
 1 

 
 

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
 

Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
 

PROGRAMA 
 
PROFESOR:   Verónica Giménez Béliveau 

TOTAL DE HS/SEM.:  TOTAL DE CRÉDITOS:  

SEDE DE DICTADO:  MODALIDAD:    

HORARIOS DE DICTADO: Martes de 18 a 21 hs. 

AÑO ACADÉMICO: 2022 

URL:  
 
 
 
1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  
 
Doctorado/Maestrías/Especializaciones	
Doctorado en CIENCIA POLÍTICA	
Doctorado en RELACIONES INTERNACIONALES 

 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente E-mail 
Verónica Giménez Béliveau (Titular) 
Gabriel Levita (adjunto) 
Paula Giménez 

v.gimenezbeliveau@usal.edu.ar, veronicagimenezb@gmail.com 
gabriel.levita@usal.edu.ar, levgab@hotmail.com 
gimenez.paula@usal.edu.ar, pgpaulagimenez@gmail.com 

 
3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
El Seminario de Tesis II  es la continuación de la primera parte y tiene por objetivo asistir a los doctorandos en la 
elaboración del índice analítico de su tesis. La elaboración de la tesis es la etapa final y el corolario del proceso de 
formación emprendido en el doctorado, el momento en el que se articulan los conocimientos adquiridos en una 
producción propia. La tesis como producto es un texto que debe ser elaborado siguiendo el formato de un trabajo 
científico: definir un problema, explicitar los métodos a utilizar, considerar recaudos de validez. El seminario se 
propone orientar a los tesistas en la elaboración de un índice tentativo que les permita proyectar y planificar el 
proceso de investigación no solo en la realización de trabajo de campo, sino también en el posterior proceso de 
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escritura de la tesis. El ejercicio de formular un índice, aun cuando en las etapas iniciales de la investigación este 
deba ser necesariamente provisorio, permite a los estudiantes establecer objetivos y metas con miras a mejorar su 
plan de investigación y a comprender el proceso de la tesis en su totalidad.  
 
4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
El objetivo general del Seminario se centra en la elaboración por parte de cada estudiante de un índice analítico 
tentativo de la tesis que permita orientar el proceso de investigación y la escritura de la misma. La preparación del 
índice es a la vez un ejercicio de planificación del trabajo de campo y de la elaboración de la investigación, y un 
entrenamiento para la escritura. 
 
Como objetivos específicos podemos enumerar: 
-Guiar a los estudiantes en la elaboración del índice comentado de sus tesis. 
-Lograr que los tesistas proyecten un esquema tentativo de trabajo 
-Orientar a los estudiantes en  viabilidad de su propuesta de investigación 
 
5. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 15 45 60 

 
 
6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 
 
El Seminario es cuatrimestral, con una frecuencia de encuentros de entre dos y tres mensuales. En cada 
serie de encuentros se trabajará alguno de los componentes del diseño y la planificación de la tesis.  
 

1- El índice de la tesis. En los primeros encuentros, se plantearán los objetivos del Seminario y se 
especificará la modalidad de trabajo. Se trabajará sobre el índice como totalidad a partir de tesis 
doctorales ya defendidas y de los proyectos de cada tesista 

2- El capítulo teórico. En esta unidad se trabajará la estructura interna del capítulo teórico en 
relación al marco teórico del plan de trabajo de cada tesista. 

3- El capítulo metodológico. En esta unidad se trabajará la estructura interna del capítulo 
metodológico en relación al modo de abordaje del plan de trabajo de cada tesista. 

4- El índice: recapitulación. En esta unidad se abordará el índice analítico elaborado por los 
alumnos de manera global, analizando sus puntos fuertes y sus debilidades, y la validez del 
conocimiento que se pretende producir a través de la tesis. 

 
7. RECURSOS METODOLÓGICOS: 
 
Durante las primeras clases se discutirán los enfoques más difundidos para la elaboración de índices analíticos de 
tesis. Cada una de las unidades se trabajará a partir de presentaciones de los docentes, trabajo en grupos a través 
de la técnica de tutoría de pares y el cooperative learning, y la recapitulación en exposiciones grupales e 
individuales. 
 
8. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 

curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 
evaluación. 
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El trabajo durante la cursada se organizará siguiendo la modalidad de taller: luego de las primeras clases en las 
que se propondrán los abordajes básicos, las reuniones consistirán en la discusión de los índices de los doctorandos, 
tano del índice general como de los índices internos de los capítulos. Los doctorandos prepararán los distintos 
ejercicios para presentarlos al conjunto, y discutirlos.  
Los tesistas tendrán que cumplir con los siguientes puntos: 
-Cumplir con los plazos de entrega de cada uno de los índices.  
-Trabajar individualmente en su índice. 
-Contribuir a la discusión colectiva de los trabajos de los compañeros. 
 
9. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
 
La aprobación del seminario estará sujeta a distintas instancias de evaluación parcial, consistentes en la entrega de 
partes del índice elaboradas individualmente. El Taller se aprueba con la presentación del trabajo final, que consiste 
en el índice analítico tentativo elaborado según las pautas propuestas en el Seminario, y la presentación oral del 
mismo cuando éste reúna las condiciones mínimas de aprobación. Se recomienda a los tesistas que elijan y 
acuerden esta instancia con su Director de Tesis (ver condiciones de Reglamento). 
 
10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
• Atkinson, Paul y Delamont, Sara. 2015. Perspectivas analíticas. Manual de investigación cualitativa, vol 

IV. (369-408). Barcelona: Gedisa. 
• Bauman, Zygmunt. 2016. Reflexión: sobre escribir, sobre escribir sociología. En Norman Denzin e 

Yvonna Lincoln, Manual de investigación cualitativa, vol V. (357-370). Barcelona: Gedisa. 
• Becker, Howard (2011). Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar y terminar una tesis, 

un libro o un artículo. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 
• Dixon-Woods, Mary. 2011. Systematic Reviews on Qualitative Methods. En David Silverman, Qualitative 

Research, 3rd. edition (310-330). London, Sage. 
• Eco, U. (1999) Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, studio y escritura. 

Barcelona: Gedisa. 
• Kohler Riessman, Catherine. 2011. What’s Different about Narrative Inquiry? Cases, Categories and 

Contexts. En David Silverman, Qualitative Research, 3rd. edition (331-346). London, Sage.  
• Marvasti, Amir. 2011. Three Aspects of Writing Qualitative Research: Practice, Genre, and Audience. En 

David Silverman, Qualitative Research, 3rd. edition (383-396). London, Sage.  
• Peräkylä, Anssi. 2015. Análisis de la conversación y el texto. En Norman Denzin e Yvonna Lincoln, 

Manual de investigación cualitativa, vol IV. (462-492). Barcelona: Gedisa. 
• Richardson, Laurel y Adams St.Pierre, Elizabeth. 2016. La escritura: un método de investigación. En 

Norman Denzin e Yvonna Lincoln, Manual de investigación cualitativa, vol V. (128-163). Barcelona: 
Gedisa. 

 
11. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL(Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según 
corresponda (jornada, días) 
 

Unidad Temática Fecha Actividades 
Teóricas 

Actividades 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 

Unidad 1 9-ago X     
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Unidad 2 23-ago  X X   

Unidad 2 30-ago  X X   

Unidad 3 13-sep X     

Unidad 3 27-sep  X X   

Unidad 4 4-oct  X X   

Unidad 4 18-oct  X X   

Exposiciones 25-oct  X X   

Entrega final A definir    X  

 
12. FIRMA DE DOCENTES: 

 
Verónica Giménez Béliveau 
 
13. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 


