Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación
Requisitos formales de presentación de tesis
El maestrando deberá presentar en la secretaría de la Maestría, 4 ejemplares impresos y
una copia en formato digital.
Los ejemplares impresos deberán estar anillados con tapa transparente y contratapa de
color negro.
La versión digital será entregada en formato PDF (sin posibilidades de edición).
Los ejemplares entregados deberán estar acompañados por una carta aval del director
explicitando su conformidad con el contenido de la Tesis (ver formato al final de este
documento).
El texto de la tesis se ajustará a las convenciones y usos académicos, particularmente en
su forma de presentación. Debe ajustarse a las condiciones de escritura que siguen:
a) La tesis consistirá en un escrito monográfico de una extensión máxima de 70 a 100
páginas sin incluir los anexos. El cuerpo de la tesis debe redactarse en letra Times
New Roman, cuerpo 12, con un interlineado de un espacio y medio. El tamaño de
las páginas debe ser A4 y deben configurarse con márgenes de 2,5 cm.
b) Las notas se ubicarán al pie de la página correspondiente con tipo de letra Times
New Roman, cuerpo 10, a espacio simple.
c) Los títulos de cada capítulo tendrán el siguiente formato: tipo de letra Times New
Roman, cuerpo 14, alineados a la izquierda.
d) El texto deberá estar numerado en forma correlativa (parte inferior de la página, y
al centro). Los anexos y/o apéndices se adjuntaran al final del texto antes de la
bibliografía.
El texto deberá respetar la siguiente estructura:
1) Carátula (ver formato adjunto)
Institución
Carrera
Título de Tesis
Autor

Director
Co-director
Fecha
2) Resumen en castellano (1 página; tipo de letra: Times New Roman; cuerpo 12, espacio
y medio)
3) Resumen en inglés
4) Índices
4.1 Índice del texto principal
4.2 Índice de gráficos y/o cuadros
4.3 Índice de ilustraciones
5) Capítulos
6) Referencia bibliográfica
7) Anexos y/o apéndices
Cada apartado se paginará en números arábigos de forma correlativa (de 1 en adelante).
Los anexos y/o apéndices deberán numerarse con una numeración correlativa
independiente en números romanos (cada anexo comienza en la página I).
Nota: Si hubiera agradecimientos personales y/o institucionales se consignarán luego de
los resúmenes.
Referencias bibliográficas
Deberán respectar las siguientes normas de estilo:
Libros
Weimberg, G. (1984) Modelos educativos en la historia de América Latina. Buenos Aires,
Kapeluz.
Capítulos de Libros
Díaz, M. (1995) “Aproximaciones al campo intelectual de la educación”, en LARROSA, J.
(comp.) Escuela, Poder y Subjetividad. Madrid, La Piqueta.
Artículos en revistas
Bianchi, S. (1996) “Catolicismo y peronismo: la educación como campo de conflicto (19461955)”, en Anuario de Estudios Históricos Sociales Nro. 11. pp. 147-178. Buenos Aires.
Documentos en Internet
Alonso Asenjo, J. (2005) “Introducción al teatro de colegio de los jesuitas hispanos
(sigloXVI)”: http://parnaseo.uv.es/ars/teatresco /estudios/introducción_al_teatro.html, 62-2003. Consultado el 9 de junio del 2005.
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Lugar, fecha.

Dra. Sandra Ziegler
Coordinadora Académica
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De mi mayor consideración:
Por medio de la presente manifiesto mi conformidad con la tesis de maestría TITULO DE LA TESIS,
presentada por NOMBRE Y APELLIDO DEL TESISTA.
De esta manera, autorizo la defensa como instancia de evaluación de la tesis dispuesta por este
Programa.
(El director podrá sugerir un jurado posible que quedará a consideración de la coordinación
académica de la Maestría. Los nombres de los jurados deberán estar acompañados de los mails
de contacto de cada uno)

Saludo a Ud. atentamente,

Firma del Director de la tesis
Aclaración
Fecha

