
Descripción Tesis

Es un trabajo intelectual, producto de la aplicación del método científico. Su

objetivo es demostrar que el alumno cuenta con una formación adecuada en una

determinada disciplina y posee la capacidad para organizar sistemáticamente los

conocimientos y expresarlos en forma correcta y coherente. En la tesis se desarrolla un

tema a través de la aplicación rigurosa del método científico, el análisis de literatura

suficiente, de calidad y actualizada sobre el tema, y la demostración de la capacidad de

argumentación.

Requisitos para realizar una Tesis:

1. Se podrá iniciar a partir del 7º semestre.

2. El tema del proyecto a documentar deberá corresponder con la carrera de estudio.

3. Si éres egresado deberás revisar que no excedas el tiempo límite (Generación

junio-2019 y anteriores= 4 años como máximo después de egreso; Generación

diciembre-2019 en adelante= 2 años como máximo después de egreso).

Elección del tema

Una tesis debe versar sobre temas originales y novedosos, pero además el alumno

debe procurar que sea un tema interesante y factible de estudiar y  por supuesto que,

corresponda con la carrera de la cual el estudiante se quiere titular.

Una recomendación inicial es plantearse un problema a resolver y realizar una

búsquedi de bibkliografía reciente (de no más de 5 años anteriores), así como consultar



con especialistas que puedan orientar al alumno sobre la manera de indagar sobre el

tema. Esta etapa puede tomar cierto tiempo, pero en la medida que se prevean las

dificultades que se pueden presentar, la realización del trabajo tendrá menos

contratiempos.

Viabilidad de la propuesta

Antes de elegir esta opción de titulación, es recomendable que alumno evalúe si el

tema que está pensando desarrollar es viable para esta modalidad. Para ello, Martínez y

Almeida (2014) sugieren utilizar una matriz que será de mucha utilidad para analizar el

problema que se pretende investigar (p. 24), si logras responder a 12 de las 16 casillas, la

tesis es una opción de titulación para ti:

Por qué mi investigación es interesante beneficiosa importante novedosa

Para mí (como persona)

Para mi disciplina (lo que
estudio o desde donde enfocaré
mi investigación)

Para mi institución (en la que
estudio o trabajo)

Para los destinatarios (los
posibles beneficiarios de los
resultados)
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