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Nombre del Curso: Seminario de Tesis I
Área de Formación: Básica Particular Obligatoria
Carga Horaria Semanal: 4 Horas
Total de créditos: 10 Créditos

5. Descripción del curso:
El Seminario de Tesis I da inicio al itinerario de construcción de la tesis de grado
por parte de cada estudiante de este programa académico. Este es un seminario
tutorial en el que el estudiante adquirirá los elementos teórico metodológicos
necesarios para realizar la problematización de su objeto de investigación, plantear
el problema de forma exhaustiva, construir las preguntas o hipótesis de
investigación que guiarán su estudio, redactar sus objetivos, y justificación
describiendo la relevancia del estudio que propone realizar como tesis para
acreditar su programa de doctorado, así como la delimitación y contextualización
del mismo. Por lo tanto, este seminario estará enfocado en desarrollar las
habilidades para la descripción, problematización, la concreción y la valoración del
objeto de investigación, la construcción de las preguntas de investigación, o la
formulación de las hipótesis correspondientes y la definición de los objetivos de la
investigación. De igual manera, se analizará la coherencia de la elección de la
temática de investigación y las relaciones que ésta establece con las partes antes
mencionadas.

6. Objetivo General:

•

•

Dotar al estudiante con los elementos teórico-metodológicos que le permitan
redactar la problematización de su objeto de investigación, formular y plantear
el problema en coherencia con el tema, las preguntas, o hipótesis de
investigación (según sea el caso), los objetivos, justificación y delimitación de su
estudio, así como la descripción del contexto en el que se desarrollará y/o
impactará.
Que el estudiante entregue al final del seminario el borrador del primer capítulo
de su tesis con las observaciones y/o modificaciones sugeridas por su director
ya implementadas.

7. Contenidos temáticos:
Los contenidos de este seminario, así como los apartados que contendrá el primer
capítulo de la tesis del tutorado serán definidos por el profesor – tutor
conjuntamente con su o sus tutorados de acuerdo a los proyectos de investigación
de estos últimos.

8. Criterio de Evaluación:
La Presentación y entrega del borrador del primer capítulo del proyecto de tesis
doctoral del estudiante tutorado es requisito indispensable para acreditar y pasar el
seminario de tesis I. La evidencia del trabajo desarrollado por los estudiantes, asi
como la retroalimentación brindada por sus tutores será entregada en archivo
digital a la Coordinación del DGES al finalizar el semestre. Archivo que será
integrado al expediente de trayectoria escolar de cada estudiante.
Con el objeto de apoyar a los estudiantes en el fortalecimiento de sus proyectos de
tesis, semestralmente se realizarán coloquios, en los cuales los estudiantes
compartirán sus investigaciones con la comunidad del DGES e investigadores
invitados.

9. Bibliografía:
Al igual que los contenidos de este primer seminario de tesis, las referencias
bibliográficas serán definidas por el tutor-director de acuerdo al objeto de estudio del
proyecto de tesis del estudiante.
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