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Consideraciones generales y particulares para la formulación del proyecto de Tesis. 

 

1. Consideraciones generales. 

 

La formulación de una tesis es, en sí misma, un trabajo de investigación a través del cual se 

debe mostrar la formación investigativa adquirida a nivel de Magister y fundamentar el 

impacto social, tecnológico o científico del tema propuesto o del modo de su abordaje. Queda 

claro que el interés temático debe ser coincidente entre los del tesista, su director y el de de la 

comunidad académica y profesional regional, nacional o mundial. En dicha formulación la 

originalidad del tema y de sus aspectos intervinientes deben expresarse en forma clara y 

explícita. En su parte sustancial debe mostrar las vinculaciones entre el contexto, el foco y los 

componentes principales de los datos que se tendrán en cuenta.  

 

Los datos contextuales incluirán los antecedentes del tema, el estado actual de su desarrollo, 

sus nexos con otros temas y áreas relacionadas, pero por sobre todo debe destacar los 

vínculos que mantienen con las dimensiones que estructuran el concepto de desarrollo 

particularizado para las zonas áridas y semi-áridas del NOA (social, económica, cultural, 

organizacional, ambiental, de género, territorial, entre otras). No se pretende que la tesis dé 

cuenta de la complejidad que encierra el concepto de desarrollo, pero sí que identifique su 

relación con el mismo. 

 

2. Consideraciones relacionadas con cada proyecto particular de Tesis. 

 

El diagnóstico general a nivel nacional muestra que menos del 10% de los inscriptos en 

carreras de posgrado (Maestrías y Doctorados) logran obtener el nivel académico al que 

aspiran. Parte del inconveniente se origina en el planteamiento inicial del proyecto de tesis, 

en el rol de los directores y supervisores de su desarrollo, y en sus vínculos con el tesista.  

 

Para mejorar la eficacia de ésta Maestría en los aspectos señalados, las alternativas 

particulares relacionadas a la formulación del proyecto de tesis, desde la selección del tema y 

Director, pasando por la conformación del equipo de seguimiento y hasta la inscripción del 

proyecto en las respectivas facultades, se desarrollarán en el marco del Seminario para la 

Elaboración del Proyecto de Tesis.  

 

Dado que ésta oferta de Maestría presenta además un espectro temático disciplinar muy 

amplio, e incluso trasndisciplinar, la estructura de las secciones específicas estará sujeta a la 

particularización del proceso de investigación en su primer ciclo (proyecto o plan de trabajo), 

y en todos los casos las secciones del proyecto deberán detallar los aspectos de la factibilidad 

técnica-científica, económica-administrativa y de gestión que permitan el desarrollo de los 

dos ciclos investigativos restantes (proceso e informe final) adecuadamente respaldadas por 

las fuentes bibliográficas respectivas. 

 


