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Presentación 

El propósito del seminario es que los alumnos desarrollen habilidades específicas para hacer investiga-

ción filosófica y elaborar su tesis de grado, incluyendo las requeridas para identificar y plantear un pro-

blema de investigación, organizar un proyecto de investigación, hacer análisis filosófico de la biblio-

grafía revisada, defender y objetar las tesis en cuestión de manera argumentativa, escribir con claridad 

y atendiendo a los criterios formales para la publicación de trabajos académicos, etc. 

Calendario de presentaciones 

FECHA NOMBRE OBSERVACIONES 

31 de Agosto Bernardo Quintanar  

7 de Septiembre Askary Tostado 

Cecilia Navarro 

 

14 de Septiembre Jorge Espinoza 

Víctor de León 

 

21 de Septiembre Bernardo Quintanar  

28 de Septiembre Askary Tostado 

Cecilia Navarro 

 

5 de Octubre Jorge Espinoza 

Víctor de León 

 

12 de Octubre Bernardo Quintanar  

19 de Octubre Askary Tostado 

Cecilia Navarro 

 

9 de Noviembre Jorge Espinoza 

Víctor de León 

 

16 de Noviembre Bernardo Quintanar  

23 de Noviembre Bernardo Quintanar  
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Metodología 

Las sesiones del seminario consistirán en presentaciones y discusiones grupales de los avances de pro-

yectos de investigación y de tesis de cada uno de los participantes. Previo a cada presentación, el po-

nente enviará su texto a cada uno de los miembros del seminario: 

Bernardo Quintanar: bernafolsom@hotmail.com 

Askary Tostado: diosestristes@hotmail.com 

Cecilia Navarro: cecynari@hotmail.com 

Jorge Espinoza: jorgeespinoza644@hotmail.com 

Víctor de León: vma71@hotmail.com 

Criterios de evaluación 

Para aprobar el seminario es indispensable tener un mínimo de 80% de asistencias. En los Seminarios 

de Tesis no hay opción de exámenes extraordinarios. La calificación mínima aprobatoria es de 8.0.  

Para la evaluación del curso se ponderará la calidad de los avances de investigación que presenten los 

alumnos, lo cual supone un trabajo de investigación bibliográfica, análisis de los textos, atención a las 

indicaciones hechas por los titulares del seminario y revisiones exhaustivas de sus escritos.  

 

 


