudiante del programa. 

Artículo 30: Cuando se requiera un tercer anteproyecto el Director de la DdeP 
asignará al estudiante un nuevo Asesor Principal y la constitución de un nuevo Comité 
de Tesis para asesorar al estudiante. 

Artículo 31: Cumplido lo anterior, el Coordinador del Programa informará por escrito 
a la DdeP el resultado de la presentación y defensa del anteproyecto. 

Artículo 32: Todo candidato al grado académico de maestría cuya tesis haya sido 
previamente aprobada por el Comité de Tesis, deberá defenderla en una exposición oral 
y  pública. 

Artículo 33: Los integrantes del Comité de Tesis dispondrán de un plazo no mayor a 
20 días hábiles para emitir un informe individual de calificación del proyecto terminado. 
El promedio de las tres calificaciones emitidas será considerado como nota de 
presentación para la defensa oral de la tesis, teniendo ésta una ponderación del 60% de 
la calificación final en el proceso. La calificación mínima aprobatoria será de un 70 en 
escala de 1-100. 
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Artículo 34: Habiéndose obtenido una calificación aprobatoria el Asesor Principal 
informará por escrito al Director del Programa la calificación obtenida. El Comité de 
Tesis emitirá un acta de calificación, que a su vez corresponderá a la nota de 
presentación para la defensa oral de la tesis. 

Artículo 35: El director de la DdeP consensuará con los miembros del Comité de 
Tesis la fecha para la defensa oral correspondiente, la cual será informada al candidato. 

Artículo 36: En la defensa oral el candidato hará una exposición condensada acerca 
del planteamiento del problema, la metodología empleada, los resultados más 
relevantes, las conclusiones y recomendaciones para investigaciones futuras.  

Artículo 37: El candidato dispondrá de 25 minutos para su defensa oral y exposición 
pública, luego de lo cual habrá hasta tres rondas de preguntas por parte de los miembros 
de la Comisión Evaluadora. 

Artículo 38: La Comisión Evaluadora de la defensa oral de tesis estará integrada por 
los miembros del Comité de Tesis. La defensa será presidida por el Director o por el 
Secretario Académico de la DdeP. 

Artículo 39: Concluida la defensa oral, cada miembro de la Comisión Evaluadora 
entregará la calificación correspondiente a ésta y la registrará en el acta. El promedio de 
estas tres nuevas calificaciones corresponderá al 40% de la nota final de la tesis. La 
defensa oral de la tesis deberá ser aprobada con una nota mínima de 70 en escala de 1-
100, independientemente del promedio final ponderado que resulte. De ser inferior, el 
candidato podrá optar a una segunda defensa oral. 

Artículo 40: La calificación final de la tesis se obtendrá sumando los promedios 
ponderados del trabajo escrito y de la defensa oral. La Comisión Evaluadora podrá 
entonces pronunciar uno de los siguientes dictámenes junto a la calificación lograda: 

1. Aprobación de la tesis sin modificaciones. 
2. Aprobación de la tesis con modificaciones menores (aspectos 

formales). En este caso, luego de la defensa oral el candidato 
deberá atender las recomendaciones y someter al Asesor Principal 
los ajustes del texto definitivo para su verificación y posterior 
impresión. 

3. Aprobación de la tesis con modificaciones mayores (aspectos de 
contenidos). En ese caso, luego de la defensa el candidato deberá 
atender las recomendaciones y someter a los miembros de la 
Comisión Evaluadora de la tesis los ajustes al documento y texto 
definitivo para su verificación y posterior impresión. 

4. Reprobación tras una segunda defensa oral. En este caso, el 
candidato deberá proponer una nueva investigación.   
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Artículo 41: Si el candidato es reprobado por primera vez el presidente de la 
Comisión Evaluadora, en consulta con el Asesor Principal, fijarán una segunda y última 
fecha de defensa en un periodo comprendido entre los próximos 20 y 60 días. 

Artículo 42: La reprobación de un segundo proyecto de tesis dejará al estudiante fuera 
del programa de maestría. 

Artículo 43: Será responsabilidad del Presidente de la Comisión Evaluadora enviar al 
Secretario Académico el acta final dentro de los cincos días hábiles siguientes a la fecha 
en que se defendió la tesis. 

TÍTULO VI. DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINALES 
 

Artículo 44: Después de la aprobación de la tesis el candidato deberá cumplir con los 
siguientes requerimientos para lograr la aprobación definitiva: 

1. Incorporar a su tesis las eventuales observaciones de la Comisión 
Examinadora de la defensa oral. 

2. Obtener el visto bueno de aprobación del encargado de formato y 
estilo del informe definitivo del Comité Técnico de Investigación de 
la DdeP 

3. Entregar al Director de la DdeP dos copias de la tesis en CD, en 
archivo PDF con el formato y estilo exigido. 

4. Entregar al Director de la DdeP dos ejemplares impresos definitivos 
de la tesis, sin encuadernar, con el formato y estilo exigido y cancelar 
el costo de la encuadernación. 

Artículo 45: Cumplidos todos los requisitos del programa y recepcionadas las actas de 
la defensa oral debidamente firmadas, el Director de la DdeP  oficiará  a la oficina de 
Títulos y Grados de la UNACH la autorización para formalizar el inicio del proceso 
para la obtención del grado académico correspondiente. 

Artículo 46: Para lograr la certificación del grado académico obtenido el candidato 
deberá cumplir con los requisitos formales que establezca la oficina de Títulos y Grados 
para su tramitación. 

TÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 47: Los procedimientos internos que correspondan a la aplicación del 
presente Reglamento serán establecidos por el Director de la DdeP y su Consejo 
Consultivo. 
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Artículo 48: Todo aquello no contemplado en este Reglamento será resuelto por el 
Consejo Consultivo de la DdeP y, en caso de ser necesario, por el Consejo Académico 
de la UNACH. 

Artículo 49: Toda reforma y/o actualización de este Reglamento deberá ser elevada al 
Consejo Administrativo de la UNACH. 

 


