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Maestría en Economía – Universidad Nacional de La Plata 

PAUTAS PARA LA INICIACIÓN Y DESARROLLO DE LA TESIS DE MAESTRÍA 

 

1. GENERALES 

 

Para la obtención del título de Magíster en Economía es requisito presentar y defender una tesis. 

Las tesis de Maestría pueden ir desde una revisión de la literatura relevante acompañada de 

algún desarrollo o aplicación teórica o empírica, hasta trabajos originales de investigación 

publicables en revistas científicas, que sirvan incluso como base para el desarrollo de una tesis 

doctoral. Las tesis defendidas en la Maestría en Economía desde sus inicios hasta la actualidad 

pueden consultarse en https://www.me.econo.unlp.edu.ar/wp/index.php/trabajo-de-

tesis/tesis-defendidas/ 

 

A continuación se resumen algunas pautas e información acerca del proceso de tesis. Por 

cualquier otra consulta pueden contactarse con Natalia Porto 

(natalia.porto@econo.unlp.edu.ar), actual Coordinadora de Tesis de la Maestría. 

 

2. INICIO DE LA TESIS 

 

El requisito formal para poder realizar la tesis es haber aprobado los 2 cursos obligatorios 

(Microeconomía y Econometría Avanzada), los 2 seminarios obligatorios, 28 créditos en cursos 

optativos (uno de ellos debe ser necesariamente del área de macroeconomía) con un promedio 

mínimo de 6 (seis) puntos. Uno de los seminarios obligatorios es el Seminario Tutorial de Tesis, 

que se dicta una vez por año, en octubre. Consiste en un único encuentro de 3 horas donde se 

tratan cuestiones como la elección del tema de tesis, la preparación de la propuesta, el proceso 

de investigación y escritura de la tesis, la presentación de la tesis en seminarios de avance y en 

la defensa final, entre otras.  

 

 

Para iniciar la tesis es necesario presentar 

I) La PROPUESTA de TESIS, que incluya título del trabajo, tema a investigar con clara formulación 

de la pregunta a analizar, fundamentación del estudio y estado de la cuestión/marco teórico, 

objetivos propuestos, metodología a emplear y bibliografía consultada. 

II) El FORMULARIO de INICIACIÓN de TESIS completo y firmado. El formulario está disponible 

en 
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https://www.me.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/formulario-iniciacion-

tesis.pdf.pdf 

 

Ambos documentos deben ser enviados por email a maestria@depeco.econo.unlp.edu.ar 

copiando al director de tesis en el mensaje. Se espera que la tesis se complete en un plazo de 

alrededor de un año desde que se presenta la propuesta y el correspondiente formulario.  

 

Elección del director de tesis 

La elección del director de tesis naturalmente está supeditada al tema en que se quiere trabajar. 

Idealmente, el trabajo conjunto entre el tesista y su director debería empezar desde la definición 

del tema de tesis y el armado de la propuesta correspondiente. Si bien la búsqueda de un 

director de tesis es responsabilidad del propio tesista, pueden contar con la colaboración del 

Coordinador de Tesis o con cualquier otro profesor de la Maestría si necesitan ayuda u 

orientación en este proceso. El Director debe tener título de Magíster o Doctor. El director tiene 

que ser un profesor de la FCE-UNLP. Cuando las circunstancias lo justifiquen, el director podrá 

ser un profesor de otra universidad, en cuyo caso deberá designarse un co-director, docente de 

la FCE-UNLP (también con título de Magister o Doctor). 

 

3. PRESENTACIÓN DE AVANCES DE TESIS EN SEMINARIOS 

 

El objetivo de estos seminarios es que los tesistas presenten los avances realizados sobre su tesis 

y reciban comentarios y sugerencias que puedan incorporar en sus trabajos antes de la defensa 

final. 

 

Para una mayor productividad de esta instancia, es preferible que la tesis se encuentre 

relativamente avanzada, por ejemplo, que ya haya resultados preliminares. Además, estos 

seminarios están pensados como un ámbito para que todos los estudiantes de la Maestría, 

hayan o no empezado a trabajar en sus tesis, aprendan sobre el proceso de tesis y aporten con 

sus comentarios. Todos los tesistas deben presentar en al menos un seminario de avances. 

  

 

4. DEFENSA DE TESIS 

Para la Defensa de Tesis es necesario contar con la previa aprobación del Director de Tesis y 

enviar por e-mail a la Maestría (maestria@depeco.econo.unlp.edu.ar) una carta de aval del 
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director y el archivo digital de la tesis. Esta presentación debe hacerse al menos 45 días antes 

de la fecha de la Defensa. 

 

La Maestría asigna a un especialista en el área como lector de la tesis para que se expida previo 

a la Defensa. En algunos casos el lector sugiere hacer modificaciones que deben ser tomadas en 

cuenta por el tesista e incorporadas en la versión final de la tesis. 

 

Algunas otras cuestiones formales a tener en cuenta: 

- En https://www.me.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/formato-tesis.pdf 

pueden consultar las pautas de formato para la presentación de la tesis. 

- El tiempo asignado para la Defensa es de 20 minutos, más 10 minutos para preguntas y 

respuestas. 

 

 


