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1. INTRODUCCIÓN.  El alumno conocerá las características básicas de una tesis, las diferencias con 
tesina e informe académico; los principales problemas y metodologías para elegir y delimitar un tema, 
así como la elaboración de fichas de trabajo. 

 

 
2. OBJETIVOS 
2.1 General.  
Mediante el Seminario de Titulación I los estudiantes de 7o semestre sintetizan y sistematizan las 
experiencias prácticas y conocimientos adquiridos en la carrera para determinar y acotar el tema de su 
trabajo de titulación, que debe ser compatible con los contenidos y orientaciones de la carrera. 

 
2.2. Particulares.  
El tema de su investigación debe debe incorporar y tomar consideración los contenidos de alguna de las 
áreas de la carrera (Lingüística, Literatura, Metodología o Iniciación Profesional), darle un sentido y 
aplicación práctica. 

 
3. TEMARIO  

Unidad 1. Conceptos generales. 
1.1.  Tipos de trabajo: la tesis, la tesina, el informe, el artículo. 
1.2.  ¿Cómo abordar un trabajo de investigación o un informe? 
Unidad 2. Iniciación del trabajo de titulación. 
2.1.  Elección del campo y del tema. 
2.2.  Título provisional del trabajo 
2.3.  Acopio de información y de bibliografía (bibliotecas, Internet). 
2.4.  Elección del posible tutor o director del trabajo. 
Unidad 3.  Elaboración de un proyecto. 
3.1.  Establecer hipótesis y objetivos (generales y específicos). 
3.2.  Establecer una metodología 
3.3.  Establecer un capitulado provisional (orden del mismo) 
3.4.  Establecer la estructura de los capítulos básicos del trabajo de titulación. 
3.5.  Establecer un cronograma. 
Unidad 4.  Protocolo de investigación 
4.1. Portada 
4.2.  Capitulado y subcapitulado 
4.3.  Introducción 
4.4.  Bibliografía 



Unidad 5. Partes de un trabajo de titulación.  Cómo determinarlos. 
5.1.  Características formales del texto 
5.2.  Título 
5.3.  Partes de una introducción 
5.4.  Aparato crítico 
5.5.  Cómo elaborar un marco teórico 
5.6.  Plantear los objetivos 
5.7.  ¿Cuál es el marco metodológico? 
5.8.  ¿Por qué el marco histórico? 
5.9.  ¿Cuál es el estado del arte? 
5.10.  Resultados de la investigación 
5.11.  Conclusión 

 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
La evaluación se realizará por medio del proyecto del trabajo de titulación que elabore y entregue el 
alumno:  
a. 10% avance del proyecto de trabajo de titulación;  
b. 90% proyecto completo contemplando observaciones. 
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