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TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA TESIS  
 

Profesor a cargo: Dr. Ricardo A. Guibourg (profesor titular emérito) 
Duración del curso: 30 horas, en 10 clases de 3 horas 
Horario de clases: Lunes, de 18 a 21. 
Días de clase: 22 y 29 de agosto, 5, 12, 19 y 26 de septiembre, 3, 17, 24 y 31 de octubre 
de 2022. 
Fecha de comienzo: 22 de agosto. Fin: 31 de octubre. 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

 
 

OBJETIVOS 
 
El presente curso se propone asistir a los participantes en la tarea de elegir, delimitar, 
encarar, preparar y redactar sus tesis. Se procurará encauzar los conocimientos, 
preferencias y razonamientos individuales de los doctorandos hacia la manifestación de 
máxima excelencia académica que la tesis doctoral presupone.  
 
 

CONTENIDO 
 
1. El concepto de tesis. Especialización, maestría y doctorado. La tesis doctoral. Su 
fundamento y su objetivo. Sus límites y su estructura. El meollo de la tesis: la 
investigación original. Su concepto. Artículo, monografía, tesina y tesis. Qué se entiende 
por investigación en general. Qué puede entenderse por investigación en el ámbito 
jurídico. Investigación fáctica, investigación bibliográfica, investigación racional. 
Actitud descriptiva y actitud valorativa. La corrección idiomática. La precisión 
conceptual, el examen de las palabras utilizadas y su eventual redefinición. La 
originalidad: en el conocimiento, en la elaboración, en la propuesta. Partes de la tesis: 
introducción, delimitación, marco teórico, planteo del problema, análisis crítico de 
soluciones posibles, selección de la solución propuesta, formulación final de la 
propuesta, delimitación de la propuesta, conclusión. La función del director de tesis. El 
doctorando frente al jurado de tesis.   
 
2. Elección y delimitación del tema de tesis. Elección: qué interesa, qué se sabe, qué 
puede averiguarse, qué se piensa. Delimitación: qué se puede. El requisito de 
originalidad. Confección y análisis de planes de tesis. Tarea práctica.  



 
3. Selección, recopilación y análisis de la bibliografía. El idioma: exigencias 
reglamentarias y conveniencias prácticas. El problema de las bibliotecas en nuestro 
medio: sustitución, complementos, suplementos. Internet. El valor de lo heurístico. Uso 
de la bibliografía y fichado. Notas bibliográficas y referencias.  
 
4. Redacción de la tesis.  Aspectos metodológico y gramatical. Tarea práctica. 
 
5. Defensa de la tesis. Debate general. 
 
 

MÉTODO DE TRABAJO Y DE EVALUACIÓN 
 

 Se pedirá a cada doctorando elegir el tema de su tesis o, si no está en condiciones 
de hacerlo, elegir un tema sobre el cual comenzar un simulacro de tesis. Durante el 
curso, cada tema será objeto de prácticas que se discutirán dentro del grupo. Cada 
participante preparará un plan de tesis y un proyecto de conclusión de su tesis y, 
finalmente, redactará un capítulo introductorio que defenderá ante todo el grupo. Los 
resultados obtenidos y el valor formal del fragmento de tesis preparado serán la base de 
la evaluación individual en este módulo. 
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