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Presentación 
 

En nuestro medio es habitual que el estudiante que ha terminado una carrera técnica, no encuentre las 
herramientas adecuadas que lo guíe en la elaboración de la Tesis que le permita la obtención del título 
máximo correspondiente. Aunque las Maestrías y Doctorados deben formar docentes e investigadores, la 
realidad es que, en atención a la demanda, los centros educativos orientan más dichos estudios hacia el 
mejoramiento del ejercicio profesional. 

Teniendo en cuenta su propia complejidad, la formación de maestros y doctores es postergada y reducida 
en número de egresados. 

El presente curso contiene la orientación que necesitan los estudiantes para responder las preguntas, 
resolver los problemas que se presentan durante la elaboración de una Tesis de Grado y que les ayudan a 
sentar sus bases metodológicas. El contenido del plan de estudios pretende familiarizar al estudiante con 
la mecánica del proceso de investigación, desde la elección o planeamiento del tema hasta la preparación 
y presentación del trabajo de Tesis. 

Para el cumplimiento de este propósito, el diseño del programa se orienta al desarrollo de habilidades y 
destrezas, cuya complejidad y exigencias crecen día a día y en el que ya no bastan el empirismo y la 
intuición, sino que necesariamente, han de verse potenciados por una formación científica. 

Por lo mismo, la iniciativa de crear este curso de Técnicas y Procedimientos para la Preparación de Tesis 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, surgió a partir de la 
afirmación de que las innovaciones científicas y tecnológicas, señalarán la senda a seguir en la 
construcción de la nueva educación. 

Objetivos 

Preparar a los postulantes con un sólido conocimiento en las áreas de investigación y que  reconozcan y 
relacionen los efectos de una mayor profundización científica de sus conocimientos, para que participen 
en forma eficiente, decidida y creativa en la vida social. 

Analizar las técnicas y procedimientos de investigación, que permitan generar condiciones para incentivar 
la presentación de trabajos académicos para la obtención del título máximo. 

Conducir el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias en el uso de técnicas y procedimientos, para 
mejorar la comunicación oral y escrita. 

Redactar una investigación y cualquier tipo de trabajo académico con fluidez, claridad y un alto índice de 
madurez sintáctica. 

Mostrar las herramientas, que hoy día ofrece la informática para servir a los propósitos del trabajo de 
investigación para la formulación de Tesis de Grado. 

Fomentar la investigación como base para la elaboración del trabajo académico, contribuyendo así al 
avance científico y tecnológico, buscando la consecución de criterios de bien común. 

Perfil Profesional 

Este curso pretende lograr que el candidato obtenga una sólida formación teórica y práctica, que le 
permita afrontar de manera eficaz y fundamentada la realización de un trabajo de Tesis. 

Plantel  Docente 
Compuesto por profesores universitarios nacionales  que ejercen la docencia y realizan actividades 
profesionales ligadas al contenido de las asignaturas. 
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Autoridades 

Decano:    Prof. Dr. Antonio Rodríguez Rojas 

Directora de Posgrado:   Prof. Dra. Edelira Lampert de Acosta 

  
Destinatarios Profesionales de diversas áreas del conocimiento, egresado de alguna 

carrera universitaria 
Plazas Habilitadas   40 (cuarenta) personas 
Días de clase   martes y miércoles de 18:00 a 22:00 horas 
Fecha de inicio   marzo 2015  
Duración   Un  año  con una carga horaria de 360 horas reloj presencial. 

Modalidad   Presencial 
Carga Horaria Semanal  8 horas reloj 
Lugar    Dirección de Posgrado Facultad de Ciencias Económicas 
Titulo a Obtener  Especialista  en Técnicas y Procedimientos para la Preparación de Tesis  
 
Módulos  

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 
Completar la solicitud de inscripción 
2 foto tipo carnet 
2 fotocopias de cédula autenticadas por escribanía 
1 fotocopia del certificado de estudios autenticado por escribanía 
1 fotocopia del titulo de grado legalizado por el Rectorado de la UNA 

 
Plazas limitadas 

LISTA DE MATERIAS 

Conceptos y Fundamentos Teóricos de la Tesis 

Elaboración de Tesis 

Metodología de la Investigación 

Lenguaje y Redacción en el Trabajo Académico 

Estadística como Herramienta de Investigación 

Tecnología Digital en la Investigación 

Presentación y Defensa de Tesis 

Criterios de Evaluación de Tesis 


