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PROCEDIMIENTOS PARA TRAMITES DE REVISIÓN Y DEFENSA DE TESIS
Los procedimientos y trámites para la revisión y defensa de tesis, implica dos procesos que se
puede realizar de manera paralela. Ambos procesos son:
1. PROCESO ACADÉMICO DE REVISIÓN, que implica los pasos que se deben seguir para la
presentación de la tesis, revisión de la misma por parte del tribunal y defensa de la tesis.
2. PROCESO ADMINISTRATIVO DE TRAMITES, el cual comprende los trámites que se deben
realizar para que se apruebe la defensa de tesis, tanto por el CIDES como por la oficina de
GESTIONES, ADMISIONES Y REGISTROS DE LA UMSA.

PROCEDIMIENTOS PARA TRAMITES
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A continuación, se presentan las actividades que se desarrollan en cada uno de los procesos
mencionados.

1. PROCEDIMIENTO ACADEMICO PARA LA REVISION Y DEFENSA DE TESIS
Para proceder con los trámites para la revisión y defensa de tesis, una vez que el (la) estudiante ha
concluido la elaboración de la tesis, en trabajo conjunto con su tutor, debe seguir los siguientes
pasos.
1. El ALUMNO: presenta (verifica la constancia de) la carta de SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO
OFICIAL DE TUTOR (carta dirigida el DIRECTOR(A) del CIDES-UMSA, carta modelo 1).
2. El Director del CIDES: autoriza el nombramiento de tutor.
3. La SECRETARIA DE DIRECCION: realiza la apertura de la carpeta del alumno, de trámite de
defensa de tesis.
4. La SECRETARIA DE DIRECCION: elabora (verifica) y envía la carta de nombramiento de
TUTOR.
5. El (la) TUTOR (A): envía la Carta de APROBACION DE LA TESIS, al (la) Director(a) del CIDES
(carta modelo 2).
6. El (la) ALUMNO (A): envía una carta al (la) Director(a), solicitando se nombre tribunal revisor
de tesis (carta modelo 3). Adjuntando a la misma los ejemplares del borrador de la tesis (2
ejemplares para tesis de maestría y 3 ejemplares para tesis de doctorado, anillados).
7. El (la) Director(a): deriva la carta del (de la) TUTOR (A) y del (de la) ALUMNO (A) al (a la)
Coordinador (a) de maestría (o de área, si el programa no tiene coordinador (a)), para
nombrar tribunal de tesis.
8. El (la) Coordinador(a) del Programa o de Área: en consulta con la Subdirección de Formación
postgradual del CIDES, definen la conformación del tribunal de tesis y envían una carta al
director del CIDES (carta modelo 4), solicitándole se haga el nombramiento de tribunal
designado para la lectura y verificación en acto de defensa pública de la tesis del alumno.
a. Para DOCTORADO: Tutor, un o dos tribunales internos CIDES y uno o dos tribunales
externos.
b. Para MAESTRIA: Tutor, un tribunal interno CIDES y uno tribunal externo.
9. El (la) Director(a): deriva y ordena a la secretaria de dirección, la elaboración de la carta de
nombramiento a los tribunales sugeridos, para la revisión de la tesis.
10. La SECRETARIA DE DIRECCION: elabora la carta de nombramiento de tribunal.
11. TRIBUNAL: Los TRIBUNALES, tienen un tiempo de 30 días para la lectura de la tesis y el envío
de una carta al (a la) DIRECTOR (A) DEL CIDES, con sus observaciones y comentarios (carta
modelo 5). El tribunal debe indicar en su carta de manera explícita, si APRUEBA
PROCEDENTE O AUTORIZA, la tesis para que pase a la defensa de tesis o RECHAZA
(NO PROCEDENTE O NO AUTORIZA) si la misma no cumple los requisitos para una
tesis del nivel de maestría o doctorado.
12. El (la) DIRECTOR(A) DEL CIDES: deriva la carta de las observaciones y sugerencias de los
tribunales al alumno (a) y tutor(a).
13. El (la) ALUMNO(A): se reúne con su TUTOR(A), para considerar, subsanar y/o incorporar las
observaciones de los tribunales a la tesis.
14. El (la) TUTOR(A): envía la Carta de SUFICIENCIA DE LA TESIS, al (a la) Director(a) del CIDES
(carta modelo 6).

15. Una vez que el (la) ALUMNO(A) recibe la carta de aprobación de los tribunales, INICIA
TRAMITE EN GESTIONES, ADMISIONES Y REGISTROS DE LA UMSA de solicitud de fecha y
hora para la defensa de tesis.
a. Paralelamente al inicio del trámite en el departamento de gestiones, admisiones y
registros de la UMSA, en el CIDES debe presentar lo siguiente:
i. Una carta dirigida al (a la) director(a) del CIDES en la que proponga fecha y
hora de defensa de tesis, previa consulta con su tribunal (carta modelo 7)
ii. Adjuntar los ejemplares empastados de la tesis de grado a ser defendida
(de acuerdo a las especificaciones del Reglamento de Normas de estilo
para TESIS DOCTORADO/MAESTRÍA del CIDES Anexo 1):
1. Cinco (5) ejemplares para Maestría
2. Seis (6) ejemplares para doctorado
iii. Adjuntar 2 CDs
b. El (la) ALUMNO(A) recoge el trámite de gestiones y lo trae al CIDES.
c. El CIDES pone fecha y hora de defensa y se envía a gestiones.
d. Gestiones autorización la defensa. Se paga la autorización y se debe entregar al
CIDES
16. La SECRETARIA DE DIRECCION: elabora la carta de invitación al tribunal y de designación de
presidente del tribunal de tesis, indicando fecha y hora de defensa.
17. El (la) Sub director(a) de Formación, realiza la designación de Presidente del Tribunal de
Tesis.
18. Defensa de tesis según fecha y hora.
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2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSA DE TESIS
Los trámites administrativos que debe seguir el alumno para la defensa de la tesis, se realizan tanto
en el CIDES como en el Departamento de Gestiones, Admisiones y Registros de la UMSA.
2.1. EN EL CIDES.
El alumno debe presentar lo siguiente:
1. Una carta dirigida al director del CIDES en la que proponga fecha y hora de defensa de tesis,
previa consulta con su tribunal (carta modelo 7)
2. Adjuntar los ejemplares empastados de la tesis de grado a ser defendida (de acuerdo a
Reglamento de Normas de estilo para TESIS DOCTORADO/MAESTRÍA del CIDES Anexo 1)
a. Cinco (5) ejemplares para Maestría
b. Seis (6) ejemplares para doctorado
3. Adjuntar 2 CDs (ver Reglamento de Normas de estilo para TESIS DOCTORADO/MAESTRÍA
del CIDES Anexo 1)
4. Una vez que se tiene la boleta de pago con fecha y hora para la defensa de tesis, la
SECRETARIA DE DIRECCION: elabora la carta de invitación al tribunal y de designación de
presidente del tribunal de tesis, indicando fecha y hora de defensa.
5. Defensa de tesis según fecha y hora.
2.2. EN DEPARTAMENTO DE GESTIONES, ADMISIONES Y REGISTROS DE LA UMSA

Una vez que el ALUMNO recibe la carta de APROBACIÓN de los tribunales y de
SUFICIENCIA del tutor, inicia el trámite en el Departamento de gestiones, admisiones y
registros de la UMSA (monoblock central), de solicitud de fecha y hora para la defensa de
tesis.
Para realizar el trámite, se debe formar un expediente con toda la documentación que se detalla a
continuación, y presentar la misma 15 días antes de la defensa.

CARTAS MODELO

CARTA MODELO 1: SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO OFICIAL DE TUTOR

La Paz, ___ de _________ del 20____

Señor(a)
______________
Director(a)
CIDES UMSA
Presente.
REF: SOLICTUD DE NOMBRAMIENTO DE TUTOR
De mi consideración.
A través de la presente le solicito, realizar el nombramiento como TUTOR DE MI TESIS
DE MAESTRIA/DOCTORADO titulada: _____________________________________:, al
señor: M.Sc./PhD______________________________.
Mis datos son:
ALUMNO: _________________________________________
MAESTRIA/DOCTORADO: ______________________________
GESTION: __________________________

Adjunto a la presente, se encuentran:





La hoja de vida (Curriculum vitae) del tutor propuesto
Título de licenciatura
Título de Maestría/Doctorado
Carnet de identidad

Sin otro particular, reciba mis cordiales saludos
Atentamente.
__________________
Nombre del Alumno
Carnet de Identidad
Datos de alumno
Teléfono:
Correo electrónico:

CARTA MODELO 2: Carta de APROBACION DE LA TESIS

La Paz, ___ de _________ del 20__

Señor(a)
______________
Director(a)
CIDES UMSA
Presente.
REF: CARTA DE APROBACION DE TESIS.

De mi consideración.

En mi calidad de TUTOR de la tesis del (de la) alumno(a), LIC.
_______________________________,
titulada:
“_______________________________________________________”.
Luego de realizar el apoyo y seguimiento, tanto metodológico como teórico, al desarrollo de
la investigación. Considero que la misma cumple con las condiciones y requisitos que debe
tener una tesis de maestría (doctorado), por lo tanto, doy mi APROBACION, para que el
alumno solicite al CIDES, el nombramiento de tribunal para la defensa de tesis.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atte.

__________________
Tutor

CARTA MODELO 3: SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE TRIBUNAL DE TESIS

La Paz, _____ de ________ de 20___

Señor(a)
______________
Director(a)
CIDES UMSA
Presente.
REF: SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE TRIBUNAL DE TESIS

De mi consideración.
Habiendo obtenido la aprobación de tesis de Maestría/Doctorado, denominada:
____________________________________________, por parte del TUTOR M.Sc./PhD.
__________________________________.
Mediante la presente, solicito a su autoridad, tenga la gentileza de instruir a quien corresponda la
designación y nombramiento de TRIBUNAL DE TESIS, para cuyo efecto hago conocer a usted mis
datos:
ALUMNO: _________________________________________
MAESTRIA/DOCTORADO: ______________________________
GESTION: __________________________
Adjunto a la presente envio ___ ejemplares anillados de la mencionada tesis.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

__________________
Nombre del Alumno
Carnet de Identidad
Datos de alumno
Teléfono:
Correo electrónico:

CARTA MODELO 4: NOMBRAMIENTO DE TRIBUNAL DE TESIS POR EL CIDES

La Paz, ___ de _________ del 20__

Señor(a)
______________
Director(a)
CIDES UMSA
Presente.
REF.: NOMBRAMIENTO TRIBUNAL
De nuestra consideración:
En respuesta a la carta de fecha _____________, con Hoja de Ruta No ______,
de solicitud de nombramiento de tribunal para la defensa de su tesis, del
alumno ___________________________________________________, de la maestría
/doctorado: ______________________________, de la gestión _______________,
cuya tesis titula: ______________________________________
Le solicitamos realizar la invitación de nombramiento de tribunal, de los
siguientes profesionales:
-

_________________
_________________
_________________
_________________ (se incluye al tutor)

Los cuales, conformarían el honorable tribunal, de lectura y verificación en
acto de defensa pública de la tesis mencionada.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Dr. _______________________
Coordinador de Maestría/Area
formación

V°B° ________________________
Subdirector
de
Postgradual CIDES

CARTA MODELO 5: CARTA DE LECTURA DE LA TESIS POR PARTE DEL TRIBUNAL

La Paz, ___ de _______ de 20___

Señor
____________
Director (a)
CIDES UMSA
Presente.
REF: LECTURA DE BORRADOR DE TESIS.

De mi consideración.

Habiendo recibido el borrador de tesis del alumno(a), Lic. Poner los dos nombre y apellidos
del
alumno/a,
titulada:
“________________________________________________________",
de
la
Maestría/Doctorado en: __________________________, una vez realizada la lectura de la
misma, mis observaciones son las siguientes:
1. _________
2. _________
3. _________

En mi calidad de TRIBUNAL DE TESIS, pongo a consideración del alumno(a) y tutor la
aceptación de las observaciones y sugerencias realizadas a la tesis de maestría/doctorado.
En este sentido, por las observaciones y argumentaciones, vertidas doy mi
APROBACION/RECHAZO para que el alumno pueda pasar a la defensa de la tesis.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atte.

_______________
Nombre del tribunal
Tribunal

CARTA MODELO 6: CARTA DE SUFICIENCIA DE TESIS POR PARTE DEL TUTOR

La Paz, ___ de _______ de 20___

Señor
____________
Director (a)
CIDES UMSA
Presente.

REF: CARTA DE SUFICIENCIA DE TESIS.

De mi consideración.

Una vez analizadas las observaciones del tribunal y realizadas las correcciones sugeridas por
el mismo, a la tesis del (de la) alumno(a), LIC. _______________________________,
titulada: “_______________________________________________________”, en
mi calidad de Tutor, considero que la misma reúne las condiciones SUFICIENTES, para que
el alumno solicite fecha y hora para la defensa de tesis.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atte.

__________________
Tutor

CARTA MODELO 7: CARTA DE SOLICITUD DE FECHA Y HORA DE DEFENSA DE TESIS

La Paz, ___ de _______ de 20___

Señor
____________
Director (a)
CIDES UMSA
Presente.

REF: CARTA DE SOLICITUD DE FECHA Y HORA DE DEFENSA DE TESIS.

De mi consideración.
A tiempo de saludarle atentamente, agradeceré a usted fijar fecha y hora para la defensa
de mi tesis titulada: _______________________________________________, de la
maestría/doctorado: _________________________, gestión ________ - _______, para
cuyo efecto me permito sugerir:
Día
: ___________
Fecha : ________
Hora : _______
Las cuales fueron acordadas de manera conjunta con los miembros del tribunal de tesis
designado y en coordinación con el tutor de la investigación.
Sin otro particular, le saludo
Atentamente

_______________________
Nombre y apellido
Alumno(a)

ANEXO 1

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
POSTGRADO EN CIENCIAS DEL
DESARROLLO
CIDES UMSA

Reglamento de Normas de Estilo para Tesis de
Doctorado y Maestría
Actualizado en julio de 2020
VIII. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS
El/a estudiante deberá presentar un original y cinco copias de la tesis al
Coordinador del Área o del Doctorado/Maestría correspondiente.
La tesis deberá tener un número de páginas de texto entre 80 a 120 como
máximo para Maestría y de 200 a 300 para Doctorado, a las que se podrán sumar
las de bibliografía y anexos. El/a tesista elaborará adicionalmente un resumen
ejecutivo de la tesis, en una página, en español e inglés.
a) La presentación del informe de tesis se hará en papel blanco tamaño carta.
Texto principal impreso con tinta negra.
b) El tipo de letra será Arial en un tamaño de 12 puntos. El texto deberá estar
escrito en minúscula y las mayúsculas se utilizarán cuando sea
ortográficamente correcto.
c) El margen izquierdo será de 3 cm., margen derecho 2,5 cm, margen
superior e inferior 2,5
d) El texto se escribirá a 1.5 espacios, alineado completo. No se permitirán
encabezados ni líneas que quiten espacio al texto. Cada inicio de párrafo
deberá tener una sangría (tab.) de 1 cm.
e) Todas las hojas deberán estar numeradas, excepto la página de
presentación. El número deberá ser colocado en la parte inferior y al centro
de la hoja (Arial, once puntos) a una distancia de 1 cm.
f) Las notas de pie de página se escribirán en 10 puntos (Arial). El llamado pie
de página será superíndice de 10 puntos.

Organización General:
g) El documento podrá organizarse en partes, capítulos, subcapítulos.
h) En el texto deberán destacarse los títulos y subtítulos de acuerdo a la
importancia que en el índice de se dé a cada uno de ellos.

Cuadros, gráficos y otros recursos:
i) Los cuadros, gráficos y otros recursos que se utilicen deben estar
debidamente numerados y titulados en la parte superior. En la parte inferior
deberá constar la fuente y los créditos de la información.
j) La letra y el estilo de los cuadros, gráficos y otros recursos deberán
corresponder al estilo general de la página.
k) A no ser estrictamente justificado, no se aceptarán cuadros o gráficos
copiados como imagen, de manera que rompan con el estilo y legibilidad
del documento.
Bibliografía
l) Es posible el uso de distintas convenciones para la cita bibliográfica. Sin
embargo, se exige adoptar un criterio y ser consistente en su aplicación a lo
largo de todo el documento.
Los índices
m) Los índices deberán ir en la parte de adelante de la tesis y con referencia al
número de página al que corresponde cada título.
n) Se presentará un índice general. De acuerdo a la pertinencia y contenido de
la tesis también un índice de cuadros, un índice de gráficos y de ser
necesario se agregará un índice de figuras, fotografías, etc.
Presentación borradores
o) Carátula con: Créditos universitarios (UMSA-CIDES); identificación del
Doctorado/Maestría y la gestión de estudios; título de la tesis; nombre del
alumno postulante; título de la tesis; fecha de identificación de la conclusión
de la versión presentada del documento.

p) Versión presentada en borradora anillado, en tres ejemplares: tutor(a) y
tribunales.
Tesis concluida, empaste
q) La tapa de tesis tiene que tener el siguiente formato.

UMSA
CIDES
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POSTGRADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO
CIDES-UMSA

T
E
S
I
S
D
E
M
A
E
S
T
R
I
A
2020

NOMBRE DE LA TESIS

TESIS PARA OBTAR EL GRADO DE
MAESTRIA/DOCTORADO
EN: _____________________________
PRESENTADO POR:
_____________________________________

TUTOR:
_____________________________________

LA PAZ – BOLIVIA
2020

r) Los anteriores datos, incluyendo en segunda hoja después de la tapa
empastada los mismos datos de la tapa más el nombre del tribunal.
Tutor:
Tribunal 1:
Tribunal 2:
Tribunal 3:
Tribunal 4:

s) Las tesis empastadas deben llevar los siguientes colores para identificar las
áreas:
AREA
Economía, Sociedad y
Globalización

Filosofía, Política y Cultura

Transformaciones
Territoriales y Ambientales

Doctorados

PROGRAMAS
Maestrías:
 Desarrollo Económico
 Relaciones
Internacionales e
Integración
 Estudios Feministas
 Población y Desarrollo
 Desarrollo Social
 Economía sociedad y
globalización
 Planificación y economía
política del desarrollo
 Desarrollo Human
 Estudios Críticos del
Desarrollo
Maestrías:
 Filosofía y ciencia política
 Teoría crítica
 Descentralización y
gestión pública
 Manejo de conflictos
 Estudios latinoamericanos
Maestrías:
 Desarrollo Rural
Sostenible
 Agroecología
 Agronegocios
 Estudios Urbanos,
Desarrollo y Sociedad
Todos los doctorados

COLOR DE LAS TAPAS

AZUL

PLOMO

VERDE

NEGRO

t) Número de ejemplares de la tesis:
a. Para Doctorado: Seis (6) ejemplares: dos para biblioteca, uno
para tutor, tres para tribunales. Se recomienda un sexto ejemplar
para el archivo personal
b. Para Maestría: Cinco (5) ejemplares: dos para biblioteca, uno
para tutor, dos para tribunales. Se recomienda un sexto ejemplar
para el archivo personal.
Adjuntar los ejemplares empastados de la tesis de grado a ser defendida
(de acuerdo a modelo adjunto en el Anexo 1)
Optativo:
u) Agradecimientos.

Contenido del CD: que deben acompañar a los empastados de la tesis de
maestría o doctorado

CONTENIDO CD 1 CIDES: (DEBE INDICAR CIDES)
a. Documento completo de la tesis de grado (Word)
b. Presentación de la tesis (power point)
c. Resumen (en español e inglés)
d. Dos hojas, resumen con el siguiente contenido:
a. Enfoque teórico
b. Metodología
c. Principales hallazgos
CONTENIDO CD 2 UMSA: (DEBE INDICAR UMSA)
a. Texto completo de la tesis en Word
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER GRABADOS EN
FORMATO WORD, LA PRESENTACIÓN EN POWER POINT
LOS CD´s DEBEN TENER TAPAS INDEPENDIENTES

