
CURSO DE POSGRADO 

 

1. Denominación: Taller de orientación a Doctorandos en etapas previas y en 
ejecución de tesis. 
 

2. Docentes a cargo:  
 

- Docente responsable: Dr. Aníbal Roque Bar 

- Docente Tutora: Dra. Miriam Liset Flores 

3. Unidad Académica Responsable: 
 

Facultad de Humanidades - UNNE  

4.  Destinatarios del curso: 

       Doctorandos avanzados del Doctorado en Geografía. 

5. Certificaciones: 

        Se otorgan constancia de asistencia y certificados de aprobación. 

6. Fechas de inicio y finalización:  

        17 de marzo al 28 de abril de 2023 

7. Modalidad educativa:  

   Presencial 

8. Carga horaria:  

Treinta (30) horas reloj. 

9. Cupo: 

Mínimo 20 alumnos 

10. Fundamentación:  

 

La elaboración de una tesis doctoral propone un desafío importante al doctorando, 

toda vez que pone en juego no sólo aspectos de naturaleza conceptual y teórica, sino 

otros de raigambre emocional que interpelan sustancialmente. En este contexto 

resulta pertinente una propuesta de acompañamiento a los tesistas que viabilice el 

desarrollo de las tesis, que les dé el marco de previsibilidad necesaria, que las lleve 

desde la mera potencia a la posibilidad de existencia real.  

El logro de la presente propuesta permitirá poner en juego las competencias 

necesarias para que la tesis se sustancie, a través de la puesta en examen de las 

categorías construidas, de las estrategias metodológicas y de la viabilidad de los 

cursos de acción desarrollados y por desarrollar, todo lo cual redundará en beneficio 

de la carrera, al aportar un mayor número de egresados que amplíen la masa crítica 

de doctores en Geografía de la Facultad de Humanidades. 



 

11. Objetivos: 

 

• Orientar a la estructuración de un plan de tesis. 

• Acompañar el desarrollo de las tesis doctorales a través del diseño de estrategias 

de seguimiento ad-hoc. 

• Contribuir a la finalización de la tesis. 

12. Contenidos: 

Los componentes de la tesis. La coherencia entre problemas, supuestos y objetivos 

de investigación. Los dispositivos metodológicos. Las relaciones entre los 

resultados, la discusión y las conclusiones. La elaboración del plan de tesis. La 

escritura de la tesis. Los gráficos, las tablas y la información anexa. 
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