
 
Tesis / Trabajo Final de Maestría 

 
 
 La Tesis / Trabajo Final es un escrito monográfico de carácter individual, ajustado a las 
convenciones y usos del mundo académico, que puede adoptar los formatos de un estudio de 
caso, un estado de la cuestión, un informe de situación o un proyecto. Los estudios de caso 
consisten en la documentación y el análisis crítico de una experiencia o conjunto de experiencias 
de política pública relevantes para la perspectiva de los estudios electorales. Los estados de la 
cuestión o del arte consisten en la presentación exhaustiva y crítica de la literatura disponible en 
una temática particular relevante para dicha perspectiva. Los informes de situación constituyen 
análisis de coyunturas complejas presentes o inmediatamente pasadas, en base a los cuales se 
elaboran diagnósticos o estudios de prospectiva. Los proyectos, finalmente, son planes de 
intervención sobre un problema operacional del sistema electoral, que presentan un diagnóstico, 
un análisis prospectivo de opciones y/o de escenarios, y una propuesta justificada de solución. 
 
 La aproximación a los temas de Tesis / Trabajo Final comienza en el Taller Presencial de 
Práctica Profesional, en el marco del cual se acuerda con el equipo docente del programa una 
temática y un modo de abordarla. De acuerdo al campo de estudios o al ámbito profesional 
seleccionado, el equipo docente del programa asigna un/a profesor/a en calidad de Supervisor/a 
del Trabajo Final. Los estudiantes que se orientan al Análisis Electoral son invitados a desarrollar un 
Trabajo Final con un formato de estudio de caso o estado de la cuestión; mientras que los 
estudiantes cuyas áreas de interés se vinculan a la Gobernanza Electoral o al Derecho Electoral son 
invitados a explorar las posibilidades de Trabajos Finales orientados a informes de situación o 
proyectos de intervención. 
 
 Los Supervisores acompañan a los estudiantes en el desarrollo de sus Trabajos Finales, por 
medio del intercambio con instrumentos provistos por la plataforma virtual, y la asistencia 
metodológica correspondiente al tipo de estudio que se desarrolla que facilitan los docentes del 
área de Metodología. 
 
 La Tesis / Trabajo Final se defiende en una instancia presencial o simultánea, frente a un 
jurado formado por tres miembros de reconocida trayectoria, al menos 1 (uno) de los cuales es 
externo a la UNSAM, y ninguno de los cuales puede ser el/la Supervisor/a del trabajo. 
 


