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MAT-598: Seminario de Pre-Tesis

Identificación

Asignatura: Seminario de Pre-Tesis
Sigla: MAT–598
Area Curricular: Pre–Tesis
Modalidad: Semestral
Nivel Semestral: Noveno Semestre, Ciclo de Orientación
Horas Teóricas: 4 por semana
Horas Prácticas: 10 por semana
Pre–Requisitos Formales: Octavo Semestre
Carreras destinatarias: Matemática

Objetivos generales

Con la cooperación del profesor de la materia, el estudiante debe construir su perfil de tesis
en un área de interés del alumno que después será presentado para su aprobación en el Honorable
Consejo de Carrera.

Contenido del Perfil de Tesis

El perfil de tesis debe estar enmarcado en una temática no curricular del plan de estudios,
cuyo detalle y formato debe expresar una suficiencia de propuesta de investigación con fines y
objetivos acorde las caracteŕısticas de la Carrera de Matemática de una Universidad Estatal. En
el documento final debe estar expresado el marco teórico, el marco metodológico y las posibles
conclusiones esperadas y una discusión de bibliograf́ıas clasificadas según criterios de importancia
relacionada al tema del perfil de tesis.

Usualmente el estudiante además de ser alumno de la materia de Seminario de Tre–Tesis en la
cual expone sus propuestas al profesor durante el semestre, tiene un profesor ponente, tutor o gúıa
del Trabajo de Tesis.

Para ser aprobado la materia, el perfil de tesis además de tener el visto bueno del profesor de la
materia, debe ser aprobada por la comisión revisora del Honorable Consejo de Carrera de Matemáti-
ca, quienes además darán el puntaje correspondiente previa corrección de todas las observaciones
de la comisión.

Formato del Perfil de Tesis

Finalmente en la Carrera de Matemática existe un formato de presentación de perfil de tesis
el cual debe ser recabado por el estudiante para su mejor ordenamiento de la presentación de su
propuesta de investigación del trabajo de Tesis. (Ver Página ?? del Plan de Estudios)


