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Reglamento de Tesis    

 
 
 
De las tesis de Maestría 
 
Orientación temática 
 
El trabajo de tesis deberá enfocar problemas que guarden relación con campos de estudios propios del 
área interdisciplinaria y orientación de la Maestría. Es deseable que el tema en sí mismo signifique un 
aporte a la problemática en política o gestión de la Ciencia y/o la Tecnología o, desde ese ángulo, 
contribuya al conocimiento en general o al estado del arte existente en la especialidad profesional o 
disciplina del autor. 
 

Sobre el tema de la tesis 
 
Se menciona, a solo título de orientación, que podrá consistir en estudios de caso, en el relevamiento 
crítico de un problema específico o en un análisis socio-histórico de cuestiones institucionales 
relacionadas con política o gestión de la Ciencia y la Tecnología. 
 
 Presentación del tema  al  Comité de Tesis 
 
En el marco del Taller de Tesis, el alumno elaborará una presentación  (de no más de dos páginas) que 
contendrá el tema de tesis propuesto, los objetivos,  la forma  de abordarlos y  el Director sugerido. 
 
La misma será discutida posteriormente por el alumno con los integrantes del Comité de Tesis para su 
aprobación. 
 
Proyecto de tesis 
 
Aceptada la propuesta,  el  alumno continuará  desarrollando el documento de proyecto en el Taller de 
Tesis.   
 
El proyecto  deberá incluir: 
 
1.  Título 
2.  Objetivos y alcances 
3.  Planteo del problema; importancia y antecedentes 
4.  Interrogantes o hipótesis preliminares del trabajo 
5.  Metodología y fuentes de información 
6.  Bibliografía de referencia 
7.  Cronograma de trabajo y resultados esperados de las actividades 
8.  Nota de aceptación del Director de tesis propuesto 
 
Concluido  el proyecto en el Taller, el mismo se pondrá a consideración del Comité de Tesis para su 
aprobación.  
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Aspectos formales de la tesis 
 
El trabajo deberá ajustarse a las normas académicas sobre notas, tablas, gráficos estadísticos, 
organigramas, abreviaturas, citas y bibliografía. 
En cuanto al estilo, deberá guardar unidad, fluidez y concisión. El lenguaje empleado debe ser  directo y 
preciso. 
El número de  palabras debería estar entre veinte mil y treinta mil. 
Se presentarán cinco (5) ejemplares acompañados por una nota del Director.  
 
Funciones del Director de la tesis 
 
a) Guiar  al maestrando en lo sustantivo de la elaboración de su tesis. 
b) Evaluar periódicamente el desarrollo del trabajo. 
c) Presentar una evaluación final del trabajo realizado, su mérito y significación. 
d) Participar en la deliberación del Jurado posterior a la defensa con voz pero sin voto. 
 
Sobre la defensa de la tesis 
 
El Comité Académico de la Maestría (a propuesta del Comité de Tesis) designará un Jurado integrado por 
tres miembros de destacada actuación en los temas a que se refiere la tesis; al menos uno de los cuales  
será externo a la institución. La nómina del jurado propuesto será elevada para su aprobación al Consejo 
Superior de la Universidad. 
 
El trabajo será enviado a los jurados designados con un informe preliminar del Director de la tesis. 
 
Los miembros del Jurado se expedirán por escrito, en lo posible dentro de un plazo no mayor de treinta 
días, acerca de si el trabajo reúne las condiciones para su defensa oral. 
 
En caso de observaciones  por parte de alguno de los miembros del  Jurado, el tesista procurará   dar 
respuesta a las mismas.  
  
En la defensa de su tesis, el candidato desarrollará una exposición sinóptica del trabajo que no excederá 
de cuarenta y cinco minutos, y responderá a preguntas y pedidos de aclaraciones que le formulen los 
miembros del Jurado, en la que deberá demostrar dominio de los conocimientos adquiridos a través de 
las materias del plan de estudios de la Maestría. 
 
De la calificación 
 
De acuerdo a la Resolución CS 6650/97 la tesis podrá resultar calificada como:  
 
a) Aprobada con dictamen fundado: aprobada y, en caso excepcional, aprobada con mención especial 
b) Devuelta: el Jurado decidirá si el maestrando deberá modificarla o completarla y el plazo otorgado a tal 

fin 
c) rechazada con dictamen fundado 
 
 
En el dictamen que emite el Jurado se podrá ampliar la valoración de la tesis de acuerdo a la escala: 
Aprobado,  Bueno,  Distinguido,  Sobresaliente. 
 
 


