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Reglamento General para las Tesis de Licenciatura de las Carreras que se 

cursan en la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM  

(Aprobado el 25 de septiembre de 2002 y modificado el 12 de mayo de 2005  

y el 9 de junio de 2007 por el Consejo de Escuela)  

Las Licenciaturas culminan con la aprobación de la Tesis de Licenciatura. Su objetivo es 

la aplicación de los conocimientos adquiridos en el curso del Bachillerato Universitario en 

Ciencias, en sus diferentes orientaciones, a la elaboración de un trabajo de Tesis en algún 

tema de actualidad en la respectiva orientación, iniciando al estudiante en el ejercicio de la 

actividad científica y/o profesional. Las presentes pautas generales serán complementadas con 

pautas específicas, según la modalidad establecida para las diferentes Licenciaturas en sus 

respectivos Planes de Estudios. 

Los requisitos para comenzar el trabajo de Tesis de Licenciatura son:  

a) haber aprobado la cursada de todas las materias hasta el cuatrimestre anterior al 

comienzo de la tesis, inclusive, según el plan de estudios de cada carrera, 

b) adeudar un máximo de 2 exámenes finales de materias de hasta el penúltimo 

cuatrimestre inclusive, antes del comienzo de la tesis según el plan de estudios de 

cada carrera, y  

c) obtener la aceptación de la Comisión de la Licenciatura correspondiente.  

Para esto último, el alumno deberá presentar ante dicha Comisión el tema y plan del 

trabajo, y el nombre del Director del mismo, acompañado de su Curriculum Vitae en caso de 

no pertenecer al personal docente de la Escuela de Ciencia y Tecnología. El desarrollo del 

trabajo de Tesis de Licenciatura podrá llevarse a cabo en los laboratorios de la Escuela de 

Ciencia y Tecnología o de alguna Universidad o institución pública o privada previa 

aceptación de la Comisión correspondiente.  El Plan de Trabajo deberá contener una breve 

actualización del problema a resolver, los objetivos del trabajo y la metodología a emplear, 

con bibliografía actualizada. El Director propuesto, y, de ser necesario, el Director de la 

Institución, deberán certificar por escrito que el alumno tendrá su lugar de trabajo y los 

recursos necesarios para llevar a cabo su plan de Tesis de Licenciatura, durante la duración 

del trabajo propuesto. En caso de considerarse necesario un cambio en el tema, Director o 

lugar de trabajo, el mismo deberá ser autorizado previamente por la Correspondiente 

Comisión. 
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El seguimiento del trabajo de Tesis de Licenciatura se efectuará según las modalidades 

fijadas en los correspondientes Planes de Estudios. El alumno que, por razones personales o 

laborales debiera suspender la ejecución de su trabajo, deberá comunicarlo a la Comisión 

correspondiente con el aval de su Director, dejando constancia de su reincorporación al 

superarse la circunstancia. La Comisión correspondiente, previo análisis de la situación, podrá 

sumar el lapso de suspensión forzosa a la duración máxima estipulada para el desarrollo de la 

Tesis. 

La Tesis de Licenciatura deberá ser presentada para su aprobación dentro de los plazos 

fijados en el correspondiente Plan de Estudios. Los aspectos formales de redacción, edición y 

presentación de la Tesis de Licenciatura serán reglamentados por la Comisión correspondiente 

a cada carrera. 

La Tesis será presentada en forma escrita (cinco ejemplares en papel y una copia 

electrónica) y oral. La evaluación del trabajo estará a cargo de un Tribunal Examinador 

compuesto por tres Profesores. Al menos uno de ellos deberá pertenecer a la ECyT, los 

restantes podrán ser miembros de otras instituciones académicas o de investigación. El 

Tribunal Examinador será designado por la Secretaría Académica de la Escuela de Ciencia y 

Tecnología, a propuesta de la Comisión de la Licenciatura correspondiente. Para la 

designación de un integrante del Tribunal que no pertenezca a la ECyT, se requerirá su 

Curriculum Vitae resumido. Si el Tribunal Examinador considerase no aceptable el trabajo de 

Tesis presentado, el estudiante deberá presentar una versión modificada o un nuevo trabajo, 

dentro de un plazo máximo de seis meses a partir de la resolución del Tribunal. 

 
El trabajo escrito de la  Tesis de Licenciatura deberá contener: 

a. Una Carátula y una primera página según los modelos que se adjuntan como Anexo 1. 

b. Un Resumen de aproximadamente doscientas palabras. 

c. Una Introducción, en la que se especifiquen claramente los objetivos del trabajo y sus 

antecedentes, citando la  bibliografía relevante. 

d. El cuerpo principal de la Tesis, el cual deberá contener secciones de Materiales y 

Métodos, Resultados y Discusión.  Deberán quedar claramente establecidos los aportes 

específicos al tema en estudio efectuados por el alumno.  

e. Las Conclusiones acerca del trabajo realizado. 

f. Las Referencias bibliográficas. 

g. En el caso de que no se hubieran cumplido los objetivos formulados en el Plan de Trabajo, 

un análisis minucioso de las causas y una descripción del camino a seguir para alcanzarlos. 
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Requerimientos Específicos para la Tesis de Licenciatura en Análisis 

Ambiental 

 

1) La Comisión de Tesis de Licenciatura del Área de Análisis Ambiental de la Escuela de 

Ciencia y Tecnología de la UNSAM, constituida por tres docentes del área 

correspondiente,  tendrá como finalidad administrar todos los aspectos relacionados con la 

realización de los trabajos de tesis.  

 

2) Esta Comisión llevará un legajo por cada alumno, donde constarán todos los antecedentes 

y la documentación, desde la aceptación del Tesista hasta la aprobación de la Tesis de 

Licenciatura. 

 

3) Para comenzar su trabajo de Tesis, el alumno deberá presentar a la esta Comisión la 

documentación estipulada en el Reglamento General de la Escuela de Ciencia y 

Tecnología. En caso de querer realizar una materia optativa diferente de las propuestas por 

el Área de Análisis Ambiental, el alumno deberá solicitar a la Comisión de Tesis, por 

escrito, la aceptación de la materia. Dicha solicitud deberá estar acompañada por los 

contenidos mínimos de la materia, su programa analítico, la Facultad o Institución 

responsable del dictado, la carga horaria (discriminando las horas de teoría, de trabajos 

prácticos, de problemas, las salidas de campo, etc.), el cuerpo docente afectado a la 

misma, y adjuntando el CV de quien estuviera al frente de la materia. Podrán aceptarse 

cursos ya efectuados por el alumno, en tanto hayan sido realizados no más de un año antes 

de la iniciación del trabajo, con los mismos requisitos anteriores. Para ser aceptable, la 

materia deberá tener evaluación y el resultado de la misma deberá constar en un 

certificado otorgado por la institución responsable de su dictado. 

 

4) En cumplimiento con lo establecido en el Plan de Estudios, la carga horaria mínima del 

trabajo de Tesis será de 20 horas semanales, correspondiente a 640 horas totales, 

distribuidas en dos cuatrimestres (9º y 10º). Al finalizar el 9º cuatrimestre (Tesis de 

Licenciatura I), el estudiante deberá elevar un informe de avance (avalado por su Director) 

sobre la marcha del trabajo el alumno y dictará un seminario público, acompañado por su 
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director, sobre la marcha de su trabajo de investigación. Una vez completada la tesis, el 

alumno presentará el trabajo en forma escrita, el cual deberá ser expuesto como máximo 

dentro de los tres cuatrimestres siguientes a la iniciación del trabajo de Tesis. La Comisión 

de Licenciatura propondrá a la Secretaría Académica de la Escuela de Ciencia y 

Tecnología un Tribunal Examinador constituido por tres miembros. Una vez aprobado el 

trabajo presentado, el mismo Tribunal Examinador procederá a tomar el examen oral, el 

cual consistirá en una defensa oral y pública del trabajo realizado, con una duración no 

menor que 30 minutos. 
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Requerimientos Específicos para la Tesis de Licenciatura en Biotecnología 

 

1) La Comisión de Doctorado del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas actuará 

también a los efectos como Comisión de Licenciatura.   

 

2) La Secretaría Docente del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas llevará un legajo 

por cada alumno, donde constarán todos los antecedentes y la documentación, desde la 

aceptación del Tesista hasta la aprobación de la Tesis de Licenciatura. 

 

3) Para comenzar su trabajo de Tesis, el alumno deberá presentar para su aprobación a la 

Comisión de Tesis la documentación estipulada en el Reglamento General de las Tesis de 

Licenciatura de la Escuela de Ciencia y Tecnología. Además, el alumno y su Director 

deberán presentar un plan de las materias optativas a cursar para completar el 

requerimiento de 160 horas totales en dos cuatrimestres, requeridos por el plan de 

estudios. Si se toman como materias optativas cursos que no se dictan en el Instituto de 

Investigaciones Biotecnológicas, deberá acompañarse el programa del curso con explícita 

indicación de la carga horaria, y un breve curriculum vitae del Director o Coordinador. 

Podrán aceptarse cursos ya efectuados por el alumno no más de un año antes de la 

iniciación del trabajo, con los mismos requisitos anteriores.  Para ser aceptables, los 

cursos deberán tener evaluación final y el resultado de la misma deberá constar en un 

certificado otorgado por su responsable. 

 

4) En cumplimiento con lo establecido en el Plan de Estudios, la carga horaria mínima del 

trabajo de Tesis será de 25 horas semanales, correspondiente a 800 horas totales, 

distribuidas en dos cuatrimestres (9º y 10º).  El estudiante y su Director deberán elevar 

informes sobre la marcha del trabajo, con una periodicidad de tres meses desde su 

comienzo.  Al finalizar el 9º cuatrimestre (Tesis de Licenciatura I) el alumno dictará un 

seminario público sobre la marcha de su trabajo de investigación, el cual será calificado y 

la nota promediada (con un valor del 20 % del total) con la calificación de la Tesis de 

Licenciatura, para obtener la calificación final.  Una vez completado el trabajo, el alumno 
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elaborará la Tesis escrita, la cual deberá ser presentada dentro de los tres cuatrimestres 

siguientes a la iniciación del trabajo de Tesis.  La Comisión de Licenciatura propondrá a 

la Secretaría Académica de la Escuela de Ciencia y Tecnología un Tribunal Examinador 

constituido por tres miembros.  Una vez aprobada la Tesis escrita, el mismo Tribunal 

Examinador procederá a tomar el examen oral, el cual consistirá en una defensa oral y 

pública del trabajo realizado, con una duración no menor que 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

 

 

 

Requerimientos Específicos para la Tesis de Licenciatura en Física Médica 

El presente documento complementa la Reglamentación General de las Tesis de 

Licenciatura de la ECyT para llevar a cabo el trabajo de Tesis de Licenciatura en Física 

Médica. Por intermedio de la Comisión de Tesis de Licenciatura en Física Médica, que evalúa 

y aprueba el plan de trabajo, se delega en un profesor, investigador o profesional idóneo, 

actuando como Director de la Tesis de Licenciatura, la responsabilidad de guiar al alumno en 

esta asignatura. 

1. 1. Duración 

El desarrollo de la Tesis de Licenciatura tiene una duración prevista de dos cuatrimestres 

académicos (9º y 10º) contados a partir de la aprobación del plan de trabajo. La dedicación 

promedio es de 22 horas semanales, correspondiente a 704 horas totales. Durante este período 

se deben ejecutar todas las etapas del Plan de Trabajo el cual debe, por lo tanto, estar 

formulado de modo que los resultados esperados se puedan alcanzar en un lapso razonable, 

que permita al estudiante elaborar dichos resultados, cotejarlos, discutirlos, presentar sus 

conclusiones en la memoria escrita de Tesis y exponer los contenidos de dicha memoria ante 

el jurado designado, dentro del plazo indicado. Debe tenerse en cuenta que el objetivo 

primordial de la materia Tesis de Licenciatura es capacitar al alumno para su tarea 

científica y/o profesional, por lo que el plan de trabajo no debe estar pensado en función de 

producir necesariamente resultados publicables. 

2. Seguimiento 

Al término del primer cuatrimestre, el alumno debe presentar un breve informe parcial de 

avance del trabajo, avalado por su director. En caso de considerarse necesario, la Comisión de 

Tesis de Licenciatura podrá solicitar al alumno una entrevista personal, a fin de requerir 

detalles sobre la marcha de su trabajo y las perspectivas de su finalización. En esa ocasión, la 

Comisión podrá invitar también al Director de Tesis y, de considerarlo conveniente, a un 

profesor especialista en el área, para intercambiar puntos de vista sobre la marcha y el futuro 

del trabajo. 
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3. Trabajo escrito 

Al término de los dos cuatrimestres académicos, a partir de la aprobación de su plan de 

trabajo y de la designación de su Director, el estudiante debe presentar una memoria escrita de 

la Tesis y exponerla ante el jurado designado. 

El trabajo debe ser redactado por el alumno y es necesario que el Director del trabajo lo 

refrende. La Cátedra podrá solicitar al Director un informe en el que conste su opinión acerca 

de las condiciones puestas de manifiesto por el alumno, del trabajo realizado, de los 

resultados alcanzados y de la concreción de los objetivos formulados en el Plan de Trabajo. 

El escrito debe sintetizar el trabajo realizado y contener un análisis de los resultados 

obtenidos, sean éstos los que fueren al expirar el plazo máximo establecido en esta materia. 

En ningún caso se concederán prórrogas a dicho plazo destinadas a: 

a. alcanzar resultados publicables; 

b. satisfacer exigencias del director o de la unidad funcional anfitriona por entenderse que 

estas cuestiones forman parte de acuerdos personales o laborales entre el alumno y el 

director o los responsables de la unidad funcional, que no gravitan sobre las 

obligaciones del estudiante ante la asignatura que cursa. 

Además de las consideraciones generales para la presentación del trabajo dadas en la 

Reglamentación General, se recomienda además: 

a. Escribir en correcto castellano suprimiendo, en la medida de lo posible, el empleo de 

jerga en otros idiomas. 

b. Incorporar un índice analítico de los diferentes tópicos tratados en la memoria. 

c. Intercalar las tablas y figuras en el texto, lo más cerca posible de la primera referencia a 

dicha tabla o figura. 

En lo que respecta a la numeración de tablas y figuras, sus respectivas leyendas, la cita y 

formato de las referencias bibliográficas, guiarse por las normas de estilo de las revistas 

Physics in Medicine and Biology o Medical Physics. 
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Requerimientos Específicos para la Tesis de Licenciatura en Diagnóstico 

por Imágenes 

El presente documento complementa la Reglamentación General de las Tesis de 

Licenciatura de la ECyT para llevar a cabo el trabajo de Tesis de Licenciatura en Diagnóstico 

por Imágenes. Por intermedio de la Comisión Curricular de la Licenciatura en Diagnóstico 

por Imágenes, que evalúa y aprueba el plan de trabajo, se delega en un profesor, investigador 

o profesional idóneo, actuando como Director de la Tesis de Licenciatura, la responsabilidad 

de guiar al alumno en esta asignatura.  

1. Duración 

El desarrollo de la Tesis de Licenciatura tiene una duración prevista de dos cuatrimestres 

académicos. La dedicación mínima es de 10 horas semanales, correspondiente a 320 horas 

totales. El lapso de tiempo de realización de la Tesis de Licenciatura no podrá ser inferior a 6 

meses contados a partir de la aprobación del plan de trabajo, ni superior a 12 meses. Superado 

ese lapso de tiempo el alumno deberá presentar un informe ante la Comisión de Licenciatura 

respecto de lo actuado en el transcurso de la materia, debiendo ésta comisión evaluar el estado 

de situación del alumno y proponer las acciones a seguir de acuerdo al resultado de la 

evaluación.    

Durante el período de realización del trabajo de Tesis  se deben ejecutar todas las etapas 

del Plan de Trabajo el cual debe, por lo tanto, estar formulado de modo que los resultados 

esperados se puedan alcanzar en un lapso razonable, que permita al estudiante elaborar dichos 

resultados, cotejarlos, discutirlos, presentar sus conclusiones en la memoria escrita de Tesis y 

exponer los contenidos de dicha memoria ante el jurado designado, dentro del plazo indicado. 

Debe tenerse en cuenta que el objetivo primordial de la materia Tesis de Licenciatura es 

capacitar al alumno para su tarea científica y/o profesional, por lo que el plan de trabajo no 

debe estar pensado en función de producir necesariamente resultados publicables ni 

desarrollos implementables. 

2. Seguimiento 

Al término del primer cuatrimestre, el alumno debe presentar un breve informe parcial de 

avance del trabajo, avalado por su director. En caso de considerarse necesario, la Comisión de 



 10

Tesis de Licenciatura podrá solicitar al alumno una entrevista personal, a fin de requerir 

detalles sobre la marcha de su trabajo y las perspectivas de su finalización. En esa ocasión, la 

Comisión podrá invitar también al Director de Tesis y, de considerarlo conveniente, a un 

profesor especialista en el área, para intercambiar puntos de vista sobre la marcha y el futuro 

del trabajo. Estos mismos considerandos se aplicarán a la evaluación del estado del trabajo de 

tesis del alumno cuando se haya superado el plazo máximo de cursada.  

3. Trabajo escrito 

Al término del trabajo de Tesis el estudiante debe presentar una memoria escrita de la 

Tesis y exponerla ante el jurado designado. 

El trabajo debe ser redactado por el alumno y es necesario que el Director del trabajo lo 

refrende. La Cátedra podrá solicitar al Director un informe en el que conste su opinión acerca 

de las condiciones puestas de manifiesto por el alumno, del trabajo realizado, de los 

resultados alcanzados y de la concreción de los objetivos formulados en el Plan de Trabajo. 

El escrito debe sintetizar el trabajo realizado y contener un análisis de los resultados 

obtenidos, sean éstos los que fueren al expirar el plazo máximo establecido en esta materia. 

En ningún caso se concederán prórrogas a dicho plazo destinadas a: 

c. alcanzar resultados publicables; 

d. satisfacer exigencias del director o de la unidad funcional anfitriona por entenderse que 

estas cuestiones forman parte de acuerdos personales o laborales entre el alumno y el 

director o los responsables de la unidad funcional, que no gravitan sobre las 

obligaciones del estudiante ante la asignatura que cursa. 

Además de las consideraciones generales para la presentación del trabajo dadas en la 

Reglamentación General, se recomienda además: 

d. Escribir en correcto castellano suprimiendo, en la medida de lo posible, el empleo de 

jerga en otros idiomas. 

e. Incorporar un índice analítico de los diferentes tópicos tratados en la memoria. 

f. Intercalar las tablas y figuras en el texto, lo más cerca posible de la primera referencia a 

dicha tabla o figura. 
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Requerimientos Específicos para la Tesis de Licenciatura en Tecnología e 

Instrumentación Biomédica 

El presente documento complementa la Reglamentación General de las Tesis de 

Licenciatura de la ECyT para llevar a cabo el trabajo de Tesis de Licenciatura en Tecnología e 

Instrumentación Biomédica. Por intermedio de la Comisión Curricular de la Licenciatura en 

Tecnología e Instrumentación Biomédica, que evalúa y aprueba el plan de trabajo, se delega 

en un profesor, investigador o profesional idóneo, actuando como Director de la Tesis de 

Licenciatura, la responsabilidad de guiar al alumno en esta asignatura.  

1. Duración 

El desarrollo de la Tesis de Licenciatura tiene una duración prevista de 200 horas. La 

dedicación mínima es de 10 horas semanales. El lapso de tiempo de realización de la Tesis de 

Licenciatura no podrá ser inferior a 4 meses contados a partir de la aprobación del plan de 

trabajo, ni superior a 8 meses. Superado ese lapso de tiempo el alumno deberá presentar un 

informe ante la Comisión de Licenciatura respecto de lo actuado en el transcurso de la 

materia, debiendo ésta comisión evaluar el estado de situación del alumno y proponer las 

acciones a seguir de acuerdo al resultado de la evaluación.    

Durante el período de realización del trabajo de Tesis  se deben ejecutar todas las etapas 

del Plan de Trabajo el cual debe, por lo tanto, estar formulado de modo que los resultados 

esperados se puedan alcanzar en un lapso razonable, que permita al estudiante elaborar dichos 

resultados, cotejarlos, discutirlos, presentar sus conclusiones en la memoria escrita de Tesis y 

exponer los contenidos de dicha memoria ante el jurado designado, dentro del plazo indicado. 

Debe tenerse en cuenta que el objetivo primordial de la materia Tesis de Licenciatura es 

capacitar al alumno para su tarea científica y/o profesional, por lo que el plan de trabajo no 

debe estar pensado en función de producir necesariamente resultados publicables ni 

desarrollos implementables. 

2. Seguimiento 

En caso de superarse el lapso de tiempo máximo de cursada, la Comisión de Tesis de 

Licenciatura podrá solicitar al alumno una entrevista personal, a fin de requerir detalles sobre 

la marcha de su trabajo y las perspectivas de su finalización. En esa ocasión, la Comisión 

podrá invitar también al Director de Tesis y, de considerarlo conveniente, a un profesor 
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especialista en el área, para intercambiar puntos de vista sobre la marcha y el futuro del 

trabajo.  

3. Trabajo escrito 

Al término del trabajo de Tesis el estudiante debe presentar una memoria escrita de la 

Tesis y exponerla ante el jurado designado. 

El trabajo debe ser redactado por el alumno y es necesario que el Director del trabajo lo 

refrende. La Cátedra podrá solicitar al Director un informe en el que conste su opinión acerca 

de las condiciones puestas de manifiesto por el alumno, del trabajo realizado, de los 

resultados alcanzados y de la concreción de los objetivos formulados en el Plan de Trabajo. 

El escrito debe sintetizar el trabajo realizado y contener un análisis de los resultados 

obtenidos, sean éstos los que fueren al expirar el plazo máximo establecido en esta materia. 

En ningún caso se concederán prórrogas a dicho plazo destinadas a: 

e. alcanzar resultados publicables o implementar desarrollos; 

f. satisfacer exigencias del director o de la unidad funcional anfitriona por entenderse que 

estas cuestiones forman parte de acuerdos personales o laborales entre el alumno y el 

director o los responsables de la unidad funcional, que no gravitan sobre las 

obligaciones del estudiante ante la asignatura que cursa. 

Además de las consideraciones generales para la presentación del trabajo dadas en la 

Reglamentación General, se recomienda además: 

g. Escribir en correcto castellano suprimiendo, en la medida de lo posible, el empleo de 

jerga en otros idiomas. 

h. Incorporar un índice analítico de los diferentes tópicos tratados en la memoria. 

i. Intercalar las tablas y figuras en el texto, lo más cerca posible de la primera referencia a 

dicha tabla o figura. 
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ANEXO 1. 

Ejemplo de Título de Trabajo de Tesis de Licenciatura 

por 

Juan Pérez 

Tesis de Licenciatura en ………………………… 

Escuela de Ciencia y Tecnología 

Universidad Nacional de General San Martín 

 

 

[Mes y año] 
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Tema: 

Alumno:        LU n°: 

Lugar de trabajo: 

Director del trabajo: 

Codirector o colaborador: (si lo hubiera, poner lo que corresponda) 

Fecha de iniciación: 

Fecha de finalización: 

Fecha de examen: 

Jurado: 

 

 

 

Trabajo final de Tesis aprobado por: 

 

 

Autor 

 

 

Director 

 

 

Director de la Comisión de Tesis de Licenciatura 

 


