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      PARANÁ,  18 de diciembre de 2003 

 

 VISTO la Resolución "C.D." Nº 0046/86 mediante la cual se aprueba el 

Reglamento para la aprobación de Tesis Final (de Grado) y su modificatoria Resolución 

"C.D." 126/97, y 

 

 CONSIDERANDO:  

 Que resulta necesario adecuar dicha disposición a las exigencias de los actuales 

planes de estudio y a la incorporación de nuevas tecnologías. 

 Que Secretaría Académica, conjuntamente con los Coordinadores de Carrera de 

Ciencias de la Educación y Licenciatura en Comunicación Social, elaboraron un proyecto 

de reformulación de la normativa vigente. 

 Que el mismo fue analizado por la Comisión de Interpretación y Reglamento. 

Que se cuenta con dictamen legal al respecto. 

Que fue analizado y aprobado en reunión de este Cuerpo del día 18 de diciembre 

del corriente año. 

 

 Por ello, 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar, a  partir  de  la  emisión  de  la  presente, el  Reglamento  para  la  
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aprobación de Tesis Final de Licenciatura que, como Anexo Único, se adjunta a la 

presente. 

ARTÍCULO 2º: Derogar, a partir de la fecha, la Resolución “C.D.” Nº 0046/86 y su  

modificatoria,  Resolución “C.D.” Nº 126/97 de esta Facultad y toda otra norma que se 

oponga a la presente. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese, dése conocimiento a quienes corresponda, y 

archívese. 

 

RESOLUCIÓN "C.D." Nº     332/03 

 Fdo) Lic. María Laura MÉNDEZ -Decana- 
  Prof. Liliana Cecilia PETRUCCI -Secretraria Académica- 
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RESOLUCIÓN "C.D." ______332/03_______ 

 

ANEXO ÚNICO 

 

Reglamento  para la aprobación de Tesis Final de Licenciaturas  

 
 
 

OBJETIVO 
 
Artículo 1º: La tesis constituye la instancia final de las Licenciaturas  de la Facultad que 
consideran esta modalidad  dentro de su diseño de plan de estudios. Su objetivo es 
promover en el estudiante la realización de un trabajo de ensayo, investigación  y/o 
producción  en el cual pone en función sus competencias profesionales y su formación 
general, ya que se trata de la última  etapa de evaluación en la carrera de grado.  La tesis de 
Licenciatura puede estar vinculada a la práctica de pasantía en las carreras que tienen 
prevista esta instancia. 
 
 

LA ELECCION DEL TEMA. 
 
Artículo 2º: El tema de la tesis deberá inscribirse en el campo de formación de la carrera 
de la cual egresará el estudiante y deberá permitirle poner en práctica los conocimientos y 
competencias  desarrollados durante el cursado de su carrera.   El tema de la tesis debe ser 
relevante para el campo profesional, accesible para el estudiante, posible de realizar, 
original y de relativa novedad. 
 

DEL PROYECTO 
 
Artículo 3º: El proyecto  debe ser conciso y preciso, tendrá una extensión de entre 7 y 12 
páginas y debe contemplar las siguientes partes. 
a- Presentación del tema 
b- Objetivos 
c- Hipótesis o interrogantes. 
d- Marco teórico 
e- Marco metodológico 
f- Plan de trabajo y plazos de realización 
g- Bibliografía consultada 
También deben incluirse un breve estado del arte del tema trabajado. 
 
Artículo 4º: Cuando se trate de un proyecto de  producción deberá  agregarse  un  apartado  
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referido a los recursos técnicos disponibles para la realización.  
 
Artículo 5º: El proyecto será presentado en dos copias para su aprobación, con la firma del 
tesista y el director, lo cual supone, de este último, su conformidad con el tema y su 
compromiso en torno a la responsabilidad de la orientación en la realización del trabajo. 
 
Artículo 6º: Previo informe de las condiciones académicas del alumno elaborado por 
Departamento Alumnos, el Proyecto de Tesis será analizado y aprobado por Secretaría 
Académica y el Coordinador de la carrera respectiva. Los proyectos aprobados quedarán 
registrados hasta su aprobación final en Departamento Alumnos.  
 

DEL DIRECTOR 
 
Artículo 7º: Podrán ser directores de tesis de Licenciatura  los profesores titulares, 
asociados y adjuntos (ordinarios o interinos) y los jefes de trabajos prácticos  de la carrera 
cursada. Estos últimos deberán contar con antecedentes en docencia  e investigación  
destacados (publicaciones, posgrados, etc.). Los profesores de otras carreras de esta 
Facultad pueden ser directores si su trayectoria académica  es pertinente para el tema 
propuesto.   
 
Artículo 8º: La Secretaría Académica y los Coordinadores de Carrera elaborarán un 
listado -que será actualizado  al inicio de cada cuatrimestre-  de los docentes de la Facultad 
en condiciones de dirigir tesis y estará disponible para ser consultado por los estudiantes 
que inician la presentación de su proyecto. 
 
Artículo 9º: Podrán ser directores de tesis docentes o investigadores externos a esta 
Unidad Académica que acrediten una trayectoria equivalente, para lo cual el tesista deberá 
presentar el currículum vitae de la persona propuesta. 
 
Artículo 10º: Las tesis que se dirigen a la realización de un producto final que no sea el 
formato académico clásico, podrán incluir la figura de un co-director a efectos de distribuir 
las tareas de posibilitar mejores condiciones de realización y seguimiento del proyecto.  
 
Artículo 11º: El director de tesis y/o co-director de tesis tiene la responsabilidad de 
orientar al estudiante en la formulación del proyecto, la investigación y la elaboración del 
informe o producto final.  Por otro lado, debe garantizar al estudiante la accesibilidad y el 
espacio de intercambio en reuniones periódicas tanto en las etapas intermedias como en el 
momento de conclusión.  
 
Artículo 12º: El estudiante podrá solicitar sólo una vez el cambio de director si no 
encuentra adecuada la orientación en el tema  o por otra circunstancia que lo justifique.  
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AUTORIA 

 
Artículo 13º: La autoría de la tesis será individual cuando se trate de trabajos de ensayo o 
investigación  y podrá ser colectiva  cuando se trate de un trabajo de producción 
profesional tales como  materiales  educativos, productos comunicacionales en formato 
audiovisual, electrónico, etc..  
 
Artículo 14º: Cuando el proyecto propuesto sea para un trabajo de equipo, el grupo no 
podrá exceder la cantidad de 3 (tres) estudiantes.  Este tipo de trabajos deberá dar cuenta 
no sólo de la elaboración colectiva sino también del aporte individual de cada uno de los 
miembros del grupo y ambos serán tenidos en cuenta al momento de la evaluación. Por 
otro lado, los trabajos de producción serán acompañados de un informe escrito más 
acotado.  
 

CONDICIONES Y PLAZOS 
 
Artículo 15º: Para presentar el proyecto de tesis los estudiantes deben, de acuerdo al plan 
de estudios 1998 de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social, haber aprobado 29 
materias que incluyen el Ciclo Introductorio, el Ciclo Fundamental, el Tronco Común del 
Ciclo Superior y dos materias de la Mención que está cursando. Para el resto de las 
carreras de esta Unidad Académica se tendrán en cuenta los requisitos de los respectivos 
Planes de Estudio.  
 
Artículo 16º: El tiempo para la realización y presentación de la tesis será de  dos años a 
partir de la aprobación del proyecto en caso de tener todas las materias aprobadas o, de lo 
contrario, a partir de la aprobación de la última materia. Vencido este plazo puede 
solicitarse una prórroga por seis (6) meses más.  
 
Artículo 17º: La Facultad ofrecerá un seminario de tesis de cursado opcional en el que se 
convocará a los docentes de la casa y se tratarán  cuestiones teóricas y metodológicas y 
estrategias de planificación y producción relativas al campo de formación. 
 
 

PRESENTACION DE LA TESIS 
 
Artículo 18º: Para presentar la tesis el estudiante debe haber aprobado todas las materias 
de la carrera y la pasantía, en su caso.  
 
Artículo 19º: La tesis será presentada  para su evaluación en tres ejemplares impresos y  
uno en diskette.  Se sugiere una extensión de entre 40 y 100 páginas cuando se trate de 
tesis que consisten en trabajos de ensayo, de investigación o de tipo “propositivo”. Cuando 
se trate de un trabajo de producción el informe escrito tendrá entre 25 y 40 páginas. En este 
último caso se adjuntarán  además tres ejemplares del producto realizado.  
                       /// 
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EVALUACION 
 
Artículo 20º: La tesis será evaluada por un jurado constituído en relación al tema trabajado 
por el estudiante que será seleccionado por Secretaría Académica, el Coordinador de 
carrera y un profesor del Departamento más afín al tema. El Tribunal estará integrado por 
tres miembros, incluyendo al director, que se reunirán con el tesista para tener un coloquio 
acerca de su trabajo. Todos los docentes en condiciones de dirigir tesis estarán, a la vez, en 
condiciones de integrar el jurado de evaluación. 
 
Artículo 21º: Una vez presentada la tesis y seleccionados los miembros del jurado, estos 
tendrán un plazo de 30 dias para realizar observaciones o sugerir modificaciones al tesista. 
Si no hubiera observaciones se procederá a la constitución del tribunal en un plazo no 
mayor a los 45 días o, en caso de existir observaciones o sugerencias, este plazo se contará 
a partir de la entrega de la tesis reformulada. En esta instancia el tribunal evaluará la 
versión final de la tesis de acuerdo a la escala vigente en la Facultad.  
 

ARCHIVO Y DIFUSION 
 
Artículo 22º: Una vez aprobada la defensa de la tesis se remitirá un copia a la Biblioteca 
de la Facultad y quedará a disposición de quienes deseen consultarla. Los restantes 
ejemplares y el diskette será devuelto al autor de la tesis. 
 
Artículo 23º: La Facultad podrá, con el acuerdo del egresado, publicar total o parcialmente 
la tesis.  
 
 
 
 
 


