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SEMINARIO DE TESIS 

1er 
semestre 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

Teorías, Métodos y Prácticas 
Créditos: 8 

Carácter: 
obligatorio 

Duración: Semestral Modalidad: Presencial  

Tipo: Teoría 
A la semana: 3 horas Al semestre: 48 horas 

 

Descripción: El seminario otorga a las y los alumnos el soporte metodológico necesario para 
la elaboración de sus tesis de grado. 

De acuerdo con los Lineamientos Académicos de la maestría, la tesis de maestría es un 
ejercicio acotado de investigación, en el cual el/la alumno/a deberá dejar constancia clara y 
suficiente de su capacidad para: a) Formular y precisar un problema relevante en el campo de 
su especialidad, b) Manejar información actualizada y suficiente sobre el tema de que se trate, 
de acuerdo con los requerimientos científicos de la investigación, y, c) Exponer con claridad y 
de manera consistente los resultados. 

Dada la orientación profesionalizante de la Maestría, la tesis deberá ser de aplicación 
profesional tomando en consideración el desarrollo de las siguientes capacidades académicas: 
a) Identificar y diagnosticar problemas específicos dentro del campo profesional de la 
Cooperación Internacional y el Desarrollo, desde una perspectiva crítica; b) Proponer 
soluciones viables, a través de la sistematización, integración y aplicación de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de sus estudios con un sustento teórico consistente; c) Analizar 
críticamente y ponderar tanto la información a su alcance, como los recursos, métodos, 
técnicas y/o modelos para llegar creativamente al establecimiento de propuestas que 
permitan solucionar problemas o afrontar retos del ejercicio profesional de la cooperación 
internacional; y d) Expresar los resultados de la investigación por escrito, con claridad y 
cumpliendo con los requerimientos de un trabajo científico. 

Sugerencias didácticas: 

- Ejercicios dentro de clase 
- Ejercicios fuera del aula 
- Exposición audiovisual 
- Exposición oral 
- Lecturas obligatorias 
- Trabajo de investigación 

Posibles mecanismos de evaluación: 

- Asistencia y puntualidad * 
- Ejercicio / Trabajo final escrito 
- Exposición por los/las alumnos/as 
- Participación en clase 
- Trabajos y tareas fuera del aula 

 

* De acuerdo con los Lineamientos Académicos, la asistencia y puntualidad son obligatorias. Con más de tres faltas 
injustificadas en alguna asignatura se dará de baja al alumno/a. Tres retardos equivalen a una falta. 


