
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL 

 

ESCUELA DE HUMANIDADES /  

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS SOCIALES 

 

REGLAMENTO DE TESINA 

 

 

1. Objetivo de la tesina:  

 

La tesina constituye la última obligación académica para la obtención del grado de 

Licenciado en Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de San 

Martín. Su función es integrar los conocimientos incorporados a lo largo de la 

formación en una práctica de investigación concreta.  

 

2. Tema:  

 

El tema de la tesina debe estar asociado al campo de la antropología social y cultural y 

estar orientado hacia problemas definidos empíricamente.  

 

3. Contenido:  

 

En su tesina el alumno deberá demostrar capacidad de: 

 

a) definir un problema de investigación de relevancia antropológica y delimitarlo 

apropiadamente.  

b) elaborar estrategias adecuadas de abordaje del problema de investigación 

c) fundamentar empíricamente la respuesta del problema de investigación 

d) dar cuenta de la literatura asociada al problema de investigación 

e) elaborar una reflexión final y definir líneas futuras de análisis 

 

La tesina es concebida como un ejercicio empírico relevante acorde al título alcanzado. 

No se espera ni se admiten trabajos empíricos propios de niveles de graduación 

superior. 

 

4. Autoría: 

 

La tesina es un ejercicio de autoría individual.  

 

5. Ámbito de realización:   

 

El ámbito de realización del trabajo de Tesis son la Escuela de Humanidades y el 

Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.  

 

6. Director de Tesina:  

 

Los alumnos tendrán como orientador del trabajo de investigación a un director 

académico. Éste podrá ser un profesor y/o investigador de la Escuela de Humanidades o 

del IDAES que posea título de Magíster o Doctor en Antropología o Sociología.  

 



Bajo condiciones debidamente justificadas, podrá ser director de la tesina un profesor 

y/o investigador que posea título de Magíster o Doctor en áreas disciplinares afines, que 

pertenezcan a otras unidades académicas dentro de la UNSAM o a instituciones 

académicas reconocidas fuera de la Universidad. En todos los casos en que el director 

provenga de áreas disciplinares afines, la Dirección de la Carrera dispondrá un co-tutor 

que responda a la formación en Antropología.  

 

Los alumnos deberán presentar una carta a la dirección de la carrera solicitando la 

aprobación de la dirección de tesina.  

 

7. Funciones del Director: 

 

a) Orientar a los alumnos en la selección del tema y problema de investigación.  

Supervisar al alumno en la investigación y colaborar en el desarrollo del 

proyecto.  

 

b) Autorizar la presentación del trabajo para su evaluación.  

 

 

8. Plan de Trabajo: 

 

El plan de trabajo consistirá en un proyecto de investigación. El mismo será realizado a 

lo largo del “Taller de Redacción II” y su aprobación será condición para sostener la 

regularidad de dicho taller.  

 

El plan de trabajo deberá contener un índice analítico y un cronograma de trabajo.  

 

El responsable del Taller, junto con el Director de la Carrera, determinará la pertinencia 

del tema propuesto y los alcances del plan de trabajo. La política institucional consiste 

en que todo plan de trabajo aprobado por un profesor de la casa y la disciplina que 

cumpla con el presente reglamento será aprobado. 

 

Los avances en la elaboración del Plan de Trabajo son responsabilidad del alumno quien 

ya deberá contar con la supervisión y asistencia de un Director de tesina.   

 

El responsable del Taller de Redacción II supervisará y calificará dicho proyecto.  

 

9. Requisitos de la tesina: 

 

El trabajo de tesina deberá observar los siguientes requisitos:  

 

a) El cuerpo de la tesina debe redactarse en letra Times New Roman – Arial tamaño 12 

e interlineado 1 ½. Las notas con letra tamaño 10 e interlineado simple. Las páginas 

deben ser configuradas con márgenes de 2,5 cm. Las hojas deberán ser de tamaño A4.  

 

b) Datos de la Carátula: deberá contener Nombre y apellido del alumno, Título del 

trabajo, Nombre y Apellido del Director, Mes y Año de presentación. Propósito del 

texto: Tesina para obtener el título de Licenciado/a en Antropología Social y Cultural. 

Carrera de Antropología. Escuela de Humanidades / Instituto de Altos Estudios 

Sociales. UNSAM.  



 

c) Datos de la Segunda hoja. Estará destinada a las firmas del autor y del tribunal de 

evaluación. Contendrá: Título del trabajo (en mayúsculas) / Nombre y apellido del autor 

y su firma / 

Nombre y apellido de los miembros del jurado de tesina. Espacio para sus firmas. Fecha 

exacta de la defensa. 

 

d) Datos de la Tercera hoja. Se presentará un “Resumen” claro y conciso del trabajo, 

que contenga el problema de investigación, la metodología utilizada y los principales 

resultados (empíricos o teóricos) obtenidos. 

 

e) Datos de la Cuarta Hoja: Índice general. Se consignará, bajo el epígrafe “Índice 

General” (en mayúsculas), los capítulos, secciones y subdivisiones incluidas en la 

totalidad del trabajo. 

 

f) Lista de símbolos y/o abreviaturas (si se utilizan). En ella se definirán, bajo el 

epígrafe “Lista de Símbolos” (en mayúsculas), todos los símbolos utilizados. 

 

g) Bibliografía: la tesina debe contar con una bibliografía ordenada alfabéticamente 

según el apellido de los autores. Debe distinguir entre bibliografía citada y bibliografía 

consultada.  

 

h) Apéndice(s). Se consignarán las tablas, gráficos e instrumentos utilizados. Cuando se 

recolectó información de campo con instrumentos tales como cuestionarios o guías 

temáticas de entrevistas, estos pueden incluirse como apéndices. 

 

i) Criterios de citación: puede escogerse el modo de referenciar los textos según la 

modalidad francesa (en cita al pie con los datos completos) o anglosajona (autor, año: 

página), pero debe mantenerse el mismo criterio a lo largo de toda la tesina, no siendo 

aceptable el uso de un criterio personal. 

 

j) Extensión: la extensión sugerida de la tesina es de entre 25.000 y 35.000 palabras, 

incluyendo bibliografía pero sin incluir los anexos. Esta cantidad de palabras no es 

normativa, sino que es un parámetro que contribuye a comunicar a los estudiantes las 

dimensiones del texto que la institución espera. 

 

k) Ejemplares: deberá ser presentada en 4 (cuatro) ejemplares escritos, tres para los 

miembros del jurado y uno para biblioteca y una copia electrónica en formato pdf.  

 

l) Carta del Director: la presentación de la tesina a la dirección de la carrera deberá estar 

acompañada de una carta dirigida al director/a de la misma indicando su aval al 

candidato.  

 

10. Requisitos de presentación de la tesina:  

 

Para presentar la tesina, los alumnos deberán tener aprobadas todas las materias 

obligatorias, optativas y las horas de investigación.  

 

 

 



 

11. Plazos de Presentación de la tesina:  

 

El plazo para la presentación de la tesina será de 1 (un) año a partir de la aprobación de 

la última materia y/o de las horas de investigación.  

 

A partir de la presentación de la tesina, el jurado deberá proceder en los siguientes 30 

días a elaborar un pre-dictamen conteniendo alguna de las siguientes recomendaciones: 

a) se recomienda aprobar sin modificaciones,  

b) se recomienda aprobar con algunas modificaciones 

c) se recomienda aprobar con modificaciones sustantivas.  

 

A partir de la obtención del pre-dictamen, la defensa de la tesina deberá realizarse 

dentro de los 60 días (con independencia de las fechas de realización de finales). Cabe 

al Director/a de la carrera organizar el acto de defensa de la tesina.  

 

12. Integración del Jurado: 

 

Cada tesina será evaluada por el Director de la carrera (o suplente) y otros dos 

profesores de la carrera con título de Magíster o Doctor.  

 

La Dirección de la carrera será la responsable de aprobar a los integrantes del jurado 

propuestos por el Director de la Tesina. En la selección del jurado podrá solicitarse la 

participación de docentes y/o investigadores que no pertenecen a la carrera pero que 

cumplen los mismos requisitos académicos respecto de su grado de formación y que se 

consideren relevantes al tema de investigación abordado por el alumno.  

 

13. Defensa de la Tesina:  

 

La defensa de la tesina será de carácter público. El candidato a licenciado/a en 

Antropología Social y Cultural deberá realizar una presentación oral de su trabajo (20 

minutos). Posteriormente, los miembros del jurado realizarán cada uno su comentario 

del trabajo (30 minutos). El candidato responderá las sugerencias y preguntas del jurado 

(20 minutos) y el Director de la tesina realizará un breve comentario sobre los aportes 

del trabajo de investigación y las cualidades del tesista (10  minutos).  

 

La evaluación consistirá en una devolución pedagógica destina a señalar los aciertos y 

posibles mejoramientos al trabajo final. Se insistirá en el valor de la evaluación como 

una instancia de formación e incorporación de saberes y prácticas disciplinares.  

 

La calificación de la tesina se ajustará a la siguiente escala:  

a) reprobado 

b) aprobado 

c) bueno 

d) distinguido 

e) sobresaliente 

 

El veredicto de los evaluadores será asentado en un acta.  

 



La decisión de los evaluadores será por mayoría simple. Se podrá apelar el resultado del 

coloquio de defensa de tesina si la decisión de los evaluadores no fuera unánime ante 

los Decanos de la Escuela de Humanidades y del Instituto de Altos Estudios Sociales 

quienes decidirán si corresponde conformar un nuevo comité de evaluadores previa 

consulta con el Director de la Licenciatura correspondiente.  

 

Una vez finalizado el acto y cuando éste haya resultado positivo, el resultado será 

elevado a la Dirección General de Alumnos para iniciar las acciones administrativas 

conducentes a la solicitud del título. 

 

 

______________________________________________________________________ 


