GUIA ORIENTATIVA PARA DIRECTORES DE TESIS
Este documento fue aprobado por Acta Nº 04/14 en la 4º reunión de Comités de la
Maestría en Desarrollo de Zonas Áridas y Semiáridas realizada en la Sede Salta el
17/10/14, con la finalidad de que se entregue una copia a cada maestrando para la
elaboración de la propuesta de Tesis.

El propósito de este breve documento es entregarles a los Directores de Tesis, un conjunto
de lineamientos conceptuales que estructuran la Maestría en Desarrollo de Zonas Áridas y
Semiáridas, a efectos de que constituyan algunos ejes rectores para el desarrollo de los
trabajos finales, para que éstos se encuadren o contemplen los mismos.
Los objetivos de MADEZAS son a) formar profesionales capacitados para resolver
problemas de desarrollo en zonas áridas y semiáridas; b) fomentar la investigación,
experimentación y articular el accionar de las instituciones vinculadas al programa; c)
favorecer la participación activa de la comunidad en el proceso de desarrollo, afianzando y
estimulando las capacidades locales para la solución de los problemas económicossociales; d) instrumentar emprendimientos con la participación de la Universidad en las
áreas postergadas y de interés común, propendiendo al aprovechamiento integral de los
recursos disponibles en la región; y e) contribuir al desarrollo de estrategias alternativas
que mejoren los sistemas de producción.
Complementariamente con lo anterior, el perfil buscado del graduado, refiere al logro de
un profesional que presente una amplia formación teórico-metodológica y práctica,
particularmente con capacidad para actuar como agente de cambio socio-económicocultural, contribuyendo al desarrollo de estrategias alternativas que mejoren los sistemas
de producción con responsabilidad ambiental.
Como se puede observar, tanto los objetivos como el perfil buscado, exceden aquellos
temas que podrían catalogarse dentro del ámbito estrictamente tecnológico-productivo, los
cuales son altamente relevantes, pero a la luz de las definiciones taxativamente expresadas
en los objetivos de esta carrera, los trabajos de tesis no deberían limitarse al solo desarrollo
de estas temáticas.
Existe una dimensión conceptual que los maestrandos necesariamente deben incorporar en
sus trabajos finales, que es precisamente aquella que hace referencia a que un graduado
de MADEZAS debería actuar como un agente de desarrollo, es decir, poder pensar un
conjunto de estrategias alternativas que superen situaciones problema, o el conocimiento
de una nueva realidad contemplando, en la medida de lo posible, diversas dimensiones
que sustentan este enfoque (social, económica, cultural, organizacional, ambiental, de
género, territorial, entre otras).
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No se pretende que un trabajo de Tesis incorpore necesariamente en su totalidad la
pluridimensionalidad que estructura la problemática del desarrollo rural, pero sí poder
visualizar en la realización del mismo los aspectos que puedan asociar por ejemplo un
contenido estrictamente técnico, con el efecto o impacto que éste pudiera tener sobre los
sujetos sociales agrarios (productores/as); con éstos y sus organizaciones; o en el territorio,
tomando al mismo no desde una dimensión estrictamente geográfica o como simple
división administrativa, sino como un actor dinámico dentro de los procesos de desarrollo
rural.
En este sentido, la consulta y participación en el proceso de elaboración de una Tesis de
figuras tales como Codirectores y/o asesores, reviste particular importancia en la
perspectiva de contar con opiniones de disciplinas diversas, o enfoques complementarios,
que le permitan al maestrando llegar a buen puerto, en el menor tiempo posible, y con un
producto que se ajuste a la filosofía fundacional de MADEZAS.
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