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VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 12314/2021 mediante el cual se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: TALLER DE DISENO DE TESIS; 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de la Facultad de 
Ingenieria y Ciencias Agropecuarias del 18 de febrero al 19 de marzo de 2022 con un 
credito horario de 30 horas presenciales y bajo la coordinacion del Esp. Carlos Emmanuel 
ABSCH GUILLAUMIN. 

<:» Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias de 
Ingenieria y Ciencias Agropecuarias recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunion del 16 de noviembre de 2021 analizo la propuesta y observa que el programa del 
curso, bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una . 
propuesta de formacion de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, segun 10 establecido en Ordenanza CS N° 35/2016.. 

Que la RCS N° .400/2020 contiene las decisiones y propuestas de 
funcionamiento de las actividades de posgrado en el marco de la situaci6n sanitaria vigente 
COVID - 19, y que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continual' y 
sostener el dictado de las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolizaci6n.
 
POl' ello y en uso de sus atribuciones:
 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
 

<:; 
RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: TALLER DE DISENO DE 
TESIS del 18 de febrero al 19 de marzo de 2022 de en el ambito de la Facultad de 
Ingenieria y Ciencias Agropecuarias con un credito horario de 30 horas presenciales. 
ARTicULO 2°.- Protocolizar como docente responsable del curso a la Mgter. Monica 
BUSSETTI (DU N," 22010753) de la Universidad Nacional de San Luis. 
ARTiCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de 
la presente disposici6n.-
ARTiCULO 4°._ Cornuniquese, insertese enel Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.
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ANEXO 

IDENTIFICACI6N DEL CURSO 

UNlOAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ingenieria '.' y Ciencias 
Agropecuarias 

DENOMINACI6N DEL CURSO: TALLER DE DISENO DE TESIS 

CATEGORIZACI6N: Perfeccionamiento. 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 18 de febrero al 19 de marzo de 2022 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial. 

\, 
En caso de que la situacion epidemiologica por el COVID 19 determinen medidas de
 

/>' distanciamiento social y no presencialidad en el territorio de la Provincia de San Luis, ,
 
I el curso podra dictarse en formato virtual, utilizando herramientas tecno16gicas
 

l sincr6~i~~s, garantizando la disponibilidad de c~ntenidos, bibliografi~, .trabajos pnictic~s, y 
.J'->\ la posibilidad de ofrecer consultas a los estudiantes. Todas las actividades se llevaran a 

/~ orifi~t,Rabo haciendo uso de las plataformas Google Meet y Classroom. 

C:PH~:;~~ ~t~t L CREDLTO HORARlO TOTAL: 30 horns (20 hs. te6ricas y 10 hs. de practicas de aula) 

COORDINADOR: Esp. Carlos Emmanuel ABSCH GUILLAUMIN (DU N.o 33359863) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE: Mgter. M6nica BUSSETTI 

PROGRAMA ANALtTICO 

FUNDAMENTACION: 

EI curso esta dirigido a los profesionales que deseen adquirir las herramientas y mejorar las 
destrezas necesarias para realizar un trabajo academico en el nivel de posgrado. 
La elaboraci6n de un trabajo final 0 tesis suele ser una instancia compleja para la mayoria 

U(\ ~ de los alumnos: no solo se requiere poner en acto una serie de competencias relativas al 
manejo de losprincipios te6ricos de una disciplina sino tambien articularlos conla practica 

.. .j)J\..JJ1) y ser capaz de producir a partir de ello un texto coherente. En consecuencia, se propone 
~ ,;;;,~;;'j una instancia de guia y acompafiamiento que los alumnos puedan utilizar en su beneficio. ~ Esta propuesta plantea una reflexi6n orientada a la comprensi6n de algunas 

particularidades del acto de escribir que pueden ser aplicadas especificamente en la 
redacci6n de trabajos finales. Por tratarse de un curso te6rico - practice, se espera que cada 
alumno trabajeen tomo a sus propias producciones y pueda aplicar 10 aprendido. 
El curso se divide en cuatro ejes: el primero propone analizar la tesis de maestria como 
producto del razonamiento y tambien en su calidad de texto que pone a consideraci6n de la 
comunidad academica nuevos aportes al conocimiento disciplinar. EI segundo eje aborda la 
estructura de un trabajo final de tesis, mientras que el tercero se orienta especificamente a, .' 
cuestiones de redacci6n. Finalmente se trabajara en tomo a las cuestiones formales y 
relacionadas con el aparato critico del trabajo de tesis. 

Cpde. ANEXO RESOLUCI6N R N2 0 2 1 
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OBJETIVOS' 

• Analizar la estructura Iogica y forma de organizaci6n de las tesis y trabajos finales 

• Comprender la l6gica de los trabajos de investigacion y conocer las implicancias de 
esa l6gica en la producci6n de textos. 

• Conocer las implicancias y formas de redacci6n asociadas con cada parte de los 
trabajos finales. 

• Planificar recursivamente la elaboraci6n de trabajos [males. 
/,-' 

( Aprender, a partir de la autoevaluaci6n, a corregir las propias producciones escritas. 

tJi1'\ "\l\ctOt i\., • Presentar una propuesta preliminar de tesis 
\l"ectOf. '.'-  _..---...... 

CONTENIDOS MlNIMOS 

Estructura logica y forma de organizacion de tesis y trabajos finales. Produccion escrita, 
planificacion recurs iva. Dificultades habituales en la composicion de textos. Propuesta 
preliminar de tesis. 

PROGRAMA DETALLADO: 

1. La tesis de maestria 

a. Procesos de razonamiento 

'J\J. .~1 b. Formas textuales
 
~; . 2. Estructura
 , /\ 

.. ~iJ)J .' ,{~,;)'d~'I3.· Definicion .del ~~m~ y ~lante~~iento del problema ~ 
; 

b. Contextualizacion, justificacion 

c. Objetivos 

d. Titulo 

e. Hipotesis, variables, dimensiones 

f. Marco de referencia conceptual, metodologico 

g. Cronograma de actividades 

h. Bibliografla, fuentes de consulta 

Cpde. ANEXO RESOLUCION R N°.2 0 2 '1 

/'/ . • Repasar las dificultades habituales en el proceso de composici6n y las formas de 
solucionarlas. 

• Aprender a utilizar los recursos que tiene la lengua para dar cohesi6n a un escrito. 
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i. EI indice como plan de trabajo 

J. El abstract 0 resumen 

3. Redaccion 

a. Coherencia, cohesion 

b. Dificultades habituales en la escritura 

4. Cuestiones formales 

a. Presentaci6n <, 

b. Indice, notas, tablas, graficos ' 

c. Bibliografia y referencias 

SISTEMA DE EVALUACION:

,"l., En cada encuentro se trabajaran contenidos teoricos y se propondran actividades practicas 
--.....·1.. Victor p;·!f~ri~p.0que los asistentes deberan resolver en forma individual 0 grupal, segun se indique en eada 
I"J \1e;;tof • ~~ 

.......-'' i caso.
 

Para aprobar el curso, los asistentes deberan haber registrado al menos un 80% de 
asistencia y aprobar el trabajo integrador, que consistira en la presentaci6n de una 
propuesta preliminar de tesis de posgrado. Este trabajo sera individual y se aprobara con 
una califieaci6n de a1 menos seis puntos en una escala de cero a diez. 

En caso de que el curso deba realizarse de manera no presencial, se habilitaran encuentros 
via meet y las actividades practicas se realizaran on line. 

r~ BIBLIOGRAFlA

~\' ,~~ American Psychological Association (2020), APA Style, 7ma Edici6n. Disponible env \~ \ https://apastyle.apa.org/ 

A,O~j)I ,~~,~,~,;:;;~>,,; Becker, Howard (2011) Manual de escritura para cientificos sociales. Siglo XXI Editores, 
~. \1 d" o Buenos Aires 

~'''\.'' I 

Bonvin Faura, Marcos (1996) Manual de errores lingidsticos. Ediciones Octaedro, Madrid 

Botta, Mirta y Warley, Jorge (2002) Tesis, tesinas, monografias e informes. Editorial 
Biblos, Buenos Aires 

Cassany, Daniel (1993) La cocina de la escritura. Anagrama, Coleccion Argumentos, 
Barcelona 

Dei, Daniel (2011) La tesis. Como orientarse en su elaboracion. Prometeo Libros, Buenos 
Aires 

Eco, Umberto (1992) Como se hace una tesis. Ed Gedisa, Barcelona 
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Munoz Razo, Carlos (1998) Como elaborar y asesorar una investigacion de tesis. Ed. 
Prentice Hall, Mexico 

Narvaja de Amoux, Elvira (2010) Escritura y produccion de conocimiento en las carreras 
de posgrado. Santiago Arcos Editor, Buenos Aires 

Passalia, Claudio et al (2015) Cientificpithecus sp: fa dura tarea de investigar y 
comunicarlo. Ed. UNL, Santa Fe. 

Real Academia Espanola (2004) Diccionario Panhispdnico de Dudas. Disponible en 
wWw.rae.es 

Rojas Soriano, Raul (1997) Trabajo intelectual e investigacion de un plagio 
(Recomendaciones para redactar un texto). Plaza y Valdez Editores, Mexico 

<:> Scarano, Eduardo (2004) Manual de redaccion de escritos de investigacion. Ira ed. Ed. 

. • .-J \ ..' Macchi~ Buen~s Aires . ,. .. , 
' g,6 S~rafim, Mana Teresa (2011) Como se escrzbe. Ira ed. 2da reimp, Ed. Paidos, Buenos 

,:n-'t,~y\ctOT 1\. I'1S AIres~ "'~1':' I 
Tapia, Stella Maris (2016) La correccion de textos escritos. Mifio y Davila, Buenos Aires 

. CARACTERfSTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCI6N: Egresados con titulo 
universitario de grado de 4 afios 0 mas interesados en la tematica del curso. 

CUPO: Maximo: 25 personas 

PROCESO DE ADMISION: Se admitira de acuerdo al orden de inscripcion hasta 
completar el cupo.
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
 

,\~o~.<J?~
~~J.{JI:' e: ,,~\ 
\"J(0:'\\\\;~:'.,. ~; ,\'in;' 

Fecha 
Tipo de Actividadltemas a 
desarrollar 

Docente/s 
responsable/s de 
la actividad 

Ambito/plataforma digital 

18/02/22 1. La tesis de maestria Monica Bussetti FICA-meet (si corresponde 

19/02/22 2. Estructura (primera parte) Monica Bussetti FICA-meet (si corresponde) 

04/03/22 3. Estructura (segunda parte) Monica Bussetti FICA-meet (si corresponde 

05/03/22 4. Redaccion (primera parte) Monica Bussetti FICA-meet (si corresponde 

18/03/22 5. Redaccion (segunda parte) Monica Bussetti FICA-meet (si corresponde 

19//03/22 4. Cuestiones formales Monica Bussetti FICA-meet (si corresponde 

LUGAR DE DICTADO: FICA - GoogJe Meet 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 
Mayo de 2022. 
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COSTOS: Honorarios docentes 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: autofinanciado mediante aranceles 

ARANCEL GENERAL: Pesos cuatro mil quinientos ($4500) 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizara un descuento del 35 % 
aproximadamente, por 10 que el arancel final sera de pesos tres mil ($3000.) 

j
 
BECA AL ALUMNO ',< DB ,,~A, JJ~~'~L: se realizara un descuento del 35 %
 
aproximadamente, por 10 que el aran~ej' final sera de pesos tres mil ($3000.) .. 

'i---./ OTRAS BECAS: En el caso de los alumnos de la Maestria en Control de Convertidores de 
. "-\ potencia de FICA se aplicara un descuento de 100 %,por 10 que sera sin cargo en este caso. 
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