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   Horas: 1/hr semanal 

  

1. INTRODUCCIÓN  

Como materia, el Seminario pretende apoyar al alumno de los últimos semestres, a 

realizar una de las investigaciones más formales y exhaustivas de toda su trayectoria 

académica: el planteamiento e investigación de una Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

El alumno deberá entregar un avance importante de su investigación: marco 

teórico, estado de la cuestión o bien al menos un primer acercamiento a uno de 

los capítulos.  

Se recomienda contar con una asesor o bien acercarse a algún profesor a 

la brevedad posible, ya que con este apoyo será mucho más fácil organizar la 

investigación.  
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2.2. Particulares por cada unidad 

 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. 

1.1. Planteamiento de Problemas 
1.2. Objetivos de la Investigación 

Unidad 2. 

2.1. Metodología 

Unidad 3. 

3.1. Investigación, selección y acopio de fuentes 

Unidad 4.  

4.1.Redacción de un plan general:  

a) Objetivos/hipótesis 

b) Metodología 

c) Corpus (en su caso) 

d) Capitulado y Sub-capitulado 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Durante todo el semestre, el alumno deberá entregar de cinco a siete ensayos que 

desarrollen los conceptos básicos en los que se apoya su investigación. Éstos se 

comentarán y planearán en las primeras sesiones y el alumno deberá comprometerse 

a cumplir con las entregas planeadas. 

Cada entrega deberá contener aparato crítico suficiente: 

- Tres a cuatro autores consultados 

- Al menos tres o cuatro citas textuales  

- Notas 

- Referencias 

- Bibliografía  
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ECO, Umberto, Cómo hacer una tesis. 

(https://www.mdp.edu.ar/psicologia/psico/cendoc/archivos/Como_se_hace_una_tesis.pdf.) 

 

Guía para elaborar una tesis 

(https://www.ubp.edu.ar/wp-content/uploads/2016/06/Universia-guia-elaborar-tesis-grado-

.pdf) 

 

Universidad de Chile. ¿Cómo escribir la metodología de una tesis? 

(https://aprendizaje.uchile.cl/recursos-para-leer-escribir-y-hablar-en-la-

universidad/escribir-la-tesis/profundiza-en-la-tesis/como-escribir-la-metodologia-en-una-

tesis/) 

 

Universidad de Xalapa. Manual para la elaboración de tesis profesional para licenciatura.  

(https://ux.edu.mx/wp-content/uploads/Investiga/Libros/libro-5.pdf) 
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