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VISTO: 
 
La Propuesta de Reformulación del Reglamento de Tesinas, presentada por la 

Secretaría Académica de la Facultad de Turismo, y, 
 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la reformulación de la reglamentación vigente hasta el momento surge a partir 

de la identificación de inconvenientes en las diferentes etapas del desarrollo de las tesinas de grado, 
observados principalmente en la formulación del plan de tesina, el cual actualmente se presenta como 
un requisito formal – administrativo en el que no se atienden cuestiones que posteriormente 
perjudican a los tesistas en cuanto al planteamiento del problema, metodologías y relevancia del tema 
de estudio, entre otros. 

 
Que en atención a esta problemática se procedió a una revisión del reglamento 

actual, se identificaron un número de problemáticas que se cree podrían ser subsanadas por un 
nuevo instrumento normativo que contemple nuevas posibilidades de evaluación de planes de 
tesinas, entre otros aspectos. 

 
Que se considera de fundamental importancia contar con un reglamento que 

establezca las normas básicas para la realización de la tesina de grado y al mismo tiempo sirva como 
una herramienta que guíe al tesista en esta última instancia académica. 

 
Que para la conformación y revisión del reglamento, se consideraron 

antecedentes de otras universidades del país y de América Latina, entre otras. 
 
Que, además, la propuesta recoge los aportes efectuados por docentes de los 

Departamentos de Servicios y Recursos Turísticos, Secretaría de Investigación, Asesoría Jurídica del 
Consejo Directivo de la Facultad y consejeros estudiantiles. 

 
Que la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho y 

recomendó aprobar en líneas generales la propuesta superadora, haciendo la siguiente observación 
con relación al plazo de realización y fecha de inicio, debiendo contemplarse el mes de corrección del 
plan fuera del tiempo establecido en la normativa para la realización de la tesina. 

 
Que el Consejo Directivo de la Facultad de Turismo, en sesión ordinaria del día 

jueves 30 de junio, aprobó por unanimidad el despacho de comisión. 
 
POR ELLO:  
 
 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE TURISMO  
 

RESUELVE   
 

ARTÍCULO 1°: DEROGAR la Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Turismo N° 29/02, 
sus modificatorias y toda otra resolución que reglamente las tesinas de grado que se oponga a la 
presente. 
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ARTICULO 2°: APROBAR el Reglamento de Tesinas  de la Facultad de Turismo, según figura en el 
Anexo I, II, III y IV de la presente. 
 
 
ARTICULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese. 
 
 
                      
              Lic. Patricia Aguirre          Dr. Adriana Otero 
        Secretaria del Consejo Directivo               Decana 
          FACULTAD DE TURISMO             FACULTAD DE TURISMO 
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ANEXO UNICO 

 
Reglamento de Tesinas Facultad de Turismo 

 
 

PRESENTACIÓN 

El presente reglamento establece las normas básicas para la realización de tesinas de grado en la 
Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Toda disposición que emane de este 
reglamento es de tipo obligatorio, de orden público y de interés académico. La responsabilidad de su 
aplicación y su vigilancia corresponderá tanto a los estudiantes y profesores como a las autoridades 
universitarias cuya competencia sea pertinente. 
 
CAPITULO I:  sobre las Tesinas. 

Artículo 1º:  Definiciones generales y  alcances  de las tesinas.  

Las tesinas serán desarrolladas por los alumnos como trabajo final para optar al grado de Licenciado 
en Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Las tesinas son trabajos de investigación 
originales de carácter individual, que deberán representar un aporte al conocimiento científico o 
tecnológico. No podrá ser una mera recopilación o puesta al día sobre un tema, salvo que desarrolle 
nuevos enfoques y conclusiones originales y/o metodologías nuevas. El alumno podrá retomar y 
resignificar producciones anteriores, efectuando un “recorte” o rescate de uno o varios de los 
aspectos tratados en los trabajos desarrollados en diferentes asignaturas de la carrera, para en esta 
nueva instancia cognitiva, darle un tratamiento caracterizado por un nivel mayor de especificidad y 
profundidad 
Las tesinas constituyen el último trabajo académico del estudiante de licenciatura y deberá 
contemplar los siguientes alcances: 

I.  Ser integradora de los conocimientos y habilidades adquiridas por el alumno durante la licenciatura. 

II. Seguir una metodología propia del área que aborda, ubicando los hechos y sistematizándolos 
dentro de su contexto lógico, y efectuando un uso apropiado de técnicas, que sean las más 
aceptadas para el método seleccionado. 

III. Tener un sustento teórico relevante. 

IV. Presentarse como un trabajo de investigación formal con los elementos reconocidos para tal caso 
dentro del área académica de que se trate. 

V. Requerir  procesos de análisis y síntesis y/o evaluación del tema que se desarrolle. 

VI. Evidenciar la actitud crítica del estudiante. 

VII.  Contribuir en su área, entre otros aspectos, con el tratamiento original del tema,  proporcionar 
información relevante, o bien la solución teórico-práctica a un problema específico. 
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CAPITULO II: del Seminario Taller para la Elaboración de Tesinas. 

Artículo 2°: El alumno podrá realizar un Seminario-Taller de Tesinas. La función de éste será orientar 
al alumno durante la preparación del plan de tesina, ya que es la etapa de mayor dificultad por la que 
atraviesan los alumnos. El rol de los docentes a cargo del mismo es asistir a los alumnos a 
seleccionar una problemática, identificar el tipo de información necesaria para trabajar con la 
problemática, definir el problema/objetivo de la investigación/trabajo, seleccionar la metodología y 
bibliografía adecuada (incluyendo sugerencias de cómo y donde buscar e incluso, de acuerdo al plan 
de tesina, sugerencias acerca del perfil que debiera tener el director).  
La asistencia al taller será optativa, de carácter grupal y la frecuencia de reunión será de un 
encuentro semanal de 2 horas durante dos meses. (16 hs.). 
La inscripción la realizará el alumno en el Departamento de Alumnos de la Facultad de Turismo. Para 
participar en el Seminario Taller para la elaboración de Tesinas el estudiante deberá tener acreditado 
el cursado de todas las materias y talleres de la carrera hasta cuarto año, inclusive. 
 
CAPITULO III: del Tutor . 

Artículo 3°: Para el desarrollo de la tesina, los alumnos deberán elegir un Tutor. El Tutor es el 
director académico de las tesinas.  

Artículo 4°: Se puede elegir como Tutor de la Tesina a: 

a) Profesor regular de la Universidad Nacional del Comahue o de otra Universidad nacional, o 
investigador de carrera de CONICET u organismo equivalente con categoría mínima de Asistente. 
Deberá tener antecedentes acreditables como investigador en el área específica. 

b) Asistente de Docencia regular o interino con categoría III (de acuerdo al Programa de Incentivos 
del Ministerio de Educación) o que acredite una maestría finalizada en la especialidad del tema 
propuesto. 

Artículo 5°: En caso de existir Co-Tutor deberá cumplir los mismos requisitos que los necesarios 
para ser Tutor .  
También podrán ser co-tutores: personas externas a la docencia universitaria que acrediten 
antecedentes y conocimientos en relación al tema. En este caso, se debe contar con la aprobación 
expresa de la Secretaría Académica de la Facultad. La instrumentación de la evaluación de las 
condiciones del co-tutor en estos casos se realizará presentando los antecedentes del co-tutor al 
Director del Departamento respectivo, quien expedirá un informe a la Secretaría Académica 
recomendando su aceptación o rechazo. En este caso la aprobación final del co-tutor de la Tesina 
estará condicionada por la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad.   
En ningún caso quién se desempeñó como co-director de una tesina, podrá tomar parte del tribunal 
evaluador del tesista (Mod. Resol. 95/02) 

Artículo 6°: Serán funciones del Tutor de la Tesina: 

a) Asesorar al candidato en la elaboración del Plan de la Tesina. 

b) Orientar al candidato acerca de la concepción epistemológica y la metodología de investigación 
más adecuadas para el mejor desarrollo de la elaboración de la Tesina. 

c) Presentar el Plan de Tesina al Director del Departamento de mayor afinidad con el tema elegido, 
con su aval, sus apreciaciones sobre el tema y la significación del mismo para la construcción de 
conocimiento en el campo del turismo. 

d) Evaluar periódicamente el avance de la investigación y supervisar el cumplimiento de este 
reglamento por parte del aspirante. 
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e) Presentar al Director del Departamento el trabajo de Tesina, concluido elevando una  “Carta de 
aprobación del tutor”, según el modelo del Anexo II del presente Reglamento, para hacer constar 
que el alumno ha cumplido con los requisitos establecidos. Podrá incluir sus consideraciones 
sobre el método elegido y los resultados obtenidos,  

f) Participar en el jurado de Tesina, con voz pero sin voto. 
 
Artículo 7º: En caso de existir, serán funciones del Co-Tutor de la Tesina, las mismas que las 
explicitadas para el Tutor.  

Artículo 8°: Los alumnos podrán solicitar el cambio de Tutor o de Co-Tutor de Tesina,  sólo en una 
oportunidad y en casos debidamente justificados. El cambio de tutor o co-tutor, no podrá solicitarse 
después de transcurridos seis (6) meses de la presentación del Plan de Tesina al Departamento. La 
solicitud de cambio, explicitando las razones que lo fundamentan, se presentará a la Dirección de 
Departamento, para que analice el caso y recomiende su aprobación o rechazo a la Secretaría 
Académica de la Facultad.  

Artículo 9°: El Tutor de la Tesina no podrá formar parte del tribunal pero podrá intervenir en el 
momento de la discusión de la nota final, con voz pero sin voto, debiendo estar presente durante el 
desarrollo de toda la exposición (art. 42. Ord. 640). La defensa de la tesina es pública. 

 
CAPITULO IV: del Plan de Tesina. 

Artículo 10°: Para iniciar la tesina, los alumnos deberán presentar un plan de tesina avalado por el 
tutor de tesina, acompañado de los antecedentes del tutor, y los del cu-tutor, en caso que lo hubiera, 
ante el Departamento respectivo, que lo elevará al Comité de Evaluación de Planes de Tesinas, para 
su evaluación. El Comité podrá sugerir la pertinencia departamental de la tesina, según el tema y 
director de la misma. Para presentar el Plan de Tesina, el alumno deberá tener acreditado el cursado 
de todas las materias y talleres de la carrera hasta cuarto año, inclusive. 

Artículo 11º: El Comité de Evaluación de Planes de Tesinas estará conformado por 4 (cuatro) 
docentes que cumplimenten los requisitos del Art. 4 del presente reglamento, 3 (tres) titulares y 1 (un) 
suplente. Los integrantes del comité serán propuestos por los Departamentos de la Facultad de 
Turismo, y sus respectivos mandatos serán de 1 (un) año, pudiendo proseguir en su cargo, otros 
períodos, continuos o discontinuos. El comité se reunirá con una frecuencia mensual, pudiéndose 
incrementar su frecuencia de acuerdo con las necesidades. 

Artículo 12°: La formulación del Plan de Tesina deberá incluir para su evaluación por parte del 
Comité de Evaluación de Planes de Tesinas los siguientes puntos:  

Portada:  
• Nombre del estudiante, número de legajo y número de Documento Nacional de Identidad 
• Nombre del Tutor de Tesina ( y co-tutor si lo hubiera) 
• Carrera 
• Título de la Tesina 
• Fecha de presentación del plan de tesina 
• Se entregarán 3 (tres) copias del plan de tesina para su evaluación. 
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Desarrollo del Plan: 

I. Definición del tema y planteamiento del problema de investigación: Deberá expresar claramente el 
tema de investigación, plantear el problema de investigación, su delimitación y justificación 
proporcionando los elementos que hacen que el tema propuesto sea relevante para su área de 
estudio.  

II. Definición de objetivos: Objetivo general y objetivos específicos 

III. Marco Teórico -  Referencial preliminar 

IV. Metodología de trabajo propuesta: Se deberá identificar y definir las fases del proyecto, tales 
como: diseño de la investigación, recopilación de la información, procesamiento de datos, 
experimentación, entre otros. 

V. Programa o calendario de actividades: El trabajo a realizar se deberá desglosar en actividades 
particulares, señalando las fechas de inicio y terminación de las mismas. 

VI. Bibliografía inicial: Se deberá indicar las fuentes bibliográficas o documentales pertinentes al tema 
propuesto.   

 
Artículo 13°: Una vez recibido el Plan de Tesina en el Departamento correspondiente, el Director del 
mismo evaluará la pertinencia del Tutor de Tesina elegido para la temática a desarrollar, y elevará la 
propuesta ante el Comité de Evaluación de Tesinas para su evaluación según los criterios de 
presentación expuestos en el Artículo 12° de la presente normativa.  
El Comité tendrá un máximo de 15 (quince) días corridos a partir de la fecha de notificación de 
recepción del último de los tres miembros del Comité, para expedirse sobre los planes de tesinas 
sometidos a evaluación. El plan de tesina podrá ser aprobado, aprobado con observaciones o 
rechazado (según Anexo I del presente Reglamento) 

Artículo 14º: De ser aprobado el plan, el Comité de Evaluación de Planes de Tesinas lo comunicará 
al Director del Departamento y éste extenderá un certificado al alumno como constancia de que su 
plan de Tesina ha sido aprobado. Mediante este acto administrativo se acepta el director elegido y 
comienza a correr el plazo para la realización de la tesina. En caso de ser aprobado con 
observaciones, el alumno deberá presentar nuevamente el plan atendiendo a las sugerencias 
realizadas por el Comité con las modificaciones sugeridas en un plazo máximo de 30 (treinta) días 
desde el momento de la devolución.  
En caso de que el  plan de sea rechazado, el alumno deberá volver a presentarlo ante el 
Departamento respectivo. El plan de Tesina podrá ser presentado hasta un máximo de 3 (tres) veces. 
Superada esta instancia, el alumno deberá presentar otro plan de tesina con nuevo tema de 
investigación. 
 
CAPITULO V: del desarrollo de las Tesinas. 

Artículo 15°: Los estudiantes podrán acreditar - si el plan de tesina lo requiere - una experiencia de 
campo de al menos el 20% (32 hs.) de las horas totales del tiempo para la realización de la Tesina 
(según plan de estudio aprobado por ordenanza 0624/96 y mod. 456/99) en el ámbito de aplicación 
de su trabajo de investigación, mediante certificación de la institución/organización respectiva, que 
deberá ser adjuntado como anexo de su Tesina. 
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Artículo 16°: El informe final deberá tener un mínimo de 20.000 palabras y ser presentado en formato 
A-4, con letra tamaño 11. 

Artículo 17°: Será requisito para entregar la tesina concluida, la aprobación de todas las materias y 
talleres de la carrera. La Dirección de Administración Académica extenderá la certificación 
correspondiente. 

Artículo 18°: El Tutor de la Tesina presentará ante la Dirección del Departamento correspondiente 
cuatro (4) ejemplares del trabajo (Art. 45. Ord. 640), una copia de la misma digitalizada en formato 
PDF y una copia del resumen de la tesina de hasta 600 palabras en soporte digital para su inclusión 
en un registro especial para el almacenamiento y divulgación de las tesinas en la página Web de la 
Facultad. Una vez aprobada la instancia final, dos ejemplares serán remitidos a la Biblioteca Central 
de la Universidad y dos al Centro de Documentación de la Facultad de Turismo. 

Artículo 19°: El plazo final para la entrega definitiva de la Tesina no podrá ser mayor a un año a partir 
de la aprobación del Plan de Tesina. En casos de excepción, la Secretaría Académica puede 
autorizar una única prórroga adicional de 1 año, previa evaluación del caso particular y de los 
fundamentos presentados por el estudiante al Departamento y avalados por el Tutor. Este aspecto 
será tenido en cuenta al momento de la evaluación final de la Tesina. 
 
CAPITULO VI: de la evaluación de las Tesinas. 

Artículo 20°: El Departamento dispondrá de cuarenta y ocho horas (48) -a partir del momento que el 
alumno haya presentado la Tesina para su Defensa- para elevar su propuesta de jurado al Decanato 
a través de la Secretaría Académica, y éste se expedirá en un plazo no mayor de siete (7) días. El 
jurado estará integrado como mínimo por dos y como máximo por tres profesores regulares, 
designados por el Decano a propuesta del Director de Departamento (art. 43 Ord. 640). A partir de la 
designación del jurado, estos tendrán un plazo de 30 días hábiles para la corrección del trabajo y 
constituir la mesa examinadora.  

Artículo 21°: El Decano notificará la constitución del tribunal examinador al Director del 
Departamento y a la Dirección de Administración Académica. La fecha para la defensa de la tesina 
será notificada al alumno, al Tutor y a la Dirección de Administración Académica a través del 
Departamento correspondiente. 

El alumno, una vez notificado por el Departamento de la fecha de evaluación de tesina, deberá 
inscribirse en el Departamento de Alumnos. 

Artículo 22°: Si la Tesina fuera reprobada, el alumno podrá presentarse nuevamente a examen en un 
plazo determinado por el tribunal. Si en la tercera presentación, el trabajo resultara rechazado se 
considerará desaprobado. El alumno podrá realizar una nueva tesina siempre que complete el 
requisito de reinscripción cada año y cumpla el plazo máximo establecido. (art. 46. Ord. 640). La 
presentación de la tesina puede ameritar observaciones por parte del jurado que deben ser salvadas. 
En esos casos, los alumnos contarán con un plazo de hasta 30 (treinta) días para efectuar las 
salvedades y/o correcciones que considere pertinente y volver a presentar la Tesina para su nueva 
evaluación por parte del jurado.  

Artículo 23°: El jurado evaluará la Tesina con nota de 0 a 10 y si lo creyera necesario, podrá 
recomendar la publicación de la misma. La nota mínima para que la Tesina sea aprobada es de 7 
(siete) puntos. Los criterios de evaluación para la asignación de la calificación definitiva en la Defensa 
de la Tesina se centrarán en: la opinión del tutor respecto del trabajo realizado, la Tesina en sí, y la 
defensa de la misma ante el tribunal correspondiente. La evaluación final deberá contar con la  
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aprobación de la mayoría de los miembros del jurado. En caso de empate el presidente del Jurado 
tendrá voto doble. El jurado asentará en un Acta de Evaluación (según Anexo III del presente 
reglamento) los fundamentos del dictamen, que serán elevados para su aprobación a la Secretaría 
Académica de la Facultad, a través de la Dirección de Administración Académica la que se adjuntará 
al Acta de examen, donde consta la calificación numérica. 
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ANEXO II 

   ACTA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE TESINA 
 
 
Fecha:                                                         Lugar:                                                                Hora: 
Director de Tesina: 
Co-Director de Tesina: 
Nombre de la Tesina: 
Tesista:                                                       DNI N°:                                                                Leg.: 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN* OBSERVACIONES 
Definición del tema y 
planteamiento del problema de 
investigación 

  

Relevancia del Tema 
 

  

Consistencia Metodológica 
 

  

Grado de Originalidad 
 

  

Encuadre Teórico 
 

  

Bibliografía preliminar 
 

  

*Calificación: Se indicará si es adecuada o inadecuada (A/I). En caso de ser inadecuada, se   
   indicará en las observaciones la justificación pertinente, pudiéndose adicionar las hojas que  
   resultaren necesarias 

 
JUSTIFICACIÓN DEL DICTAMEN 

 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
COMITÉ  EVALUADOR: 
 
 
 
 
Vocal      Vocal      Presidente  

 
Firma y Aclaración:   Firma y Aclaración:   Firma y Aclaración: 
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Anexo III.  

 Carta de aprobación del director de Tesina para la defensa 
 
 

El director de la tesina _____________________________________________________________, considera 

que el trabajo reúne requisitos mínimos y la estructura académica básica para ser presentado y defendido ante un 

jurado. 

 

Consideraciones...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

Autorizado el día ________   del mes de ________________  de _______.  

 

 

                                                                           _________________________ 
                                                                                        Nombre y firma 
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ANEXO IV 
   ACTA DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE TESINA 
 
 
Fecha:                                                         Lugar:                                                                Hora: 
Director de Tesina: 
Co-Director de Tesina: 
Nombre de la Tesina: 
Tesista:                                                       DNI N°:                                                                Leg.: 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NOTA 
Defensa Oral  
Relevancia del Tema  
Consistencia Metodológica  
Grado de Originalidad  
Encuadre Teórico  
Utilización y Aportes Bibliográficos  
Presentación Formal  
Aportes Académicos y Profesionales  
CALIFICACIÓN DEFINITIVA  

 
 
 

Excelente Muy Bueno Bueno Desaprobado 
(10) (8-9) (7) (0-6) 

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL DICTAMEN 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
JURADO EVALUADOR: 
 
 
 
 
 
Vocal      Vocal      Presidente  
Firma y Aclaración:   Firma y Aclaración:   Firma y Aclaración: 

 


