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ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA

Edificio Central – Av. 1 esquina 47 La Plata
Provincia de Buenos Aires
República Argentina

ORGANIZACIÓN, REDACCIÓN Y
DEFENSA ORAL DE UNA TESIS

ORGANIZACIÓN, REDACCIÓN Y DEFENSA ORAL DE UNA TESIS

OBJETIVOS
- Aportar herramientas para la redacción de tesis de grado, maestría o doctorado,
profundizando en la organización y confección de documentos técnicos.
- Fortalecer la comunicación oral para la realización de la defensa oral de la tesis.

CURRÍCULA
Unidad 1. Introducción al curso: reconocimiento y exploración del entorno web de cursos
de postgrado de la EPEC de la Fac. de Ingeniería (UNLP), presentación de alumnos y
docentes, objetivos y temática a abordar. Aspectos generales de una tesis. Tipos de tesis.
Objetivos y elección del tema. Lugar de trabajo, medios de financiación, aspectos
reglamentarios. Plan de tesis. Duración de una tesis (maestría o doctorado), organización
de los tiempos para la parte experimental y la escritura.
Unidad 2. Características principales de la escritura técnica e importancia en la vida
profesional. Estilo y formato de documentos técnicos. Estructura formal de una tesis:
secciones que la componen. Título. Resumen. Índice (contenido, tablas y figuras).
Introducción. Cuerpo de la tesis. Capítulos. Conclusiones. Referencias. Anexos o apéndices.
Tablas y figuras. Utilización avanzada de procesadores de texto para la organización en la
confección de la tesis.
Unidad 3. Recolección de la información. Tipos de información: primaria y secundaria.
Búsqueda bibliográfica. Organización de la información: análisis y clasificación. Escritura
del borrador. Definiciones de términos específicos. Recomendaciones para una correcta
redacción y uso de gráficos.
Unidad 4. Revisión del borrador. Pasos para la correcta revisión de la macro y microestructura del documento. Lectores de ensayo. Etapa de revisión por pares (jurado).
Observaciones. Corrección y respuesta a los miembros del jurado.
Unidad 5. Defensa oral de la tesis. Objetivos y valor de la exposición oral. Necesidad de la
correcta expresión oral. Factores que influyen en el desempeño del expositor y sugerencias
para su control: nerviosismo, variedad en la entonación, comunicación no verbal,
regulación del tiempo.
Unidad 6. Selección del material, organización y planificación de la presentación oral de la
tesis. Elección: cantidad, calidad, especificidad. Ayudas audiovisuales, entorno físico.
Aspectos a considerar en las distintas etapas de la exposición: comienzo, desarrollo y
conclusión. Recomendaciones para la fase de preguntas

TIPIFICACIÓN

LUGAR DE DICTADO

Curso Complementario

Plataforma Moodle

COORDINADOR

NÚMERO DE ASISTENTES

Dra. Alba Sofía Navarro

DOCENTES
Dra. Alba Sofía Navarro
Dra. Pamela Pelitti
Ing. María Angélica Gallo
Ing. Hernán Bideberripe

DURACIÓN
40 horas

FECHA DE INICIO
2 de agosto de 2021

Inscripción abierta hasta el
viernes 16 de julio
HORARIO
Miércoles de 15:00 a 17:00

INTENSIDAD
1 clase semanal

Mínimo: 5

Máximo: 25

COSTO
Arancel: $ 5400
Beca: $ 200

CONDICIONES DE INGRESO
Alumnos avanzados o graduados de
carreras de Ingeniería o Ciencias
Exactas de Universidades Nacionales
o reconocidas. Habrá un cupo
limitado para profesionales de otras
disciplinas

CERTIFICACIÓN
De Aprobación: Participación en los
foros. Realización de trabajos
prácticos. Entrega de trabajo final
integrador.

