
 ESPECIALIZACIÓN EN TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN 

  DE TESIS 
 

MATERIAS 
1. Conceptos y Fundamentos Teóricos de la Tesis. 
2. Metodología de la Investigación. 
3. Lenguaje y Redacción en el Trabajo Académico. 
4. Estadística como Herramienta de 
Investigación. 

5. Tecnología Digital en la Investigación. 
6. Elaboración de Tesis. 
7. Presentación y Defensa de Tesis. 
8. Criterios de Evaluación de Tesis. 
 

Título que otorga 
ESPECIALISTA EN TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE TESIS 
 

Duración 
12 meses 
 

Carga horaria 
360 horas 
 

Modalidad 
Presencial 
 

Turno 
Los días martes y miércoles de 18:00 a 22:00 horas 
 

Requisitos de Admisión 

 Ser graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, de otras Facultades 
de la Universidad Nacional de Asunción, de otras Universidades Nacionales o de Universidades Privadas, 
Universidades del país, así como Universidades del Exterior legalmente reconocidas. 

 Además el participante deberá entregar: 

 Llenar la solicitud de postulación. 

 Currículo vitae actualizado, con una fotografía de 3x4 reciente. 

 Copias del diploma de grado y del certificado de estudios de una carrera con una duración mínima de 2.700 
horas y cuatro años de duración como mínimo, debidamente legalizadas por el Rectorado de la Universidad 
Nacional de Asunción. 

 Una fotocopia autenticada por Escribanía Pública del documento de identidad vigentey válido en el Paraguay 
(cédula de identidad civil). 

 Fotocopia de cédula de identidad vigente, autenticada por escribanía. 

 Dos fotografías recientes de 3 cm. x 4 cm.tipo carnet. 

 Compromiso personal o institucional, asumiendo la responsabilidad del pago de aranceles correspondientes o 
documentación de haber obtenido alguna beca o financiación especial. 

 Pagar la matrícula y aranceles correspondientes. 

 La Facultad de Ciencias Económicas se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de inscripción al 
programa. Asimísmo, se reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier maestrando, sin necesidad de 
motivo alguno. Si  se da este caso, la Facultad de Ciencias Económicas devolverá al participante el importe que 
resulte de descontar de lo abonado la proporción del programa ya dictado. La matricula no es reembolsable. En caso  
de haberse abonado al contado la totalidad del arancel del programa, se devolverá al participante que abandona el 
programa el importe que resulte de descontar de lo abonado el costo de la proporción del programa ya dictado 
hasta la fecha del abandono del programa. En caso de que dicho participante opte por participar de otro programa, 
se podrá reconocer dicho saldo como crédito del nuevo programa al que asiste. 
 

Perfil del Egresado 
El egresado al culmino del programa podrán: 

 Analizar las técnicas y procedimientos de investigación que permitan generar condiciones para incentivar la 
presentación de trabajos académicos para la obtención del título maximo. 

 Conducir el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias en el uso de técnicas y procedimientos, para mejorar 
la comunicación oral y escrita. 

 Redactar una investigación y cualquier tipo de trabajo académico con fluidez, claridad y un alto índice de 
madurez sintáctica. Fomentar la investigación como base para la elaboración del trabajo académico y contribuir así 
al avance científico y tecnológico, así como la consecución del bien común... 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 499-00-2012 del Consejo Superior Universitario. 


