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1. Objetivo: 

La tesina es la instancia de evaluación final de la carrera de sociología 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 sociología y orientado 

preferentemente hacia problemas definidos empíricamente. 

 

3. Contenido 

 En su tesina el alumno deberá demostrar capacidad de: 
 

a) definir un problema de investigación de relevancia sociológica y delimitarlo 
apropiadamente 

b) dar cuenta de la literatura asociada al problema de investigación 
c) elaborar estrategias metodológicas adecuadas de abordaje del problema de 

investigación 
d) fundamentar empíricamente la respuesta del problema de investigación 
e) elaborar una reflexión final y definir líneas futuras de análisis 

 

4. Directores 

Los alumnos tendrán como orientador de su trabajo final a un/a director/a académico. 

Estos podrá ser un/a docente y/o investigador/a del IDAES-UNSAM con un titulo de 

grado en sociología o áreas disciplinares afines.  

Se podrán solicitar directores de otras unidades académicas dentro de la UNSAM o de 

instituciones académicas reconocidas fuera de la Universidad presentando la debida 

justificación.  

El/la alumno/a deberá presentar una carta solicitando a la dirección de la carrera la 

aprobación de su director/a.  
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5. Autoría 

La tesina es un ejercicio de autoría individual.  

6. 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.  
 

7. Plan de trabajo 

El Plan de Trabajo consistirá en un proyecto de investigación. El Titular de la 

obligación académica “Taller de Redacción II” supervisará y calificará dicho proyecto. 

Se aconseja que el Plan de Trabajo tenga en cuenta los siguientes puntos: Objetivo 

general y objetivos específicos, estado del arte referido a la problemática, descripción de 

la metodología y del material empírico a utilizar. 

 

8. Presentación 

 El trabajo de tesina deberá observar los siguientes requisitos:  
 
a) El cuerpo de la tesina debe redactarse en letra Times New Roman 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 Sociología. Carrera de 
Sociología. 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. La extensión máxima del resumen será de 
una carilla. 

 
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. 
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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 15.000 y 25.000 palabras, 
incluyendo bibliografía pero sin incluir los anexos. 
 
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.  
 

9. Requisitos de presentación de la tesina:  
 
Para presentar la tesina, los alumnos deberán tener aprobadas todas las materias 
obligatorias, optativas y las prácticas de investigación.  
 
10. 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 prácticas 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 
b) se recomienda rehacer 
 
En ambos casos, el pre-dictamen deberá incluir una justificación por parte del jurado. Si 
el dictamen recomienda rehacer la tesis, deberá señalarse en el mismo de manera precisa 
las indicaciones que permitan orientar la tarea del alumno/a. 
 
A partir de la obtención de un pre-dictamen de aprobación, se organizará un coloquio 
final que deberá realizarse dentro de los 60 días (con independencia de las fechas de 
realización de finales). Cabe al Director/a de la carrera organizar dicho acto.  
 
En caso de que el dictamen establezca que es necesario rehacer la tesina, el alumno/a 
deberá volver a presentar el trabajo en un plazo no mayo a un año. El dictamen podrá 
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contener una especificación del plazo acordado al alumno/a para realizar dicha tarea 
pero, en ningún caso, el plazo podrá extenderse más allá del año. 
 
 
11. Integración del Jurado: 
 
Cada tesina será evaluada por el Director de la carrera (o suplente) y otros dos docentes-
investigadores de la carrera o externos a la misma. 
 
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.  
 
12. Coloquio Final  
 
El coloquio será de carácter público. El candidato a licenciado/a en Sociología deberá 
realizar una presentación oral de su trabajo. Posteriormente, los miembros del jurado 
realizarán cada uno su comentario del trabajo. El candidato responderá las sugerencias y 
preguntas del jurado y el Director de la tesina tendrá la posibilidad de realizar un breve 
comentario sobre los aportes del trabajo de investigación y las cualidades del tesista. 
 
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 de la disciplina 
 
La calificación de la tesina se ajustará a la siguiente escala:  
 
 

CALIFICACION 

NUMERO CONCEPTO LETRA 

10 (diez) Sobresaliente               A    

9 (nueve) Distinguido               A - 

8 (ocho) Muy bueno               B   

7 (siete) Bueno +               B - 

6 (seis) Bueno               C    

5 (cinco) Regular +               C - 

4 (cuatro) Regular               D    

3 (tres) 2 (dos) 1 (uno) Insuficiente               I    

 
 
El dictamen final de los evaluadores será asentado en un acta.  
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La decisión de los evaluadores será por mayoría simple. 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. 
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