La tesis es una investigación que debe aportar, ampliar, perfeccionar, o refutar
conocimientos, teorías o propuestas. Idealmente debe representar una innovación en el
campo de la profesión; debe ser clara, precisa, objetiva y propositiva.
Es recomendable tomar en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de estructurar
una tesis:
El tema deberá corresponder al interés específico y los aspectos relacionados con la
Maestría en Periodismo Político.
El tema deberá delimitarse escogiendo un aspecto concreto de éste y su contexto.
La argumentación que se desarrolle a lo largo del trabajo debe sustentarse en
razonamientos sólidos tanto desde el punto de vista de la(s) teoría(as) a la(s) que se haga
referencia, como de la veracidad de los elementos de los cuales se parte.
Es muy importante que el tema de la tesis se destaque por su originalidad, por lo
interesante que resulte, porque se aborde de una manera novedosa y por los aportes que
en cuanto a conocimiento realice.
Los tres tipos de tesis que la escuela considera como válidos para la titulación por este
medio son los siguientes:
Teórica: Aborda un problema abstracto que ha sido o no objeto de reflexión previa. Puede
desarrollarse mediante dos alternativas: un estudio panorámico o un estudio histórico, un
ejemplo de este tipo de tesis sería un análisis sobre el sistema político mexicano.
Teórico práctica: Es un trabajo de análisis basado en conocimientos teóricos y
metodológicos de un problema concreto que se identifica en la práctica profesional. Un
análisis de contenido y/o del discurso de una publicación sobre un tema determinado es
una muestra de este tipo de tesis.
De aplicación: Es un proyecto profesional en donde se evidencian los conocimientos y
habilidades especializadas del alumno, y que presenta viabilidad para su puesta en
práctica. Podría ser el proyecto para la creación de una revista o noticiario o campaña
política.

