
 
 

    
 
 

                               

 

 

 
NORMAS DE PRESENTACIÓN ORAL DE TESIS (ONLINE)1 

 

 

La presentación oral final del trabajo de tesis (modo online) debe contemplar:  

• El docente guía del estudiante, enviará un enlace de reunión (plataforma Zoom) a Secretaría del 
programa, Vilma Cavieres (mag.pscomunitaria@facso.cl) con copia a Asistente de Coordinación, 
Bryan Ramírez (asistentemagpscom@facso.cl), la cual, se lo reenviará al estudiante y la comisión 
evaluadora.  

• La exposición durará 20 minutos, usando como apoyo presentaciones en formato Microsoft Power 
Point (PPT) o Prezi.  

• Se recomienda no exceder el tiempo de presentación.  

• Debe contener las ideas centrales de la tesis (antecedentes teóricos y empíricos, objetivos, 
hipótesis o preguntas directrices y metodología); haciendo énfasis en los resultados, discusión y 
conclusiones. 

• Para el formato PPT, se recomienda no tener más de 18 láminas incluyendo la portada 
(presentación).  

• La letra recomendada es de tamaño 20. 

• Vestimenta formal. 

• Se sugiere conectarse al menos 10 minutos antes para la prueba de equipos y conexión de 
internet. 

• Es responsabilidad del/de la alumno/a considerar la diferencia horaria si se encontrara fuera de 
Chile, y de esa forma evitar posibles descoordinaciones. Puede calcular la diferencia horaria de 
Chile con otros países ingresando a http://www.diferenciahoraria.info/chile-y-otros-paises.htm 

 

Una vez finalizada la presentación, la Comisión Evaluadora de Tesis efectuará preguntas al/a la 
estudiante, para posteriormente dirimir y asignar la nota final. 

La evaluación va de 1.0 a 7.0. Siendo 1,0 la nota mínima y 7,0 la nota máxima. 

 
1Los/as estudiantes que deseen optar a esta modalidad deben encontrarse residiendo en el extranjero y acreditar problemas 
económicos (u otros debidamente justificados) que impidan que pueda viajar en la fecha definida para defender su tesis. Para 
dar curso a la solicitud de realizar defensa de tesis online, el/la estudiante debe redactar una carta en formato libre dirigida al 
Comité Académico del Magíster, indicando las razones por las cuales no puede realizarla presencialmente. Asimismo, deberá 
adjuntar todos los documentos que acrediten lo indicado en la solicitud. 
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