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Objetivos Generales
Al término del ciclo escolar el alumno integrará los elementos que contiene un trabajo de
tesis, para elaborar apropiadamente su proyecto de tesis aplicando las principales técnicas y
métodos de estudio de la historia del arte.

Temas y subtemas
1.

Presentación del curso
1.1 Definición de conceptos generales
1.2 Características del trabajo de tesis
1.3 Fases y tiempos de elaboración de una tesis
1.4 Identificación y discusión de temas de interés

2.

Análisis de tesis en Historia del Arte
2.1 Estructura
2.2 Contenidos
2.3 Estilo
2.4 Tipos de tesis

3.

Selección y delimitación del tema de tesis
3.1 Proceso de selección del tema
3.2 Delimitación especial temporal y conceptual
3.3 Relevancia y justificación intelectual y académica

4.

Fuentes de investigación
4.1 Fuente secundarias
4.2 Fuentes primarias
4.3 Entrevista e investigación de campo.

5.

Revisión de la biliografía
5.1 Localización
5.2 Selección
5.3 Recopilación

6.

Estado de la cuestion
6.1 Identificación de problemas
6.2 Ubicación de vacíos temáticos
6.3 Líneas de investigación

7.

Objetivos y justificación

7.1
7.2
7.3
7.4

Relevancia y pertinencia
Valor académico
Viabilidad
Contribución

8.

Problematización
8.1 Elaboración de preguntas críticas
8.2 Problemas formales, de estilo e iconográficos
8.3 Problemas de contexto social, cultural e histórico
8.4 Problemas de significado e interpretación

9.

Fuentes y documentos
9.1 Identificación y selección de fuentes primarias y secundarias
9.2 Fichado y organización de fuentes y documentos
9.3 Interpretación de fuentes y documentos
9.4 Métodos
9.5 Problemas

10. Acervos para investigaciones en Historia del Arte
10.1 Bibliotecas que cuentan con colecciones de Historia del Arte
10.2 Bancos de datos, publicaciones y servicios en línea
10.3 Archivos y centros de documentación
11. Registro y reporte de avances del proyecto de investigación
11.1 Métodos de registro
11.2 Reporte de avances de investigación
11.3 Elaboración de notas, esquemas y reportes
12. Formato de trabajos, sistemas de referencia y uso de imágenes.
12.1 Formatear los trabajos de acuerdo a la normatividad académica.
12.2 Citas y notas de pie de página.
12.3 Fichas técnicas de obras.
13. Revisión de borradores completos.
13.1 Cómo seguir recomendaciones y hacer las correcciones.
13.2 Cómo trabajar con los profesores y asesores en línea.
13.3 Métodos de presentación y defensa de proyectos de investigación.
14. Presentación y defensa de proyectos de investigación
14.1 Presentación
14.2 Discusión
14.3 Retroalimentación del proyecto final
15. Uso de imágenes
15.1 Búsqueda y selección de imágenes
15.2 Permisos y elaboración de pies de foto
15.3 Revisión de proyectos en desarrollo

Actividades de aprendizaje
Bajo la conducción del docente
- Visitas a bibliotecas de diversas universidades
- Debates
De manera independiente
- Lecturas dirigidas
- Proyecto temático final
Criterios y procedimientos de evauación y acreditación
Reportes de lecturas
Reportes de visitas
Participación en debates
Presentación del un proyecto temático final.

15%
15%
10%
60%

