
 
 

1 

Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura (DESC) 
Teléfonos: 25-11-59-73 / 25-11-57-01     Correo electrónico: desc@sep.ucr.ac.cr      

 

 

                                                        
Normas para la Aprobación de los Proyectos de Tesis 
De Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura 

 
Aprobada en Sesión 23-2011 

 
1. La Comisión del Programa es la encargada de aprobar oficialmente los proyectos de tesis. 
2. Todo proyecto debe venir avalado por escrito por su director(a) de tesis doctoral. 
3. Cada estudiante deberá presentar en la oficina del Doctorado tres copias impresas del proyecto de 

tesis. 
4. La Dirección del Doctorado presentará ante la Comisión los proyectos de tesis recibidos. 
5. Posteriormente, cada proyecto de tesis será enviado por la Dirección del Doctorado a dos 

dictaminadores(as) debidamente avalados por la Comisión. Al menos uno(a) de ellos(as) debe ser 
parte de la Comisión. Cada uno entregará un dictamen escrito a la Comisión, el cual no tiene un 
carácter vinculante. Todo miembro de la Comisión podrá solicitar con antelación los proyectos de 
tesis sometidos a la consideración de ésta. 

6. La Comisión conocerá los dictámenes y decidirá si aprueba o no los proyectos de tesis presentados. 
Posteriormente, la Dirección informará por escrito al estudiante cuál ha sido la decisión de la 
Comisión sobre su proyecto. En caso de que este no haya sido aprobado, el (la) estudiante deberá 
corregirlo y presentarlo nuevamente. 

7. Los proyectos de tesis deberán tener un máximo de 25 páginas. En el conteo no se tomarán en 
cuenta las páginas dedicadas a la bibliografía. El proyecto debe presentarse impreso, a doble 
espacio, en letra 12 con los márgenes estipulados por el SEP, y deberá contar, al menos, con los 
siguientes elementos: 
 

a) Título  
b) Definición del tema: Este apartado debe comenzar con un párrafo breve en el cual se enuncie 

claramente el tema que será investigado. Luego se enunciarán los subtemas o las dimensiones del 
tema que la tesis investigue. 

c) Justificación del tema: En este apartado se ofrecerán argumentos acerca de la pertinencia de 
investigar el tema propuesto.  

d) Preguntas de investigación: Este apartado consiste en la formulación de un conjunto de preguntas 
o problemas relacionados con el tema y los subtemas. 

e) Objetivos: El objetivo general deberá  estar directamente relacionado con el tema de la 
investigación. Los objetivos específicos deberán ser formulados teniendo en cuenta los subtemas y 
las preguntas de investigación. 

f) Estado de la cuestión: Este apartado debe ofrecer un recorrido crítico por la bibliografía más 
pertinente y actualizada referida al tema de investigación. Eso implica presentar el conocimiento 
acumulado acerca del tema de tesis mediante el análisis de los hallazgos, alcances, categorías, 
limitaciones y enfoques de la bibliografía mencionada.  

g) Marcos conceptuales y teóricos: Este apartado debe ofrecer una definición de los modelos 
explicativos y marcos conceptuales que serán utilizados para analizar y organizar la información. 
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h) Metodología: Este apartado debe describir las modalidades de investigación que serán seguidas, 
así como las fuentes e instrumentos que serán utilizados para obtener o reunir la información 
pertinente. Si es el caso, también deben describirse las poblaciones que serán estudiadas y los 
criterios de selección de muestras.  

i) Bibliografía: La bibliografía debe ser actualizada y exhaustiva. Puede ser organizada según el tipo 
de fuente o según los temas y subtemas de la tesis. 

j) Sistema de citación: El documento debe indicar el sistema internacional de citación (APA, MLA, 
Chicago, etc.) que utilizará. 
 

8. Los cambios sustanciales en proyectos vigentes deben ser conocidos y aprobados por la Comisión.  
9. Ningún(a) estudiante podrá matricular Guía de Tesis si su proyecto de tesis no ha sido aprobado 

por la Comisión. 
 
Actualizada en Acta 22-2011, 04 de abril del 2011 
 
Observación: Esta normativa sustituye a la aprobada en Sesión 07-2004 

 


