
De las preguntas de 
investigación al título 
universitario

 livestream

Qué voy a aprender

Quién es quién en una tesis
∞ Función del asesor, revisor, sinodal, tesista y corrector 

de tesis.
∞ Límites de actuación de cada uno de los actores 

académicos con la tesis.
∞ Estrategias para una buena relación del tesista con 

cada uno de los actores académicos.

Arquitectura de una tesis ¿choza o palacio?
∞ Elementos estructurales de una tesis
∞ Características del lenguaje de tesis
∞ Técnicas para elegir tema y tipo de tesis

Cómo asegurar la calidad de la talacha
∞ Resumen y Palabras clave
∞ Introducción y Antecedentes
∞ Fundamentación inicial
∞ Método o Metodología
∞ Resultados y Discusión
∞ Conclusiones
∞ Aparato crítico
∞ Rejilla de verificación estructural y control de calidad

Qué beneficios obtengo

Seguridad para presentar los resultados finales de una 
investigación y obtener el grado académico deseado.

cuál es la forma de trabajo

A partir de la identificación de los elementos estructurales 
de la tesis, las y los participantes exploran la pertinencia 
de su tema y definen el tipo de investigación que más les 
conviene para diseñar su propio instrumento de control 
de calidad que les permita asegurar –en tiempo y forma– 
la conclusión del trabajo que les dará el título deseado.

se recomienda a  
investigadores, asesores de tesis, egresados de licenciatura 
o posgrado que deseen concluir su trabajo de tesis y 
cuidar los aspectos de forma y de contenido para asegurar 
su aprobación; así como a correctores de tesis que les 
interesa mejorar su trabajo.

Es doctora en matemática educativa por el Cinvestav, IPN, 
profesora de tiempo completo en la carrera de ingeniería 
en computación y en el posgrado en ciencias de la 
computación, para la Universidad Autónoma del Estado 
de México, Centro Universitario Valle de Chalco, donde 
ha sido coordinadora de carrera, de investigación y de 
posgrado así como directora de la institución. Es parte del 
Sistema Nacional de Investigadores (nivel 1) de Conacyt, 
asimismo cuenta con el reconocimiento al perfil deseable 
del Programa para el Desarrollo del Profesorado de la SEP.

Magally 
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Reyes

imparte

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 
posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 
mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

55 2510 5455                 55 5604 0686 y 55 6305 7864  

informes@aae.mx         academiaartesescritura

www.aae.mx

∞ Modalidad: livestream
∞ Sesiones: sábados
∞ Horario CDMX: 17 a 21 horas
∞ Fechas: 10 de abril al 22 de mayo
∞ Duración: 24 horas
∞ Lugar: en línea

Incluye material de trabajo y constancia de asistencia 
con valor curricular
Para facturación, agregar el IVA. Aceptamos tarjeta de 
crédito y débito


