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Protocolo para Defensas de Tesis de Magíster 

 
Según el Art. 12 del Reglamento del Doctorado, el Programa de Doctorado entregará el Magíster en 
Filosofía como grado intermedio únicamente a los alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener una permanencia mínima de dos semestres en el Programa; 
b) Haber aprobado todos los cursos lectivos que componen el plan de estudios de Doctorado; 
c) Haber aprobado la defensa del proyecto de Tesis en conjunto con el Examen de Candidatura y 
d) Haber aprobado una Monografía de Magíster de 15 créditos, de acuerdo a las pautas pre-
establecidas por el Programa. 
 
El presente instructivo tiene como meta la definición de dichas pautas: 
 
1. Los estudiantes que deseen obtener el grado de Magister deberán solicitarlo por escrito al Comité 
de Doctorado –incluyendo título y resumen e indicando el nombre del profesor que guiará la 
investigación–, y contar con la autorización formal de dicho Comité. 
 
2. Los estudiantes que cuenten con dicha autorización deben escribir una monografía de no menos de 
23.000 palabras ni más de 30.000 palabras (fuente Times New Roman 12 para el cuerpo del texto y 
Times New Roman 11 para las notas al pie, interlineado 1,5), incluyendo la bibliografía final. 
 
3. La Monografía no debe versar necesariamente sobre el mismo tema del Proyecto de Tesis. En caso 
de tratar el mismo tema, deberá reelaborarse lo escrito de cara a poder ser incluido como parte de la 
Tesis doctoral, dado que esta última debe mostrar un grado de complejidad, revisión bibliográfica y 
elaboración superior a la Monografía de Magister. 
 
4. La Monografía debe inscribirse como un curso (Sigla FIL9311) y su duración es de un semestre. 
 
5. La Monografía debe presentar la investigación en profundidad de un tema acotado. Los estudiantes 
deben demostrar el dominio de las fuentes más relevantes para el tema seleccionado, dar una visión 
sintética del estado de la cuestión, formular una hipótesis de trabajo y justificarla. Debe contener: 
Título, Índice, Introducción, Capítulos, Conclusión y Bibliografía. 
 
6.La Monografía debe ser defendida frente a una Comisión Examinadora en un plazo no superior a 
seis semanas desde el momento en que el estudiante la entrega. Esta Comisión estará conformada por 
el Profesor Guía y otros dos profesores designados por el Comité de Postgrado. Estos pueden ser tanto 
internos como externos. 
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7.La calificación final de la asignatura Monografía de Magister y del Grado correspondiente estará 
compuesta por: 
 
Texto escrito de la Monografía de Magíster: 70% 
Defensa oral de la Monografía de Magíster: 30% 

 
 
 

Defensa de la Monografía 
 
Para acceder al grado de magíster, el estudiante deberá defender su Monografía de Magister frente a 
una Comisión Examinadora conformada por tres académicos/as: dos del Instituto de Filosofía, uno de 
los cuales será el profesor guía, y otro externo. El profesor Director de la monografía del candidato 
podrá sugerir los nombres de los otros miembros de la Comisión, pero el Comité de Postgrado tiene 
la facultad de ratificar o modificar dicha propuesta. 
 
La Defensa es pública. El postulante dispondrá de 20 minutos para exponer los principales puntos de 
su trabajo. El postulante deberá tener su Proyecto sobre la mesa y, si desea, algún otro material de 
apoyo (un punteo, un power point, etc.). Sin embargo, el estudiante no podrá leer su presentación. 
Posteriormente cada uno de los tres miembros de la Comisión Examinadora tendrá 10 minutos para 
comentar y hacer las preguntas que estimen pertinentes para evaluar la viabilidad del manuscrito en 
cuestión, a las que el postulante deberá responder con claridad, brevedad y precisión.  
 
Tras la ronda de preguntas se solicitará a todos los asistentes, incluido el postulante, que abandonen 
el Auditorio para que la Comisión delibere. Por último, el postulante y los otros asistentes podrán 
reingresar para que quien preside la Comisión comunique al postulante el dictamen. 
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