UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA

ESCUELA DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

Requisitos y procedimientos administrativos para la presentación del
Proyecto de Tesis

Al momento de definir el tema de la Tesis de Maestría el alumno deberá
presentar el Proyecto de Tesis en la Escuela de Posgrado y Educación
Continua (EPEC). El mismo será elevado por la EPEC a la Comisión de
Posgrado correspondiente, que tiene entre sus funciones la de estudiar y aprobar
el Proyecto de Tesis, el Director y Co-director (si correspondiera). La Comisión de
Posgrado podrá solicitar dictámenes internos o externos a la Unidad Académica
en razón de la especificidad del tema. En todos los casos es responsabilidad
absoluta de la Comisión de Posgrado el dictamen final de la evaluación del
Proyecto de Tesis.

Documentación Requerida

1. Nota dirigida al Director de la EPEC y por su intermedio a la Comisión de
Posgrado solicitando la evaluación del Proyecto de Tesis. En la misma debe
constar: el título del proyecto de tesis y los datos completos del alumno
(nombre/s y apellido/s; tipo y número de documento; legajo) y del director y
co-director propuesto (nombre/s y apellido/s; tipo y número de documento).
2. Nota de la empresa u organización sobre la cual se desarrollará la
investigación de tesis avalando los estudios propuestos (sólo en caso de que
correspondiera).
3. Proyecto de Tesis
4. Nota de aceptación del director propuesto y currículum vitae del mismo.
5. En caso de proponerse codirector y/o asesor, se deberá adjuntar nota de
aceptación del mismo y currículum vitae.
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Forma de entrega de la documentación

La documentación deberá entregarse de la siguiente forma:
Una Copia Original (con las firmas originales, no escaneadas)
Una fotocopia
Una versión digital en CD o DVD
Las copias se entregarán abrochadas, no encuadernadas ni encarpetadas. Toda
la documentación deberá presentarse en un sobre dirigido a la Comisión de
Posgrado de la carrera que corresponda

Normas de presentación para el Proyecto de tesis

Caratula propuesta por la EPEC
Tamaño de papel: A4
Tipografía:
Fuente: Arial
Tamaño: 12
Espaciado: 1,5
Márgenes:
Superior: 3 cm
Izquierdo: 3 cm
Inferior: 2,5 cm
Derecho: 2,5 cm
Títulos y subtítulos: Formato y esquema de numeración
1. TÍTULOS: mayúsculas – negrita
1.1 Subtítulos: negrita
1.1.1 Subtítulo segundo nivel: cursiva
Bibliografía:
Las citas deben seguir los criterios de las normas APA


Normas de la American Psychological Association (APA) para la
confección de Referencias Bibliográficas accesibles desde
http://biblioteca.sagrado.edu/pdf/guia-apa.pdf
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Estructura del Proyecto
De acuerdo a los requerimientos de la Universidad Nacional de Rosario (Ordenanza
Nro. 666 del 18/05/2010) el plan de tesis debe incluir los siguientes puntos:
Tema y alcances de la investigación
Metodología que orientará la realización de la tesis
Contextualización de la tesis en el marco de los estudios disciplinares /
Interdisciplinares que la encuadren, justifiquen o generen
Bibliografía consultada para la elaboración del plan y la que en principio se
utilice en el desarrollo del trabajo de tesis.

El proyecto de tesis deberá presentarse de acuerdo a las siguientes secciones:
1. Caratula
2. Índice
3. Introducción

Tema, alcances y contextualización de la investigación
4. El problema de investigación
5. El estado actual de conocimiento sobre el tema
6. El marco teórico de la investigación
7. Los objetivos general y específicos

Metodología que orientará la realización de la tesis
8. La metodología y técnicas de investigación

Bibliografía consultada para la elaboración del plan y la que en principio se
utilice en el desarrollo del trabajo de tesis
9. Bibliografía citada
10.Bibliografía consultada
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