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Curso Online
Cómo realizar tu tesis con éxito 

• Del 27 de julio al 28 de agosto, 2020
• 20 horas | Lunes de 18 a 20 h y un día de asesoría personalizada
• 5 sesiones virtuales en vivo por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• 5 asesorías personalizadas 
• Precio $7,500

¿De qué trata?
En este curso aprenderás las claves para realizar tu tesis o proyecto final de los grado con éxito
para terminar el trabajo que te permitirá graduarte en tiempo y forma.
Se trata de un taller práctico donde tendrás la asesoría necesaria para la consolidación metodológica 
de tu tesis de licenciatura o posgrado.
El programa consta de 5 sesiones de clase en las que aprenderás cuestiones como estructura, 
investigación, enfoque metodológico, normas y estilos de citación.
Adicionalmente tendrás otras 10 horas de asesoría individual que te orientarán para avanzar 
semanalmente en tu proyecto.
El curso ha sido diseñado por el Centro de Investigación de Economía Creativa de CENTRO (CIEC). 

¿Quién imparte?
Paulina Cornejo | Historiadora del Arte por la Universidad de Barcelona y Maestra en estudios 
de Diseño por CENTRO. Desde 2015, es Coordinadora del Hub de Diseño Social de CENTRO. 
Autora de 100 Tácticas Creativas para la Seguridad Ciudadana, toolkit publicado por el Centro Nacional 
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (2012). Editora y co-autora de Unfolding: 
Education and Design for Social Innovation, CENTRO (2019). 

Graciela Kasep | Comunicóloga y Maestra en Historia del Arte por la UNAM. Ha trabajado 
en los museos Carrillo Gil y MAM y ha desarrollado diversos proyectos como curadora independiente
y gestora de proyectos culturales. Desde 2017 es colaboradora del Taubman College de la Universidad 
de Michigan, USA, en temas de cultura y regeneración urbana. Es la Coordinadora del Centro 
de Investigación de Economía Creativa de CENTRO.
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¿Qué aprenderé?

 Sesión 1¿Cuáles son las partes de una tesis?
• ¿Cuáles son las partes de una tesis?
 Sesión 2
• Uso de bases de datos para investigación y búsqueda de referencias
 Sesión 3
• Determinar las conexiones significativas en un proyecto de investigación: cómo pasar del cúmulo 
 de información a la producción de conocimiento.
 Sesión 4
• Identificar los temas clave/hilos conductores/ejes centrales de la tesis. 
 Analizar la narrativa y la secuencia de la investigación
 Sesión 5
• Explicación de estilos bibliográficos. Lineamientos para el uso de APA y/o Chicago.

¿A quién va dirigido?
A quienes se encuentren en proceso de investigación de tesis tanto en licenciatura como en posgrado
que requieran asesoría para fortalecer, mejorar y avanzar con su proyecto.

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos. 

Constancia digital:

Al finalizar el curso se entregará una Constancia Digital siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Haber cumplido con la asistencia a las sesiones online en un 80%
• Cumplir con el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso

¿Cómo se desarrolla el curso?

Los cursos online de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
Deberás estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones,
preguntar al profesor, interactuar con tus compañeros.
Los grupos son reducidos, hasta 20 personas, para facilitar un trato personal.


