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Programa de Doctorado en Filosofía 

 

Pautas de Evaluación Proyectos de Tesis de Doctorado 

 

Para la evaluación del Proyecto de Tesis, se recomienda considerar fundamentalmente cuatro 

elementos: 

I. Calidad de la Propuesta: 

 

- Hipótesis: Sintética y clara. Las hipótesis secundarias tienen relación con la hipótesis 

principal. 

- Objetivos: Tanto su número como su alcance son razonables. Formulados de modo claro, 

sin superponerse entre ellos. 

- Novedad: La investigación propuesta está referida a un problema, o bien trata algún tema 

desde una perspectiva diferente a la habitual. La investigación será un aporte para su área 

de desarrollo. 

- La Investigación Propuesta refleja dominio del tema, da cuenta del estado del arte y alude 

a los autores imprescindibles para abordar la investigación de acuerdo con el marco 

teórico establecido. 

- La Investigación Propuesta está organizada de manera tal que se hace posible previsualizar 

la estructura de la tesis (posibles partes, capítulos, etc.). 

- La Investigación Propuesta responde a la hipótesis y se ve con claridad el momento en que 

se van logrando los objetivos. 

- Bibliografía: Se manifiesta un conocimiento de las principales referencias bibliográficas 

para el tema en cuestión, tanto las canónicas como las más recientes. 

 

II. Coherencia Interna del Proyecto: 

 

- La Hipótesis, Objetivos, Investigación Propuesta y Plan de Trabajo son consistentes entre 

sí. Particularmente los Objetivos se relacionan de modo directo y claro con el Plan de 

Trabajo, y esto también se refleja en el desarrollo y organización de la propuesta de 

investigación. La hipótesis y las hipótesis secundarias son los referentes hacia los que 

todos los demás aspectos se orientan. 

- La Metodología debe ser adecuada al tipo de investigación que se propone. 
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III. Viabilidad: 

 

- El Plan de Trabajo está organizado de manera razonable, con plazos adecuados para 

alcanzar cada objetivo propuesto. El Proyecto demuestra que el estudiante ya conoce las 

exigencias de tiempo necesarias para la investigación que propone. 

- La investigación también debe ser viable en cuanto a su alcance. Hipótesis y Objetivos 

deben ser restringidos, y estar adecuadamente fundamentados en la Investigación 

Propuesta. 

 

IV. Aspectos formales 

 

- El Proyecto debe adecuarse al Formato adjunto. 

- La redacción debe ser clara; no se admitirán faltas de ortografía. 

- El modo de citar deberá ser uniforme. 

 

Evaluación 

La nota final del Proyecto de Tesis Doctoral será el promedio aritmético de las calificaciones de los 

tres Profesores miembros de la Comisión Evaluadora. 

Cada Profesor miembro de la Comisión Evaluadora deberá calificar el Proyecto escrito antes de 

que se realice la Defensa en el Acta que la Asistente del Programa le presentará el mismo día. Esa 

nota constituirá un 75% de la nota final. Posteriormente, en la Defensa, el Profesor podrá hacer las 

preguntas que considere pertinentes para tener una mejor idea de los puntos que quedaron poco 

claros en el trabajo escrito, o cualquier otra consideración. La nota de la Defensa constituirá un 

25% de la nota final, por lo que permitirá al Profesor ajustar su calificación inicial de acuerdo con 

la impresión que obtiene de la presentación oral. 

 


