
Taller de Tesis. Especialidad Sociología 
 

Dictado en: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales. 
Unidad de posgrado. Doctorado en Ciencias Sociales. 

 
I. Información General 

Curso:  Taller de Tesis. Especialidad Sociología 
Profesor: Nicolás Lynch Gamero, Ph.D. 
Año Académico: 2019 
Duración: seis semestres. 

II. Objetivo y método 

El Taller de Sociología del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales tiene como objetivo 
el ser un espacio para la presentación y debate del trabajo de tesis de los estudiantes. En lo 
posible, de acuerdo al número de estudiantes matriculados en la especialidad, el Taller 
congrega estudiantes que están iniciando su trabajo de tesis con otros intermedios y 
avanzados en la investigación respectiva. El trabajo de taller, por sus propias 
características, reposa principalmente en el trabajo de los estudiantes, por lo que se ruega 
una asistencia puntual a las sesiones semanales, así como el estricto cumplimiento de las 
exposiciones que se programen. 

Hay dos caminos en el taller de acuerdo al avance de cada estudiante. El primer camino es 
para aquellos que no tienen un proyecto de investigación terminado. Ellos deben de 
elaborar el proyecto durante los dos primeros semestres de taller y seguir íntegramente la 
progresión que se explica más abajo.Excepcionalmente, de acuerdo a la experiencia 
anterior del taller, tenemos un segundo camino. Hay estudiantes que ya tienen un proyecto 
de investigación terminado e incluso una investigación avanzada. Para ellos, el taller 
comienza con la presentación de su proyecto terminado y/o sus avances de investigación y 
termina con la presentación de sus borradores de tesis. 

Además del trabajo colectivo en el taller el estudiante está obligado a tener tutoría 
individual con el profesor del curso. Esta será pedida por el estudiante y programada por el 
profesor en cada caso. Hay un mínimo de cinco sesiones de tutoría por semestre. 

III. Progresión del trabajo en el taller 

I Semestre.  Elaboración del Estado de la Cuestión sobre el tema a tratar. 
- Presentación y debate de la idea inicial de investigación. 
- Presentación y debate del problema sociológico. 
- Presentación y debate  del mapa bibliográfico inicial. 
- Presentación y debate del borrador de Estado de la Cuestión. 

 
II Semestre. Elaboración del proyecto de tesis definitivo. 
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- Presentación y debate del Estado de la Cuestión aprobado y definición del tipo de 
tesis. 

- Presentación y debate del borrador de proyecto de investigación. 
- Presentación del proyecto de investigación definitivo. 

 
III, IV, V y VI Semestres. Elaboración y presentación de avances parciales de la tesis 
doctoral. 
 
IV. Evaluación 

Para los que sigan el primer camino el proceso de evaluación cada semestre es el siguiente. 
Durante el primer  semestre el estudiante deberá presentar como trabajo final de ése 
período académico el estado de la cuestión. Para poder presentar este trabajo final tiene 
que haber presentado antes tres trabajos más pequeños sobre la idea de investigación, el 
problema de investigación y el mapa bibliográfico.   

Para el segundo semestre será el proyecto de tesis definitivo. El tercero, cuarto, quinto y 
sexto semestres serán evaluados en base a la entrega de los informes de trabajo de campo y 
de los avances de borradores de capítulos de la tesis a los que el estudiante se hubiera 
comprometido previamente. 

Para los que sigan el segundo camino la evaluación cada semestre consiste en la 
presentación de un trabajo final cuya materia será acordada con el profesor. 
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