
Nombre del curso                                                                            Unidad de Investigación 

Descripción del curso Esta actividad corresponde a la realización de un objetivo de investigación 
experimental.  El alumno elige a una temática a cargo de un académico del 
claustro para desarrollar un objetivo experimental.  Esta investigación se realiza 
en un semestre con horario flexible según acuerdo con el profesor a cargo.  Esta 
Investigación también puede ser un insumo experimental para el proyecto de 
tesis. 

Objetivos 1.- Que el alumno se familiarice con el trabajo experimental y metodologías 
propias en una de las líneas de investigación del Magister. 
2.- Que sea una actividad que sirva para que el alumno y profesor evalúen 
posibles alternativas de proyectos de tesis. 

Contenidos 1.- Propuestas de objetivos experimentales acotados. 
2.- Aprendizaje intensivo de metodologías experimentales que podrían ser la base 
de la futura investigación de tesis del alumno. 
3.- Desarrollo y discusión crítica de resultados experimentales. 
3.- Metodología y formalidades para la escritura de reportes experimentales 
científicos, manteniendo el estilo propio del alumno. 
4.- Presentación oral de resultados experimentales. 

Modalidad de 
evaluación 

1.- Informe escrito tipo paper sobre el desarrollo de la investigación que es 
evaluado por el profesor guía (corresponde al 50% de la nota final). 
2.- Presentación y defensa oral de los objetivos, metodologías, resultados 
experimentales, y proyecciones del trabajo. Esta actividad corresponde a 10 min 
de presentación más 5 min de preguntas. Se evalúa claridad de la presentación, 
conocimiento teórico y técnico, y las respuestas a las preguntas del los profesores 
y compañeros asistentes a las defensas.  La nota de esta actividad corresponde al 
promedio de las notas de los académicos del claustro que asistan a las 
presentaciones (corresponde al 50% de la nota final). 

Bibliografía 

Básica: Básica: 

Será indicada en cada caso por el profesor a cargo del estudiante, de acuerdo a su 
objetivo de investigación. 

Recomendada: N/A 
 

 


