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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 

ELABORACIÓN DE TESIS DE MAESTRÍA EN 

GESTIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD, 

SALUD PÚBLICA Y AFINES  
 

 

El programa de Acompañamiento para la elaboración de tesis tiene como principal objetivo 

lograr que todas aquellas personas que hayan cursado su posgrado profesionalizante o 

especialidad, tanto en la Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de salud, como en 

otras maestrías de Salud Pública o afines, puedan realizar avances significativos para 

concluir el proceso iniciado: finalizando los seminarios pendientes  y elaborando la tesis 

hasta su defensa. 

Está destinado a todos aquellos que por algún motivo no han podido concluir la instancia de 

posgrado, sea que cuentan con poco tiempo para la producción escrita -debido al trabajo en 

la gestión o servicios de salud-; o por falta de experiencia en la elaboración de tesis, o 

carecen de formación básica en metodología u otras razones objetivas o subjetivas que 

hayan intervenido dificultando o imposibilitando el proceso. 

 Por ello, el Programa se propone brindar a estas personas un apoyo para que logren 

avanzar en la elaboración de su trabajo de la manera más eficiente y efectiva, mediante el 

acompañamiento personalizado por parte de un equipo de profesionales interdisciplinarios. 

De esta manera el Programa busca adaptarse a las principales problemáticas que 

atraviesan los profesionales en formación, de manera más flexible, proponiendo esquemas 

de trabajo personalizados de acuerdo al estado de avance, su situación inicial al postularse 

y características de los postulantes.  

A tal fin se realizará una primer entrevista individual, en la que se determinará el plan, 

cronograma y esquema de módulos a desarrollar para la conclusión del trabajo, basado en 

tutorías individuales presenciales o a distancia (de acuerdo a la ubicación geográfica de 

tutores y postulantes). 

Los interesados deberán completar el formulario de pre-inscripción que se encuentra al final 

de este documento, indicando el estado de avance de su tesis.  

Cada tesista elaborará junto con su tutor un programa personalizado, definiendo el tipo de 

módulo y cantidad de sesiones a cursar. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Que los beneficiarios del programa realicen avances significativos en el desarrollo de sus 

trabajos finales, teniendo en cuenta el punto de partida en el cual ingresaron al programa. 
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DESTINATARIOS:  

El programa está destinado a personas que haya finalizado el cursado de un programa de 

Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud, Salud Pública y afines y tengan 

pendiente la presentación del trabajo final o tesis requerido para su graduación. 

También los ex- alumnos de otros programas de posgrado, que tengan interés en concluir el 

proceso de elaboración y presentación de tesis.  

Los postulantes del Programa pueden partir de distintas situaciones iniciales que serán 

evaluadas en la primer entrevista, como por ejemplo: 1) no contar con producción escrita  al 

momento de iniciar el programa, sin plan de tesis, ni definida la estructura general del 

trabajo; 2) contar con plan de tesis, pero éste  presenta problemas metodológicos que  

dificultan la continuidad, problemas para realizar el trabajo de campo y/o el análisis de los 

resultados; o ha sido observado por evaluador por  falta de coherencia entre objetivos, 

marcos conceptuales y metodologías, o no logra el trabajo una correcta escritura 

académica, no cuenta con director de tesis que guíe la elaboración; 4) Tesis presentada que 

requiere de apoyo sólo en la instancia final para trabajar sobre el pedido de ampliación o 

modificación solicitado por el jurado.  

 

ADMISIÓN 

Los interesados deberán completar el formulario de pre-inscripción que se encuentra al final 

de este documento, indicando el estado de avance de su tesis. En base a los datos 

provistos y una entrevista personal entre el postulante y el tutor se diseñará en forma 

conjunta un plan de trabajo en donde se determinarán los objetivos que se desea alcanzar a 

través del programa (ej. producir una primera versión completa de la tesis a ser trabajada 

posteriormente con su director de tesis; trabajar sobre las correcciones que recibiera de su 

director de tesis o jurado, finalizar determinado/s capítulos, etc.), los módulos necesario 

para alcanzar dichos objetivos y las modalidades de la interacción entre cursante y tutor. 

El programa tiene cupos limitados y se dará prioridad a los estudiantes de la Maestría en 

Gestión de Sistemas y Servicios de Salud del CEI/UNR, quienes contarán con un 50% de 

descuento sobre el arancel. 

MODALIDAD DE TRABAJO 

 
El postulante y tutor definirán una fecha de inicio del programa y el postulante irá cursando 

el programa conformado con los módulos definidos en forma conjunta con su tutor.  

Cada módulo está orientado a desarrollar uno o un conjunto de capítulos del trabajo 

final/tesis. Cada módulo constará de 4 instancias de trabajo: 

- 1. Definición del contenido del capítulo y tiempos de entrega: Si el tesista no cuenta 

con ningún material desarrollado en interacción POR E-MAIL/TEL/WSP/Skype tutor 

y tesista discutirán la estructura que deberá tener dicho capítulo y pactarán los 

tiempos límites de entrega que no podrán superar a los 2 meses. En caso de contar 

con un material elaborado el tutor le dará pautas para finalizar el capítulo. En esta 
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instancia el tutor podrá sugerirle al tesista la lectura de determinados materiales 

(máximo 7 días). 

- 2. Producción del tesista y entrega del material (máximo 2 meses) 
- 3. El tutor hará una devolución pormenorizada por escrito en base a la producción 

del alumno en un tiempo que no superará los 7 días posteriores a la fecha de 

entrega del material. Si la entrega fuese del trabajo final completo los tiempos de 

devolución serán de 30 días. 
Las entrega del tesista y la devolución del tutor se realizarán a través del aula virtual de 

trabajo final de la red colaborativa de tesistas de CapacitaSalud / Investiga Más.  

- 4. Cierre del módulo. En interacción presencial/TEL/WSP/Skype el tutor y tesista 

conversarán a cerca de la devolución y pactarán la fecha de inicio del próximo 

módulo. 
Cada módulo tendrá una duración máxima de 2 meses. El cursado de los módulos será 

consecutivo. En intervalo máximo entre la finalización de un módulo y el inicio del siguiente 

será de un mes.   

El tesista es responsable del cumplimiento de los plazos de entrega y de realizar las 

correcciones necesarias para finalizar el capítulo. El cursado de los módulos no es garantía 

de aprobación de tesis. 

 

 

MÓDULOS 

 
A continuación se describen los módulos de los que se compone el programa. Como fuese 

señalado previamente, cada tesista elaborará junto con su tutor un programa personalizado, 

definiendo el tipo de módulo y cantidad de sesiones a cursar.  

 

01. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL TRABAJO FINAL1. Este módulo está 

orientado a generar la estructura del trabajo y analizar las condiciones de factibilidad 

del mismo. este módulo está destinado a quienes no cuentan  al momento de 

iniciarse en el programa con una producción escrita, plan de tesis y por lo tanto tiene 

que definir y armar la estructura general del trabajo. el producto que se espera de 

este módulo es que pueda realizar un resumen de su tesis, contando qué haría, cuál 

sería su objetivo, un índice comentado del contenido que tendrá cada capítulo. 

Asimismo se busca que el participante pueda realizar la delimitación del tema, área 

de interés, planificación del abordaje del trabajo  final de tesis, análisis de factibilidad 

(acceso a la institución, requerimientos de comité de ética y metodológico, acceso a 

la muestra, consentimientos, acceso a director de tesis). PLANIFICACIÓN DE LA 

ESCRITURA DEL TRABAJO FINAL (organización de la estructura del trabajo, 

contenidos, tiempos, secuencia de actividades, cronograma de trabajo). 

02. ELABORACIÓN DEL PROBLEMA/ JUSTIFICACIÓN.2 

                                                
1
 Cohorte 2015 y posterior equivalente a la guía 1 de la MGSSS (28/56 hs de Metodología de la 

Investigación IAC).  
2
 Cohorte 2015 y posterior equivalente a la guía 1 de la MGSSS (28/56 hs de Metodología de la 

Investigación Identificación y Planteamiento de Problema).  
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03. ESTADO DEL ARTE/MARCO CONCEPTUAL.3 

04. METODOLOGÍA.4  

05. TRABAJO DE CAMPO- OBTENCIÓN DE DATOS.5 

06. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES.6 

07. PREPARACIÓN DE TESIS COMPLETA. Cuestiones de escritura, revisión del 

citado, índice, anexos, carátula, resumen.7 

 

MÓDULOS PARA QUIENES HAYAN PRESENTADO SU TESIS Y CUENTEN CON UN 

DICTÁMEN   

08. REVISIÓN EN BASE A DICTÁMENES JURADO. Correcciones a partir de la 

devolución de resultados del jurado. 

09. DEFENSA. Preparación de la defensa de tesis (instancia oral). 

 

SESIONES EXTRAS 

En caso de que el tesista no haya completado su entrega, puede solicitar sesiones extras 

para revisar la producción.  

 

 

 

  

                                                
3
 Cohorte 2015 y posterior equivalente a la guía 2 MGSSS (40 hs de Marco Conceptual).   

4
 Cohorte 2015 y posterior equivalente a la guía 3 de la MGSSS (32/96 hs de Práctica en Servicios).  

5
 Cohorte 2015 y posterior equivalente a la guía 3 de la MGSSS (32/96 hs de Práctica en Servicios).  

6
 Cohorte 2015 y posterior equivalente a la guía 3 de la MGSSS (32/96 hs de Práctica en Servicios).  

7
 Cohorte 2015 y posterior equivalente a la guía 4 de la MGSSS (48 hs de Actividades Tutoriales). 
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ARANCEL 2017 

 

Programa de seguimiento de tesistas 

Arancel para ex 

alumnos de la MGSSS 

Arancel general 

Programa completo (7 sesiones) $ 5.000 $ 10.000 

Módulo (módulos 1 a 6 del programa, focalizados en 

determinadas secciones de la tesis)  

$ 800 $ 1.600 

Módulo 7 del programa (revisión de tesis completa) $ 1.200 $ 2.400 

Sesiones extra - seguimiento sesiones previamente 

cursadas. 

$ 600 $ 1.200 

   

   

   

 

 

 


