
Selección del tema de investigación
Desarrollo de la introducción 
Plantear la problemática
Plantear objetivos (generales y específicos)
Desarrollar el Marco Teórico 
Plantear conclusiones y recomendaciones
Revisión de la redacción antes de que
tengas que entregar al profesor guía
Bibliografía en formato APA
Charlas académicas acerca de la
problemática y el tema seleccionado
Asesoría para realizar la presentación en
Power Point 
Planificar una estructura para tu defensa
oral
Con un Coaching Profesional especializado,
recibirás sesiones, charlas motivacionales,
talleres y ensayos, para que puedas
defender con éxito el día del examen. 

En esta asesoría tendrás acceso a:ASESORÍA
PARA TESIS

    Modelo de     
 aprendizaje A+P       

¿EN que consiste?nuestro servicio

Se ofrece asesoría integral para el desarrollo
de tesis, memorias, proyectos de títulos,
seminarios o cualquier trabajo orientado a la
finalización de estudios superiores. 
Abarcamos cualquier área del conocimiento, ya
sea en el nivel de pregrado, (técnico o
profesional), como también estudios de
postgrados (magíster, postítulos, licenciaturas,
entre otros).

Descripción
En este servicio te asignamos un asesor académico
experto en tu área, que te acompañará y
asesorará en todo el proceso de titulación, desde
la selección del tema, hasta el día que tengas que
exponer y defenderla ante la comisión evaluadora. 

Este asesor lo podrás contactar directamente
durante todo el proceso, mediante sesiones
acordadas a través de un espacio privado on-line,
en donde podrás hacer consultas, recibir
orientaciones, consejos, charlas personalizadas,
sugerencias, entre otros.

También contarás con un coaching certificado
 que te motivará y empoderará para clarificarte y
generar acciones que te permitan alcanzar las
metas y resultados deseados en esta importante
etapa de tu vida.   



justificación
Muchas veces nuestros alumnos no cuentan
con la ayuda y asesoría adecuada de parte
del profesor guía asignado por la casa de
estudios, sufriendo frecuentemente abandono
y falta de rigurosidad en la asistencia, esto
debido a muchos factores, por ejemplo,
excesivos alumnos con proyectos que guiar,
escases de tiempo del docente por razones
laborales y familiares, problemas
administrativos, etc. Lo que hace que el
estudiante muchas veces se sienta solo y
abandonado en esta importante etapa de su
carrera. Por lo mismo, nuestro servicio se
orienta a brindar una solución de calidad,
poniendo a su disposición un académico que
tiene la misión de guiar y asesorar en todo
momento al estudiante, siendo su tutor
personal e individual del proyecto de título.

En este marco, nos comprometemos a brindar un
servicio de calidad, en el sentido que el asesor en
ningún caso desarrollará la tesis por el alumno, sino
que brindará una asesoría integral, individual y
personalizada, con el fin que el tesista sea el
protagonista de su propio aprendizaje, en donde se
le entregarán herramientas metodológicas y
teóricas para su preparación académica,
otorgando un servicio que integra la ASESORÍA +
PRAXIS (A+P). A este respecto, nuestro trabajo se
diferencia de otras asesorías entregadas por
empresas, en donde el servicio contratado no es un
tutor guía ni asesor, sino, la compra y venta de una
tesis ya hecha y realizada por terceras personas,
las llamadas “Tesis Express”, quedando el
estudiante completamente marginado de dicho
proceso, no cumpliendo con los objetivos y
estándares académicos que entrega su programa
ni su casa de estudios.

Si puedes soñarlo
puedes hacerlo

+569 82797928
www.uddannelse.cl

contacto@uddannelse.cl

¿Por que elegirnos?

Instagram: @uddannelse.coaching

Contacto:


