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Descripción 
  

Contribución al Perfil de Egreso  
El curso permite al estudiante aplicar las experiencias 
investigativas adquiridas previamente, al diseño de un 
ejercicio monográfico dirigido, seleccionando los modelos 
teóricos y los procedimientos metodológicos más apropiados a 
su línea de investigación a objeto de realizar una contribución 
original al campo histórico.  El propósito final de esta actividad 
académica es aportar al avance en la elaboración de sus 
proyectos de tesis. 

Resultados de aprendizaje  
Dentro de una unidad de 
análisis propia de la Historia, 
adquirir la capacidad para 
identificar un objeto de 
estudio que cumpla con el 
requisito de ser abordable 
con las herramientas y las 
fuentes de esta disciplina y 
que estén al alcance del 
investigador. 
Resuelto lo anterior,     

Unidades temáticas  
Definición y organización del objeto de 
estudio. 

Atendiendo a la naturaleza 
(características) del objeto 
de estudio, aprender a 
seleccionar y aplicar, 
primero de manera general 
(basándose en otras 
experiencias) y luego de 
modo específico (diseño 
propio), modelos teóricos y 
procedimientos teóricos 
plausibles para abordar el 

Sistematización y aplicación de 
modelos teóricos y procedimientos 

metodológicos. 
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objeto de estudio 
seleccionado. 

En base a las fuentes que 
están al alcance del 
investigador(a), aprender a 
identificar, pre-seleccionar y 
compulsar (evaluar, 
comparar, criticar, etc.) 
aquellas más idóneas para el 
trabajo que se quiere 
realizar y respecto del objeto 
de estudio seleccionado 

Identificación, selección y compulsión 
de fuentes. 

Adquirir la habilidad y 
capacidad para expresar los 
resultados de la 
investigación, en una 
narración que contenga 
tanto las cuestiones teórico-
metodológicas, como la 
exposición de las pruebas, 
mediante la elaboración de 
argumentos que sitúen los 
resultados dentro de su 
propia lógica y respecto de 
algunos debates anteriores 
sobre esta misma cuestión 
de análisis. 

Construcción de un ejercicio 
monográfico aplicado. 

  

 
 

 Metodologías de enseñanza y de aprendizaje  
Los doctorandos y los respectivos tutores se reunirán en sesiones 
periódicas en las cuales se seleccionará el tema de estudio, se 
identificarán las estrategias metodológicas aplicadas al objeto de estudio, 
se evaluará la disponibilidad de fuentes y datos y se expondrán y 
discutirán los avances alcanzados por la investigación, midiendo el nivel 
de logros conseguidos.  
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Procedimientos de evaluación  
La evaluación del curso corresponde a la presentación y entrega de un 
informe final identificable como un Pre Proyecto de Tesis. Esto pondera 
un 100% sobre la nota final. 
 
Esta evaluación se desglosa de la siguiente manera: 
 
Primera exposición: 10% 
Segunda exposición: 30% 
Informe escrito final: 60% 
 
La nota final de cada una de las exposiciones, integra 2 componentes: la 
presentación propiamente tal y la presencia,  asistencia y participación 
en las presentaciones de todos los miembros del Seminario. 
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