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SAN LUIS, a 9 DIc 2015 

VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 1334212015 mediante el cual se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: TALLER DE TESIS; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Curso se dictarh en el hb i t o  de la Facultad de Ciencias 

Econ6micas Juridicas y Sociales del lo a1 16 de abril de 2016 con un crddito horario de 60 horas 

presenciales y bajo la coordination del Abog. Yussef BECHER. 

Que la Cornision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Economicas 

Juridicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

reunion del 17 de noviembre de 2015, analizi, la propuesta y observa que el programa del 

curso, bibliografia, metodologia de evaluation y docentes a cargo, constituyen una propuesta 

de formation de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 

Curso de Posgrado, s egb  lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 

Que corresponde su protocolizacion. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

A R T ~ u L o  lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: TALLER DE TESIS, en el 

iunbito de la Facultad de Ciencias Economicas Juridicas y Sociales del lo a1 16 de abril de 

20 16 con un crkdito horario de 60 horas presenciales. 

ART~CULO to.- Protocolizar como docente responsable del curso a la Dra. Graciela 

CASTRO (DNI No 1 1 S32.730) de esta Casa de Altos Estudios. 

ART~CULO so.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuniquese, insktese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMINACION DEL CURSO: TALLER DE TESIS 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Economicas Juridicas y 

Sociales 

CATEGORIZACI~N: Actualizacibn Profesional 

RESPONSABLE: Dra. Graciela CASTRO 

COORDINADOR: Abog. Yussef BECHER 

C&DITO HORARIO: 60 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del lo a1 16 de abril de 20 16 

Julio de 20 1 6 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario en disciplinas relacionadas a 

la tematica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: Aula 13 - Campus Universitario FCEJS - Autopista de 10s 

Comechingones Norte - Villa Mercedes - San Luis. 

CUPO: 30 personas. 

FUNDAMENTACI~N: La tesis constituye la etapa final de todo programa institutional de 
posgrado. Sin embargo su planificacibn, redaccibn, presentaci6n y defensa no siempre resulta 
una tarea exenta de dificultades: desde la eleccion del tema, enfoque metodol6gic0, 
caracteristicas de la redaction hasta la disponibilidad de 10s tiempos personales y sitwiones 
emocionales, pueden transformarse en o b s ~ u l o s  para lograr la meta final de la camera. 
La modalidad de taller se entiende como la instancia de aprendizaje donde confluyen aspectos 
tebricos y prhticos. Desde esta perspectiva dicha modalidad de trabajo deviene apropiada 
para contribuir con el alumno en la etapa de planificaci6n de su proyecto de tesis en tanto y en 
cuanto se procura que el rnismo retome 10s contenidos - epistemol6gicos, te6ricos y 
metodol6gicos- incorporados durante la cursada del programa y logre su vinculaci6n con el 
problema de investigaci6n en el cual se basara su tesis. 
La modalidad de taller busca la participacidn activa del tesista, a travds de acciones de andisis 
y reflexi6n sobre el problema de investigacih. La actividad se caracteriza por contar con 
instancias de trabajo grupal y otras individuales. 

OBJETIVOS: 
General: 

Elaborar el proyecto de tesis teniendo en cuenta requisitos cientificos para la elecci6n del 
problema a investigar, la eleccion del marco tdrico y metodol6gico y 10s modos de 
redacci6n. 
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Especificos: 
Proporcionar estrategias para la selecci6n del tema de investigaci6n y formulaci6n del 

problema. 
Orientar a 10s estudiantes en la delimitaci6n del objetivo general y 10s objetivos especificos 

de su investigaci6n. 
Guiar en la construction del disefio metodoldgico y las tkcnicas apropiadas a 10s objetivos 

planteados. 
Brindar alternativas para la bhqueda bibliogrAfica, lectura y fichaje que permita la 

elaboraci6n del marco tebrico. 
Orientar en la presentaci6n del proyecto de tesis a partir de 10s elementos tebricos y 

metodol6gicos contenidos en el plan de trabajo. 
Proporcionar herramientas bhicas pertinentes a la redaccibn cientifica. 

CONTENIDOS M~IMOS: 
Tipos de tesis. Ejes de investigacibn: delimitaci6n del problema, justificaci611, antecedentes. 
Objetivos. Matco Te6rico. Enfoque metodol6gico. Elaboracibn de la tesis. Redacci6n. 

PROGRAMA: 
1 - La investigaci6n cientifica 
1.1. El problema de investigaci6n cientifica. 
1.2. La tesis como investigaci6n. Tipos de tesis. 

2- Proceso de elaboraci6n de la tesis 
2.1. Planteamiento del problema. 
2.2. Los objetivos y las tareas de investigaci6n. 
2.3. Preparaci6n del marc0 te6rico. 
2.4. Elaboraci6n del estado del arte. 

3- Plan de la tesis 
3.1. Gui6n de la tesis. Organizaci6n. 
3.2. Planificaci6n de la estrategia metodol6gica. 
3.3. Selecci6n de poblaci6n y muestra. 
3.4. Anrilisis de 10s datos. 

4- Elaboraci6n del manuscrito 
4.1. Organizaci6n de la informaci6n. 

SISTEMA DE EVALUACION: 
ME TO DO LOG^ DE TRABAJO 
Las clases consistirirn en exposiciones tdricas en la que se abordarh y discutirirn 10s 
contenidos del programa y la bibliografla obligatoria y actividades t e i c o  - priictica en la que 
losnas estudiantes expond* sobre sus avances del proyecto de tesis. Asi rnismo se contad 
con la participacibn de graduados de la carrera y estudiantes de la misma - que se hallan en 
diversas etapas del trabajo de su tesis- a fin que compartan sus experiencias, dificultades y 
apoyos institucionales recibidos durante la etapa de preparaci6n del proyecto, desarrollo de la 
tesis y defensa de la misma. 

Cpde RESOLUCI~N R No 2207 
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Durante las actividades grupales 10s estudiantes reflexionah y ana lkhn  la vinculacibn 
entre 10s contenidos de 10s cursos realizados durante la cursada y el problema elegido para el 
proyecto de tesis. En las actividades individuales se guiara a cada estudiante en la elaboracibn 
de su proyecto: maisis de las dificultades tdrica-metodol6gicas y personales. Al finalizlu el 
taller cada estudiante deberii presentar por escrito el proyecto de tesis siendo dsta la condicidn 
necesaria para la aprobacibn del mismo. La modalidad de presentacibn del proyecto es 
individual. 

BIBLIOGRAF~: 
BOURDIEU, Pierre, Chamboredon, Jean-Claude, Passeron, Jean-Claude (1 980) El oficio del 
soci6log0, Siglo XXI editores, Mdxico. 
ECO, Umberto (1 988) iC6mo hacer m a  tesis? Ed. Tecnos: Madrid. 
GUBER, R. El 2004 (1991) El salvaje metropolitano. Reconstruccibn del conocirniento social 
en el trabajo de campo. Paidbs. Estudios de Comunicaci6n. Buenos Aires. 
HAMMERSLEY, Martin, ATKINSON, Paul, Etnografla, Paid&, 2da. Edicidn, Buenos Aires. 
KOLESAS Mabel (2001) LA CITA DOCUMENTAL Elementos y ejemplos de referencias en 
10s estilos de la MLA y de la APA. Instituto de investigaciones Gino Germani. Facultad de 
Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
KORNBLIT, Ana Lia (coordinadora) 2004, Metodologias cualitativas en ciencias sociales. 
Modelos y procedimientos de d l i s i s ,  Editorial Biblos, Buenos Aires. 
MARRO, M; DELLAMEA, A (2000) Produccidn de textos. Estrategias del escritor y 
recursos del idioma. Editorial Paidbs. 3a Edici6n. Buenos Aires. 
MENDICOA, Gloria (2003) Sobre tesis y tesistas. Lecciones de ensefiama-aprendizaje. 
Espacio Editorial. Buenos Aires. 
MINAYO, Maria Cecilia (2009) La artesania de la investigaci6n cualitativa. Lugar Editorial. 
Buenos Aires. 
MOUNSEY, Chris (2007) Ensayos y tesis. Fondo de Cultura Econ6mica. la edici6n en 
espaiiol. Buenos Aires. 
SAUTU, Ruth (2003), Todo es teoria. Objetivos y metodos de investigaci6n, Buenos Aires, 
Lumiere. 
SAUTU, R; BONIOLO, P; DALLE, P; ELBERT, R. (2005) Manual de metodologia. 
Construccibn del marco tebrico, forrnulaci6n de 10s objetivos y elecci6n de la metodologia. 
CLACSO. Buenos Aires. 
SAVMO, Carlos (1994) C6mo hacer m a  tesis. Editorial Panapo. Caracas. 
WAINERMAN, Catalina; SAUTU, Ruth (cornpiladoras) 2001. La trastienda de la 
investigaci6n. Ediciones Lumiere. Tercera edici6n ampliada Buenos Aires. 

ARANCEL: $1000 (pesos un mil). 
- Docentes de la UNSL: $750 (pesos setecientos cincuenta). 

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: se cubrirhn con ingresos que provienen 
del pago de aranceles. 


