25, 26 y 27 de
enero 2022
Dra. Zaida García

Facilitador

Descripción
El curso ¿Cómo ser un tutor de tesis? es un programa
diseñado para profesionales que se dedican a la tutoría de trabajos de grado o tesis que requieren desarrollar o mejorar sus competencias en el proceso de tutoría, entendiendo la labor del tutor como un trabajo de
acompañamiento desde el momento de la concepción
de la idea por parte del estudiante o tesista hasta su
presentación o defensa, pasando por las etapa de
planteamiento del problema o tema de estudio, construcción del marco teórico o referencial, diseño del
marco metodológico, presentación de resultados y
construcción de las conclusiones y recomendaciones.

Dirigido a:
A tutores de trabajos de grado y tesis o profesionales
de cualquier área interesados en desarrollar u optimizar sus competencias en este campo.

Objetivos
• Desarrollar competencias investigativas vinculadas
al diseño de proyectos y trabajos de investigación
• Adquirir competencias tutoriales para el acompañamiento exitoso de estudiantes en el proceso de investigación.

Asesora nacional e internacional para el diseño y coordinación de proyectos de educación y participación ciudadana
en patrimonio cultural. Tutora de tesis. Elaboración de textos
divulgativos y didácticos sobre patrimonio. Publicación de
artículos y participación en eventos nacionales e
internacionales.

Contenido
• El tutor y sus cualidades
• El tutor, el asesor y el consultor
• Tipos y modelos de tutorías
• Estilos de tutores: Autocrático, democrático,
laissez-faire y coach-tutor
• Tipos de tutoreados: independiente, dependiente y
laissez-faire
Inversión
• Proceso tutorial
• Relación tutor – tutoreado
• Técnicas y estrategias para tutorías
• Proceso de investigación

Inversión
Plan
Plan A
A
Plan
Plan B
B

PLAN C
C
• Paradigmas de investigación: cuantitativo, PLAN
cualitativo y socio-crítico.

Modalidad Online
Certificación digital por 40 académicas

Horario:

Venezuela, Bolivia

7:00 pm – 9:00 pm

Argentina - Brasil- Chile – Paraguay

8:00 pm - 10:00 pm

Ecuador Contado
- Perú - Colombia -Panamá
Contado
México- Guatemala - Honduras

Total
$250
6:00
pm – 8:00
pm
Total
$250

Matrícula
$75
una
Nicaragua
Rica de
Matrícula
$75 –yy Costa
una cuota
cuota
de $225
$225

Total
Total $$300
300

Inversión 30$

Matrícula
Matrícula $80
$80 yy tres
tres cuotas
cuotas de
de $80
$80

Datos de pago

• Metodologías de investigación: métodos, técnicas,
relación datos e información, variables, categorías,
hallazgos y resultados.

BANCO GUAYAQUIL
CIDE S.A.
cuenta corriente #14329269
RUC 0992690305001

• Lineamientos para presentación y defensa.

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
Centro De Estudios
Transdisciplinarios Bolivia
# 1000278439 - NIT 184608026

• Evaluación de trabajos de grado y tesis

5:00 pm -7:00 pm

Total
Total $$320
320
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