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REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DE TESINA CORRESPONDIENTE AL CICLO DE 

LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA; DE LA FÍSICA Y DE LA QUÍMICA  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Al finalizar el dictado y aprobación de las asignaturas correspondientes a la mencionada 

licenciatura, el estudiante deberá presentar una tesina como trabajo final para acceder al título. La 

producción y presentación de la tesina constituye una instancia de reelaboración y síntesis del ciclo de 

formación que permite dar  cuenta de los niveles de apropiación alcanzados por los estudiantes.  

La tesina tiene como propósito la utilización de los contenidos del ciclo de formación en la 

producción de conocimiento, por lo tanto, implica un proceso de investigación orientado con previa 

elaboración de un plan de trabajo y su aprobación por parte del Comité de Tesinas del Ciclo de 

Licenciaturas. Al finalizar la investigación se exige la aprobación de un trabajo escrito y una defensa oral.  

La tesina consistirá en un trabajo original donde quede demostrada una sólida formación en la 

formulación de problemas de investigación en educación, en particular en la  didáctica del campo 

disciplinar de enseñanza de cada licenciatura, la tesina deberá ser, además,  una contribución personal 

que dé cuenta de una construcción problemática y de una lectura crítica de la literatura existente en el 

campo de conocimiento escogido y en el tema específico elegido.  

El trabajo será de carácter individual, dirigido por un docente que actuará en carácter de 

director. El requisito para ser director es poseer título de grado y antecedentes en investigación en 

enseñanza de las ciencias. 
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PROCEDIMIENTO 

Requisitos: El estudiante estará en condiciones de iniciar formalmente su trabajo de tesina cuando haya 

aprobado todos los exámenes finales de la carrera.  

PLAN DE TESINA 

Presentación del plan de tesina. La primera etapa es la elaboración de un Plan de Tesina. El plan de 

trabajo se elabora en el marco de un espacio de definición institucional denominado Taller de Tesina, a 

cargo de un profesor que orientará los proyectos de los estudiantes de acuerdo con los lineamientos 

generales de esta resolución. El Taller de tesina es de carácter eminentemente práctico sobre las 

propuestas específicas de cada tesista y constará de clases grupales como de tutorías individuales. Los 

estudiantes estarán en condiciones de presentar el Plan de Tesina para ser evaluados por el Comité de 

Tesinas a consideración del profesor a cargo del taller.  

Aspectos formales de la presentación del Plan de Tesina. El Plan de Tesina se ajustará a las siguientes 

normas de presentación: 

- Tamaño de hoja A4; 

- Texto justificado;  

- Títulos y subtítulos con alineación izquierda; 

- Interlineado 1.5;  

- Fuente Times New Roman, tamaño nº 12;  

- Referencia bibliográfica en el orden de los números indicados en el texto, citándose autor, título de 
la obra, editor, lugar, año y página. En caso de citarse artículos de revistas o periódicos, se detallará 
número, volumen, fecha, editor, lugar y página. Asimismo, para el caso de páginas webs remitirse 
también al formato indicado por normas APA.  
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- Carátula donde conste el título del proyecto, los apellidos y nombres del tesista y del Director de 

Tesina;  

- La extensión máxima del Plan de tesina es quince (15) páginas.  

Secciones del Plan de Tesina. El Plan de Tesina podrá contemplar las secciones que se detallan a 

continuación:  

- Carátula;  

- Introducción: identificación del área de conocimiento y descripción del tema de trabajo elegido;  

-  Definición y delimitación del problema de investigación;  

- Antecedentes e importancia del problema;  

- Marco teórico;  

- Formulación de los objetivos generales y específicos;  

- Marco metodológico;  

- Cronograma de actividades a realizar en los ciento ochenta (180) días;  

- Bibliografía consultada; 

Presentación del Director de Tesina. Durante la cursada del taller los estudiantes deberán solicitar por 

nota al  Comité Evaluador de Tesinas la aprobación del Director propuesto, adjuntando un currículum 

vitae extendido del mismo. El Director de Tesina propuesto podrá ser elegido entre los miembros del 

personal académico, científico y profesional de la Universidad Tecnológica Nacional o de cualquier otra 

institución educativa y/o de investigación acreditada, nacional o extranjera. Para la aceptación del 

Director propuesto se considerarán los antecedentes en docencia, investigación y/o desarrollo 

profesional en temáticas vinculadas a la problemática que indagará el tesista. Además, en los casos en 

que sea necesario, el tesista podrá contar con un Co- director que sirva de apoyo. 
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Responsabilidades del Director de Tesina. El Director de Tesina es responsable de: 

- Orientar al tesista en todo lo concerniente a su actividad académica. 

- Asesorarlo metodológicamente en sus investigaciones y sugerir bibliografía sobre aportes 

significativos en el campo de trabajo del tesista. 

- Acompañar al tesista en el proceso reflexivo que exige la construcción del plan de trabajo y el 

posterior desarrollo de la investigación. 

- Monitorear periódicamente los avances del trabajo del tesista.  

- Visar y acompañar con su firma la versión del Plan de Tesina a ser presentada para su evaluación 

en el Comité de Tesinas.  

- Podrá participar como jurado evaluador de la tesina.  

Evaluación de los Planes de Tesina. Los planes de tesina serán evaluados por el Comité Evaluador de 

Tesinas designado por el Consejo Directivo. Dentro de los 60 días de entrega del plan de tesina, el 

Comité de Tesinas emitirá un dictamen por escrito respecto del plan, indicando la aprobación o no del 

plan, de los antecedentes del director, orientando sobre el procedimiento a seguir en caso de ser 

aprobado. 

Comité evaluador de tesinas.  

El comité evaluador de tesinas, estará formado por 8 (ocho) miembros, incluyendo especialistas en las 

áreas de todas las licenciaturas. Este Comité será nombrado por el Consejo Directivo a propuesta del 

Director de las Licenciaturas y tendrá una vigencia de 2 (dos) años. Los dictámenes de evaluación de 

planes y las propuestas de jurados deberán estar avalados por al menos 3 (tres) de los miembros 

nombrados. Ninguno de esos tres miembros podrá conformar el jurado propuesto.  

 

 

Aspectos formales de la presentación de la Tesina. La tesina se ajustará a las siguientes normas de 

presentación:   
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- Tamaño de hoja A4;  

- Texto justificado;  

- Títulos y subtítulos con alineación izquierda;  

- Interlineado 1.5;  

- Fuente Times New Roman, tamaño nº 12;  

- Márgenes: izquierdo 4,5 cm.; derecho 3 cm.; superior 3 cm.; inferior 3 cm.;  

- Las páginas deben estar numeradas, excepto la portada y el índice;  

- Referencia bibliográfica en el orden de los números indicados en el texto, citándose autor, título 

de la obra, editor, lugar, año y página. En caso de citarse artículos de revistas o periódicos, se 

detallará número, volumen, fecha, editor, lugar y página.Las tablas, gráficos y figuras deben ser 

numeradas siguiendo un orden correlativo a lo largo del trabajo y serán identificados por un 

título en cada caso.  

Estructura de la Tesina. Estructura del trabajo final debe constar de las siguientes partes:  

- Carátula donde se consignen los datos institucionales, el título de la tesina, los apellidos y 

nombres del tesista y del Director de Tesina;  

- Índice;  

- Introducción; 

- Capítulos (apartados y sub-apartados) 

- Conclusiones 

- Bibliografía 

-  Anexos  
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Extensión de la Tesina. La extensión mínima de las tesinas será de setenta (70) páginas y la extensión 

máxima será de ciento cuarenta (140) páginas, sin considerar los Anexos. 

 Presentación de ejemplares de tesina. El tesista deberá presentar 3 (tres) ejemplares impresos y una 

(1) copia en formato digital por mesa de entradas en la Sede de la Facultad Regional Avellaneda con 

nota dirigida al Decano de la Facultad. El formato digital deberá ser un único archivo en formato pdf. En 

la nota al Decano de la Facultad, se deberá indicar  si autoriza o no a incorporar el archivo digital al 

reservorio virtual de la facultad de modo que pueda constituirse en material bibliográfico de consulta. 

Plazos para la presentación y defensa de la tesina. A partir de la fecha de notificación de aprobación del 

Plan de Tesina el tesista cuenta con un plazo de ciento ochenta (180) días para presentar la versión final 

de su trabajo.  

El plazo máximo desde la fecha del último final aprobado hasta la aprobación de la tesina es de 2 (dos) 

años. 

Conformación del Jurado evaluador de las tesinas. La tesina será evaluada por un Jurado de 3 (tres) 

miembros, integrado prioritariamente por el Director de la Tesina y otros dos evaluadores propuestos 

por el Comité de evaluación de tesinas y nombrados por resolución del Consejo Académico de la 

Facultad Regional Avellaneda. Al menos un miembro del Jurado deberá ser externo a la Facultad 

Regional.  

Procedimiento de Evaluación de la Tesina. Luego de aprobado por resolución el nombramiento del 

jurado evaluador, la tesina será enviada a cada uno de los miembros para su evaluación. Éstos deberán 

emitir su opinión fundamentada y por escrito dentro de los sesenta (60) días corridos de recepción del 

ejemplar. En esta instancia el Jurado podrá pedir por escrito y de manera fundada reformulaciones o 

ampliaciones de las tesinas en un plazo fijado considerando el caso, o bien otorgar fecha para la defensa 

oral de la tesina.  
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Elaboración del dictamen y calificación. En la fecha de defensa de tesina, se labrará un acta de examen 

y un dictamen del jurado que tendrá la fecha de la defensa oral y un texto de carácter valorativo. Deberá 

encasillarse en alguna de las siguientes calificaciones: 

1) Desaprobado 

2) Aprobado con Bueno 

3) Aprobado con Distinguido 

4) Aprobado con Sobresaliente 

Consideraciones generales 

Las decisiones del Jurado son inapelables.  

Cualquier otra situación no contemplada por este reglamento se someterá a consideración del Director  
y del Comité de Tesinas. 


