
NOMBRE DEL 
SEMINARIO Seminario de Tesis Final 

Destinatarios 

Estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo. 

Objetivos 

El principal objetivo del Seminario de Tesis consiste en orientar a los alumnos para la formulación de una 

propuesta de tesis de licenciatura de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Los objetivos específicos con 

miras a obtener este fin son que los alumnos: 

● Conozcan con claridad las diferentes partes de la propuesta de tesis. 

● Adquieran herramientas de planificación y ejecución de proyectos de investigación. 

● Conozcan y ejerciten técnicas de lectura comprensiva e interactiva. 

● Ensayen diferentes formulaciones de las diferentes partes de las que se compondrá su propuesta de 

tesis. 

● Correlacionen lógicamente el problema con la hipótesis, la hipótesis con los objetivos y los objetivos 

con las metodologías apropiadas. 

● Conozcan y ejerciten diferentes métodos de escritura. 

● Distingan claramente los órdenes de planificación, de investigación y de exposición de resultados. 

Contenidos 

Unidad temática 1 

Cómo comenzar un proyecto de tesis. Aspiraciones personales. Tendencias de la industria y de la investigación. 

Investigaciones en curso, líneas y tradiciones de investigación. Consulta a expertos. Cómo leer los trabajos 

especializados. Revisión de la literatura científica sobre el tema. Formulación del problema de investigación. 

Unidades de análisis. Niveles de análisis y niveles de organización. Perspectivas disciplinares. Formulación de 

las hipótesis. Desarrollo de rutinas de escritura. Solución de bloqueos. Lectura interactiva y toma de notas. 

Unidad temática 2 

Establecimiento y función de los objetivos. Hipótesis y objetivos. Propósito de la investigación. Objetivos 

generales y específicos. Objetivos teóricos, prácticos y actitudinales. 

Unidad temática 3 

Aspectos metodológicos. Elección de los instrumentos de recolección, análisis y procesamiento de datos. 

Relación con los objetivos. 

Unidad temática 4 

Aspectos centrales para la fundamentación de la propuesta de tesis. Fundamentaciones teórica, metodológica 

y práctica. 

Unidad temática 5 

La estructura de la tesis y la presentación formal. Confección del índice. Normas para las citas bibliográficas. 

Citas al pie y citas textuales. Elección del título. Inclusión de diagramas, gráficos y fotos. Anexos y apéndices. 

Cronograma para la propuesta de tesis. 

 

Docentes 

● Carlos Alberto Garay 

● Susana de Mier 

● Ana Clara Rucci 

 

 



Días y Horarios 

Miércoles y Jueves de 19 a 22hs 

 

Modalidad 

Presencial 


