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Objetivos: El objetivo del Taller es apoyar a los estudiantes en su proceso de realización de la tesis, desde la 

definición de tema, la elección de tutor, así como también facilitar los medios y el compromiso 
para posibilitar la finalización de la Maestría en los plazos establecidos. Se busca con este Taller un 
intercambio activo de los estudiantes con los investigadores del dECON e investigadores invitados, 
que puedan ser los tutores de tesis de los estudiantes de la Maestría. 

 
Durante el primer año del Taller el estudiante podrá identificar posibles preguntas de investigación, conocer 

a los docentes y aprender sobre metodología de investigación. Al finalizar este primer año se 
espera que los estudiantes tengan un tema de tesis definido, un tutor asignado y un proyecto de 
trabajo aprobado. En el segundo año presentarán sus avances de tesis y recibirán comentarios que 
complementarán los del tutor con el objetivo de finalizar su tesis. 

 
Programa: 

 ¿Qué se espera de un trabajo de tesis? 
 Haciendo investigación 
 El papel del tutor 
 Metodología de la investigación. 
 ¿Cómo estructurar la tesis? 
 Revisión bibliográfica: ¿qué y dónde buscar? 
 Citas: ¿cómo se cita? 
 Estilos y contenidos: notación, definiciones, modelos, pruebas 
 Preparar presentaciones 
 Manejo de programas estadísticos y de edición. 
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Un detalle de como estructurar una tesis se puede encontrar en, 
https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/strategies-essay-writing  

 
 
Evaluación: Para aprobar se deberá entregar un proyecto de tesis de Maestría que contenga el tutor, la 

pregunta de investigación, una mínima revisión bibliográfica, una descripción de la metodología a 
emplear y el cronograma de actividades. 
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