
Talleres 

Conoce más en:
aprendizaje.uchile.cl/tesistas/campanas

¿Estás finalizando tu carrera? 

Formación en web

Contamos con una serie de
recursos, videos y materiales

en nuestro sitio web si deseas
profundizar o aprender a tu

propio ritmo, para que
conozcas más sobre la tesis.

Asesorías
Son instancias en las que un
asesor de tesis se reúne
contigo para ayudarte a
pensar tu trabajo, orientarte
con el diseño, ayudarte a
revisar la escritura o preparar  
la defensa, entre otros.

Campañas intensivas

Son un espacio reservado
para que puedas avanzar en
la escritura de tu tesis, sin
distracciones, y en compañía
de otres estudiantes que
también están pasando por
este proceso.

Son instancias virtuales de
formación en diferentes

temáticas asociadas con
el diseño y desarrollo de

la tesis que ofrecemos a lo
largo de todo el año.

Programa de Escritura para Tesistas Tenemos para ti un Programa de Escritura para Tesistas que
te ofrece diferentes instancias de apoyo, completamente
gratuitas, para acompañarte en el proceso de diseñar,
escribir y defender tu tesis. 

Conoce más en:
aprendizaje.uchile.cl/tesistas/asesorias

Conoce más en:
aprendizaje.uchile.cl/tesistas/talleres

Conoce más en:
aprendizaje.uchile.cl/tesistas/formacion

Preguntas frecuentes
¿Este programa tiene algún costo?
No, todas las actividades son 100% gratuitas.

Todavía no empiezo con mi tesis, ¿puedo asistir?
Sí. Hay actividades orientadas a la preparación de la
tesis o el proyecto, por lo que si tienes ganas de
recibir orientación aunque no hayas empezado
todavía, te animamos a asistir.

Yo no estoy escribiendo tesis pero sí una
memoria/seminario/otro trabajo, ¿puedo asistir?
¡Sí, obvio! Es para cualquier trabajo de grado o título. 

¿Puedo asistir a más de una asesoría o más de un
taller?
Sí, puedes venir todas las veces que tú quieras.

¿Podemos asistir en dúos o grupos si nuestro
trabajo es en esa modalidad?
Sí, por supuesto.

¿Ustedes me pueden corregir la tesis?
No, pero te podemos orientar para que tú resuelvas
tus dudas y aspectos pendientes.

¿Dónde puedo preguntar otras dudas?
Escríbenos a escrituratitulacion@uchile.cl  
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