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CURSO
ASESORÍA Y EDICIÓN DE TESIS

EN COLABORACIÓN CON:

Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer las actividades que no reúnan el mínimo de participantes. 

INFORMES:
Con Leticia Arellano Arriaga

Teléfonos: 55 5604 3294 • 55 5688 2011 ext. 728 
leticia.arellano@editamos.com.mx

Holanda 13, colonia San Diego Churubusco • Coyoacán 04120 Ciudad de México

55 7537 8695

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO
 Y DÉBITO, EFECTIVO Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA. 

www.editamos.com.mx

Se recomienda a:
Investigadores, asesores de tesis, egresados de licenciatura o posgrado que
deseen concluir su trabajo de tesis y cuidar los aspectos de forma y de contenido
para asegurar su aprobación.

De qué trata este curso:
• De la relación asesor-tesista
• Del sentido común al paradigma.
• De las características del lenguaje en la tesis.
• De las técnicas para elegir el tema de una tesis.
• Del aspecto y estructura de una tesis.
• De un efectivo control de calidad en cada etapa del proceso de elaboración
     de tesis.
• Del porqué no se concluyen las tesis

Qué beneficios obtengo:
Presentar de forma profesional los resultados finales de una investigación, con el
propósito de obtener un grado académico.

Qué voy a aprender:
• A reconocer los aspectos fundamentales que debe contener una tesis y debe
     revisar el corrector.
• Identificar la norma de citación adecuada para la tesis según la disciplina e
     institución.

Forma de trabajo:
A partir del análisis expositivo, los participantes exploran la pertinencia de su
tema de investigación y construyen o verifican las secciones de su escrito para
desarrollar su tema conforme a lo establecido por su institución educativa.

Fechas: 5 de octubre al 16 de noviembre (sábados)
Horario: 11 a 15 horas
Duración: 24 horas
Fecha límite de inscripción: 26 de septiembre


