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Propuesta de incorporación de tesistas a proyectos, áreas institucionales o cátedras 

 

1. Fundamentación 

La propuesta parte de la comprobación empírica de dos situaciones concomitantes por las que              

atraviesan algunos estudiantes al momento de encarar el proceso de elaboración de su tesina: 

a) dificultades para seleccionar un tema y construir un problema de investigación pertinente,            

relevante y acotado; 

b) dificultades para conseguir un director/a de tesis entre los docentes de la Facultad             

habilitados para tal fin. 

Eso contribuye a retrasar, en muchos casos de manera significativa, el desarrollo de la etapa               

inicial: cambios de tema -incluso con cierto grado de tiempo y trabajo ya dedicado al respecto-;                

búsquedas de docentes en condiciones y/o interesados en asumir la dirección de la tesina -en               

muchos casos infructuosas-; desaprovechamiento de la instancia de Taller de Tesis. Cuando la             

situación alcanza niveles frustrantes, no es de extrañar que el/la estudiante desista de la              

posibilidad de graduarse. 

 

2. Descripción de la propuesta 

Se trata de intentar solventar en alguna medida ese escenario mediante la posibilidad de que               

los/las estudiantes en estas condiciones -sin tema y sin director/a- puedan llevar adelante sus              

tesinas en el marco de proyectos de investigación o extensión en curso en la Facultad; áreas                

institucionales; temas de interés prioritarios para las cátedras.  

Estos son los ámbitos habituales en que pueden hacerlo, y de hecho lo hacen. Sin embargo, la                 

propuesta tiende a invertir el mecanismo: en lugar de que sea el estudiante quien recurra a un                 

potencial director con un tema de su interés (del alumno), es el docente / responsable de                

proyecto o área quien ofrece un problema de investigación o producción acotado en el marco               

de sus actividades en curso -incluyendo orientaciones sobre marco teórico y metodológico.  

Consideramos que la propuesta trae aparejadas ventajas en distintos sentidos: 

a) al estudiante le permite encarar su trabajo sin más dilaciones, con una orientación precisa              

en cuanto a lo que se espera que haga -llegado el caso, incluso el período de tiempo en que                   

debería llevarlo a cabo, ofreciéndole un entorno institucional tanto físico como simbólico            

en el cual inscribir esta etapa final de su formación; 

b) al docente, director de proyectos o responsables de áreas les aporta la posibilidad de              

contar con un recurso humano valioso, formado y dispuesto a integrarse colaborativamente            

en el marco de actividades en curso o que resulta de su interés desarrollar -en este sentido,                 

debe entenderse que el tesista tendría una condición similar a la de un becario: sin               

retribución económica pero con retribución en formación; 



c) constituye un modo adicional de contribuir a la articulación de las funciones de docencia,              

investigación y extensión. 

Frente a la posible objeción de que la propuesta coarta o limita la creatividad, imaginación y                

“libertad de investigación” de los futuros graduados/as, se recuerda que la misma es             

absolutamente opcional; los tesistas que tengan un interés claro y definido en un tema y               

problema objeto de estudio y/o no deseen incorporarse a un espacio que tendrá ciertos              

condicionamientos, seguirán adelante con sus iniciativas. Lo mismo vale para los potenciales            

directores/as: su participación en esta experiencia es voluntaria.  

 

3. Implementación 

Dado que se trata de una experiencia novedosa, se trata de ir construyendo colaborativamente              

sus modos de implementación, gestión, evaluación, etc. Lo que sigue son apenas algunas             

observaciones para comenzar la discusión: 

a) El / la directora/a de proyectos, responsable de áreas, docente, establecería las            

características del trabajo a realizar -con mayor o menor nivel de flexibilidad según su              

criterio; la cantidad y los requisitos de elegibilidad del / los tesistas a incorporar; llegado el                

caso, fijará un lapso de tiempo para la realización de las distintas actividades a desarrollar               

por el tesista (ver Anexo Ejemplos). 

b) El tesista no tendrá ningún tipo de obligación con el proyecto, área o cátedra que exceda la                 

realización de su tesis. Sin embargo, acordadas las condiciones en relación con esa actividad              

en concreto, se espera de él / ella que se desempeñe de acuerdo con lo estipulado (en                 

obligaciones, cumplimiento de plazos, etc). 

c) Los / las potenciales directores/as que acepten participar presentarían sus propuestas a los             

encargados de la edición 2017 del Taller de Tesis, conteniendo mínimamente la siguiente             

información: a) Nombre; b) título del Proyecto / Área / Cátedra; c) resumen -si es el caso-                 

del proyecto de investigación o extensión; d) tipo de producto (tesis de investigación / tesis               

de producción); e) objeto de estudio / objeto de producción específico que propone; f)              

opcional: intereses esperables y/o criterios de elegibilidad (ver Anexo Ejemplos).  

d) Las ofertas serían presentadas brevemente por los/las responsables a los estudiantes en el             

primer encuentro -presencial- del Taller de Tesis (07/08/2017). Los contactos posteriores           

quedan a cargo de docente/estudiantes.  

e) La presentación de una propuesta no implica obligación alguna de parte de los/las             

potenciales directores de aceptar necesariamente a un postulante –por ejemplo, en caso de             

que, luego de los contactos establecidos, no resulten apropiados o no puedan establecerse             

condiciones de trabajo mutuamente reconocidas. 

 

 

 

 

 



4. Anexo  

Ejemplo I 

1. Proponentes: Carina Cortassa; Andrés Wursten; Gonzalo Andrés (emails de contacto) 

2. Proyecto de Investigación “Circulación, acceso y apropiación social del conocimiento          

científico y tecnológico: acciones y prácticas en la UNER” (ver resumen).  

3. Tipo de producto: Tesis de investigación 

4. Actividades: a) elaborar una discusión conceptual sobre el compromiso y responsabilidades           

de las IES con la circulación y apropiación social del conocimiento científico, en base a               

bibliografía provista por el equipo del proyecto); b) participar en el diseño de uno de los                

instrumentos de recolección de información (cuestionario); c) participar en la          

implementación de esa estrategia empírica en particular; d) participar en el análisis y             

discusión de la información; d) elaborar un producto final (informe de tesis) que refleje las               

actividades realizadas.  

5. Obligaciones: a) asistir a las reuniones del equipo de investigación en las cuales se discutan               

aspectos relativos a sus actividades -de manera voluntaria, tiene la posibilidad de participar             

de todas las reuniones del equipo de investigación que desee; b) cumplir con los plazos               

acordados entre él/ella y el equipo de investigación para la realización de las actividades              

que le competen. 

6. Intereses esperables: comunicación de la ciencia y la tecnología; comunicación          

institucional; políticas culturales institucionales; entre otros. 

7. Criterio de elegibilidad (no excluyente): haber cursado cátedras afines a los “intereses            

esperables”.  

 

Ejemplo II 

1. Proponentes: Carina Cortassa; Andrés Wursten; Gonzalo Andrés (emails de contacto) 

2. Cátedra: Problemática de la Ciencia (ver programa).  

3. Tipo de producto: Tesis de producción 

4. Tema: “Género, ciencia y comunicación social. La problemática de las mujeres científicas en             

las Facultades de la UNER en Paraná” (aunque deseable que el estudio abarcara a toda la                

Universidad, no puede esperarse que el estudiante tenga recursos para desplazarse entre            

las UUAA).  

5. Actividades: a) elaborar un breve marco conceptual y metodológico para el análisis de la              

problemática con bibliografía propuesta por la directora y por el/la estudiante; b) elaborar             

un producto audiovisual (video) sobre el tema; c) llevar adelante todas las actividades             

implicadas en la elaboración del producto.  

6. Intereses esperables del postulante: estudios de ciencia, tecnología y sociedad; estudios de            

género; producción audiovisual; entre otros.  

7. Criterio de elegibilidad (excluyente): haber cursado cátedras y talleres relativos a           

producción audiovisual.  

 


