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1
 El reglamento de titulación de las carreras Ingeniería Comercial (Plan 3) y Contador Auditor (Plan 3), de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas permite que un estudiante con PPA mayor o igual a cinco (5,0) pueda optar a la 
modalidad de tesis. El resto deberá, rendir un examen escrito en las fechas estipuladas para tal efecto. 
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Requisitos de alumnos para presentar anteproyecto de tesis: 

Podrán presentar anteproyecto de tesis los alumnos que estén cursando entre el último semestre 

de estudio y hasta un semestre posterior a su egreso, quienes deberán tener promedio ponderado  

acumulado igual o superior a 5.0 (cinco cero). 

El anteproyecto de tesis deberá ser desarrollado en forma personal. Sin embargo, cuando la 

complejidad del tema o volumen del trabajo de tesis lo justifique, la Secretaria Académica podrá 

autorizar, a solicitud del Jefe de Departamento del área al cual pertenece el tema, que sea 

desarrollado por más de un alumno y como máximo de tres. 

 

De la administración: 

La administración de los anteproyectos y tesis, corresponderá a la Secretaria Académica, quien 

tendrá las funciones  de organizar y controlar todas las actividades propias de éste. Asimismo, se 

muestra  el Flujograma del proceso de anteproyecto de tesis2, para ejemplificar cada etapa.   

 

De la modalidad de titulación vía tesis: 

 La tesis, consiste en el desarrollo y exposición de un trabajo de investigación aplicado y original en 

un tema específico. Su objetivo es que los alumnos consoliden su formación profesional y 

desarrollen su capacidad analítica a través de una labor reflexiva, crítica, participativa y creativa. 

Los alumnos son los responsables de buscar su profesor guía y conversar con él posibles temas de 

investigación. 

Fecha de presentación de anteproyecto: 

Los anteproyectos de tesis deberán ser presentados, según: “Formulario de presentación de 

anteproyecto de tesis”,3 sólo en dos periodos en el año; durante la primera quincena  del mes de 

marzo y la primera quincena del mes de agosto. No obstante lo anterior, la Secretaria Académica, 

entregará cada semestre las fechas detalladas del proceso. 

                                                           
2
 Página 14-15 

3
 Según anexo 
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De los contenidos del anteproyecto de tesis: 

La presentación del anteproyecto escrito deberá contar con los contenidos, explicitados en la 

Tabla Nº 1. 

Tabla Nº1 Contenidos del Anteproyecto de Tesis: 

Formulario de presentación de anteproyecto de tesis 

Índice 

Resumen del anteproyecto 

Justificación del tema 

Delimitación del tema 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Hipótesis  (cuando corresponda) 

Marco teórico 

Metodología 

Grado de avance 

Presupuesto 

Carta Gantt 

Bibliografía 

 

• Resumen del anteproyecto: 

Se refiere a la comprensión general de lo que se quiere hacer. El anteproyecto debe tener 

consistencia y coherencia general, debe entenderse claramente la idea a desarrollar y debe 

también evidenciar manejo del tema en lo básico o inicial, por parte de él  o los autores. Esto 

último, podría manifestarse a través de  una presentación del tema lo suficientemente acotado y 

compromisos en metodología y plazos, lo más concreto posible. 

 

• Justificación del Tema: 

Debe explicarse claramente por qué es un tema relevante de tesis. Por ejemplo,  debe señalarse su 

importancia en términos de: desarrollo de un sector productivo, aporte regional o nacional, aporte 
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universitario, aporte al desarrollo o técnicas de la administración de empresas o de la economía, 

aporte al desarrollo de una empresa, entre otros.  

En caso de que la ejecución del proyecto requiera del apoyo de una empresa u organización, 

deberá justificar por qué ha seleccionado dicha entidad para el desarrollo del tema propuesto y 

adjuntar una carta de respaldo o las que sean necesarias, en cada caso. 

 

• Delimitación del Tema  : 

Debe incorporar la profundidad con que será tratado el tema de tesis, el ámbito geográfico en el 

que se desarrollará, el tiempo de duración, haciendo explícita mención a aquello que el desarrollo 

de la tesis por su profundidad no abarcará (ejemplos: El estudio no incorporará estudio de 

mercado a nivel latinoamericano, encuesta a lo largo del país, etc.).  

 

• Objetivos :  

Debe incorporar el objetivo general de la tesis, así como también los objetivos específicos (todos 

los objetivos deben ser medibles al finalizar la tesis respecto de su cumplimiento. La tesis debe dar 

cuenta de dicho cumplimiento en su desarrollo y de manera clara y precisa en las conclusiones. 

Cada objetivo debe ser planteado con un verbo en infinitivo como por ejemplo: evaluar, diseñar,  

aplicar, evidenciar, contrastar, comparar, etc.) 

 

� Objetivo general: Dice relación con lo que se desea lograr globalmente con el estudio que 

se realizará, debe estar relacionado con el título. 

� Objetivos Específicos: Dicen relación con aspectos puntuales que se deben cumplir y que 

aportan al logro del objetivo general. Son metas parciales del objetivo general y no una 

secuencia de actividades a desarrollar. 

 

• Hipótesis  :  

Esta es una presunción respecto de las causas del problema a estudiar y/o el aporte que la 

solución brindará. 

 

En algunas investigaciones, de carácter exploratorio o en proyectos tales como evaluaciones de 

proyectos o modelos de negocios, no  es posible definir hipótesis de trabajo a priori. Por lo tanto, 

lo que se solicita es definir con claridad el problema que se intenta resolver en la tesis. 
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• Marco Teórico   : 

El marco teórico, tiene como objetivo dar a la investigación un soporte conceptual  

coherente que permitan abordar y orientar la problemática a investigar. El punto de partida del 

marco teórico, lo constituye el conocimiento previo que tengamos sobre el tema pero que 

debemos expandir a través de una profunda revisión bibliográfica. 

 

• Metodología  :  

Corresponde al conjunto de procedimientos, herramientas o técnicas que serán utilizados para 

alcanzar un objetivo. En muchas ocasiones se utiliza más de una metodología.  

 

El anteproyecto debe dar cuenta de una idea clara, tanto del modelo metodológico que se va a 

utilizar, como de la adaptación que éste requiere para enfrentar las peculiaridades del tema que 

se desarrollará.  

 

• Grado de Avance :  

Debe evidenciar a la fecha en que se entrega el anteproyecto, lo que se ha realizado y el 

conocimiento adquirido del tema que se va a estudiar. 

 

• Presupuesto  :  

Debe mostrarse cuáles van a ser los gastos estimativos  por ítem asociados al proyecto en los 

cuáles los alumnos van a incurrir y las formas de financiamiento que se tendrán (ej: tesis regional, 

fondos propios u otros). 

 

• Carta Gantt  :  

Consiste en un cronograma de las actividades que se desarrollarán en la ejecución del proyecto, 

considerando los hitos de medición de los objetivos planteados. 

 

• Bibliografía  :  

En esta parte del trabajo se deberá usar un  sistema de citas bibliográficas comúnmente aceptado, 

por ejemplo el sistema Harvard-APA. 
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De la revisión y defensa del anteproyecto de tesis: 

Una vez recepcionados los anteproyectos de tesis, la Secretaria Académica será la encargada de la 

primera revisión de éstos. Aquellos alumnos que cumplan con los requisitos mínimos de 

presentación, deberán hacer una presentación ante una comisión evaluadora, la que estará 

formada por los tres jefes de departamento de la Facultad y por la Secretaría Académica. Esta 

comisión podrá aprobar, aprobar con modificaciones o rechazar el proyecto de tesis.  

La fecha y el horario de defensa del anteproyecto de tesis será comunicada vía email a los 

alumnos. Del mismo modo, la presentación de esta tendrá una duración máxima de 

aproximadamente 15 minutos. 

Los tópicos que debe contener la presentación son: 

- Resumen del anteproyecto 

- Objetivo general 

- Objetivos específicos 

- Marco teórico 

- Metodología  

- Delimitación 

La Secretaria Académica será la responsable de informar al alumno, por escrito, el resultado de la 

evaluación de su anteproyecto, el cual quedará en los registros de la Facultad como la primera 

oportunidad de titulación del estudiante involucrado.4 

 

De los plazos:  

La ejecución de la tesis no podrá exceder de un año, desde la aprobación del anteproyecto de la 

misma. Para más detalle y entendimiento de este proceso se adjunta flujograma de desarrollo de 

tesis5.   

                                                           
4
 Es importante señalar que de acuerdo al reglamento vigente en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, un 

estudiante egresado tiene tres oportunidades para desarrollar su proceso de titulación. 
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Del profesor guía 

La investigación deberá ser realizada bajo la tuición del profesor guía que respaldó el 

anteproyecto, y en casos de excepción podrán autorizarse la participación de otros académicos en 

calidad de asesores. Además, podrán cumplir las funciones de profesor guía, los académicos de la 

planta ordinaria, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que tengan contrato 

jornada completa o parcial. Excepcionalmente podrá aprobarse un anteproyecto, cuyo profesor 

guía tenga una relación contractual o laboral distinta con la Facultad. 

Las funciones del profesor guía, serán entre otras: 

- Orientar al alumno a definir y especificar el tema de estudio, sus objetivos generales y 

específicos. 

- Autorizar el proyecto y las actividades tentativas de las etapas del trabajo de título presentada 

por el alumno. 

- Controlar el estado de avance del trabajo en forma periódica, a través de medios y métodos 

por el determinado  y acordados con el alumno. 

- Informar a la Secretaría Académica, cualquier dificultad que requiera intervención de la 

autoridad de la Facultad. 

- Informar la calificación que en su calidad, asignó al trabajo del tesista, como requisito para la 

designación de los profesores informantes y la revisión por parte de éstos, del informe final de 

la tesis. 

- Formar parte de la Comisión Examinadora, en la defensa pública de la tesis. 

 

De la entrega del informe de tesis: 

Una vez que el profesor guía apruebe el trabajo de título, él o los autores deben entregar 2 

ejemplares del mismo en la Secretaría Académica, los que serán entregados a los profesores 

informantes para la revisión y calificación correspondiente. 

                                                                                                                                                                                 
5
 Página 16-17 
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De la comisión evaluadora: 

Será la Secretaría Académica quien designe los profesores informantes; éstos, a su vez 

participarán en la comisión examinadora que oficiará en la defensa de tesis. La revisión del trabajo 

de título, se traducirá en un informe escrito que la Secretaría Académica debe hacer llegar al 

alumno con copia al profesor guía, para las correcciones o modificaciones pertinentes en el 

informe final. Dicha corrección, deberá hacerse en un plazo no superior a 30 días, desde la 

solicitud, condición que será cautelada por Secretaria Académica. 

 

De los profesores informantes: 

Las funciones del profesor informante serán las siguientes: 

• Revisar el contenido de la tesis y solicitar, cuando fuera necesario, las correcciones 

pertinentes requeridas en el informe final antes de la defensa. Tal revisión, no podrá 

exceder de 21 días corridos. 

• Entregar a la Secretaría Académica la nota del informe escrito, en un plazo que no deberá 

exceder de 7 días corridos, una vez que los tesistas hayan realizado las correcciones 

solicitadas. 

• Participar y calificar la defensa pública. 

 

Del informe y defensa de tesis: 

Una vez que la tesis haya sido aprobada por los miembros de la comisión examinadora, la 

Secretaria Académica informará las notas del informe escrito de la tesis y la fecha de defensa. 

Previo a la defensa, él o los alumnos deberán entregar en  Secretaría Académica, su Notificación 

de Egreso, que entrega la Dirección de Admisión y Registro Académica, DARA (a través de su 

unidad de títulos y grados), dos copias de la tesis empastada y una copia en formato digital 

(preferentemente en PDF). Las copias empastadas, deben contener una declaración jurada simple 

de la autoría de la tesis por parte del alumno o los alumnos, firmada ante notario.  
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En cuanto a la defensa de tesis, consistirá en una exposición oral del trabajo de investigación, la 

que tendrá una duración máxima de 30 minutos, posteriormente la comisión examinadora 

procede a una ronda de preguntas, para concluir con la calificación final.   

La encargada de informar al alumno su nota de calificación de defensa de tesis, su nota general de 

tesis y su nota de titulación, es la Secretaría Académica o quien la represente en calidad de 

Ministro de Fe de la Facultad.  

 

De la forma del informe escrito:  

Debe contener como mínimo lo siguiente: 

Portada con: 

• Nombre del  o  los autores 

• Nombre del profesor guía 

• Título profesional al que opta 

• Nombre de la Universidad  y Facultad 

• Año y semestre 

Contenidos divididos en: 

• Resumen Ejecutivo 

• Índice general 

• Índice de figuras y gráficos 

• Índice de tablas 

• Introducción 

• Objetivo general y objetivos específicos 

• Alcance y delimitación 

• Hipótesis 

• Marco teórico 

• Metodología 
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• Desarrollo del tema 

• Resultados 

• Conclusiones 

• Bibliografía 

• Anexos 

 

El informe debe ser redactado a doble espacio y en tamaño carta, en un máximo de 100 páginas. 

(Letra Arial o Time New Roman  12) 

 

De la Evaluación:  

La aprobación del trabajo de titulo requerirá de una nota mínima de 4.0, por parte de cada uno de 

los miembros de la comisión (informe escrito y defensa). 

La evaluación está compuesta de la siguiente forma: 

Informe Escrito 15% Calificación de profesor guía  60% 

Calificación de profesores 

informantes  

40% 

Defensa de Tesis 15% Calificación de profesores guía-

informantes 

Promedio simple 

 

En caso de reprobación, la comisión indicará los aspectos que la motivaron, para proceder a las 

correcciones o complementos que fuesen necesarios. Además, la Secretaría Académica coordinará 

la  nueva fecha de defensa de tesis. 

 
 
De la renuncia de tesis: 
 
Si durante el proceso de tesis, el alumno o los alumnos, tomasen la decisión de desistir con la 

continuidad de esta por diversos motivos, tanto ajenos como propios, deberán informar de esto a 

su profesor guía.  
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Posteriormente, deberá hacer llegar  una carta a la Secretaria Académica informando su renuncia 

y las causas, la que deberá estar firmada por él o los alumnos responsables de la presentación del 

anteproyecto, como del profesor guía. 

 

La Secretaria Académica informará al alumno o a los alumnos la aceptación de la renuncia y la 

consecuente reprobación en su primera oportunidad del examen de título.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ANTEPROYECTO DE TESIS 
 
 

Alumno  Profesor guía Secretaria Académica  Departamento  Comisión  

 
 

    

 

 

Alumno de último 

semestre o hasta 

un semestre 

posterior a egreso 

¿PPA mayor 

o igual a 5.0? 

Cumple requisito 

Prepara anteproyecto 

No 

Si 

Presentación de anteproyecto 

¿Cumple 

requisitos? 

No 

Fin 

Fin 

Revisión de anteproyecto 

¿Aprobado? 

Si 

No 

Presentación  formal de 

anteproyecto 

Rechazo de 

anteproyecto 

Rechazo de 

anteproyecto 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ANTEPROYECTO DE TESIS 
 

 

 

Alumno  Profesor guía  Secretaria Académica  Departamento  Comisión  

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

Informa rechazo de 

anteproyecto 

Aceptación de 

anteproyecto 

Revisión según rúbrica 

No 

Si 

¿Aprueba? 

Evaluación según rúbrica 

Informa aprobación de 

antep.  para exposición 

ante comisión  

Si 

c.c. Prof. guía 

Informa anteproyectos 

para revisión y fecha de 

defensa 

Recepción de 

anteproyectos 

Prepara exposición 

Se informa rechazo 

de anteproyecto 

c.c. Prof. guía 

Informa aceptación, plazo 

máximo de tesis y 

observaciones si es que 

hubiese. 

c.c. Prof. guía 



16 
 

FLUJOGRAMA DE DESARROLLO DE TESIS  
 
 
 

Alumno  Profesor Guía  Secretaría Académica  Comisión  

 
 

   

 
 

Aprobación de 

anteproyecto 

¿Continua 

tesis? 

Preparación de informe 

escrito de tesis 

No 

Revisión de informe 

¿Aprobado? 

No 

Informa a profesor de 

renuncia 

Aceptación de 

renuncia 

Si 

Envío a revisión 

Envía carta a S.A. informando 

renuncia de tesis (debe venir firmada 

por alumno y profesor guía) 

Si Envía informe escrito con 

nota de evaluación y 

copias de tesis  

c.c. Profesor guía 
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FLUJOGRAMA DE DESARROLLO DE TESIS  
 
 

Alumno  Profesor guía  Secretaria Académica  Comisión  

 
 

   
 

 
 
 

No 

Informe corregido 

¿Aprueba? A recorrección 

 

Informa nota 

Recepción de 

informe corregido  

c.c. Profesor guía 

Nota de informe escrito e 

informa  fecha de defensa 

de tesis 

Envío a recorrección 

Defensa de tesis 

Nota de comisión 
Cálculo de nota de tesis para 

acta de titulación 

Se informa nota de tesis y nota 

de titulación 

c.c. Profesor guía 

Informe y nota  

Envío a revisión 

Si 

Preparación de defensa de tesis 

Acta de nota y 

defensa y  titulación 



 
 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
 

 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE TESIS  

 

Fecha de presentación 
 
 

Fecha de Aprobación Fecha presentación de tesis 
(exclusivo Secretaria Académica) 

 

TITULO  DEL ANTEPROYECTO: 
 
 
 

 

Nombre de alumno responsable 1: 

 

R.U.T.: Email: Fono: 

U.A.:  Firma: 

Alumno regular (marcar con x): Cantidad de créditos inscritos actualmente: 

Alumno egresado (marcar con x): Nota de PPA: 

 

Nombre de alumno responsable 2: 

 

R.U.T.: Email: Fono: 

U.A.:  Firma: 

Alumno regular (marcar con x): Cantidad de créditos inscritos actualmente: 

Alumno egresado (marcar con x): Nota de PPA: 

 

Nombre de Profesor Guía: 

Facultad-Departamento Jornada 

Email: Firma 

 


