GUÍA PARA EL ALUMNO DE FOTRIEM

Títulos de Postgrado

Maestrías
Diplomados

Sede Asunción
Sede Alto Paraná
Sede Encarnación
Sede Pedro Juan caballero
Sede Colonias Unidas

840 hs.
300 a 425 hs.

Nora Lucía Ruoti Cosp Abogada Especialista en Tributación. Especialista
Universitaria. Máster en Administración Tributaria y Hacienda Pública por el
Instituto de Estudios Fiscales y la Universidad de Educación a Distancia de Madrid España. Experta en Fiscalidad Internacional por la Universidad Santiago de
Compostela - España. (2014). Máster en Derecho Económico. Expositora a nivel
nacional e internacional. Autora de varios libros y publicaciones. Más de 25 años
de estudio y especialización en todas las ramas del derecho tributario. Directora
del Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial (FOTRIEM). Socia
principal del Estudio Nora Ruoti & Asociados. Conductora del programa televisivo
“Educación Tributaria Paso a Paso” (10 años de emisión ininterrumpida).
Responsable por las Empresas que componen el Grupo Empresarial Nora Ruoti.
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Directora Académica
Dra. Nora Ruoti Cosp

nrc@noraruoti.com.py

0981-405373

Secretaria General
Mirian Palacios

miriam@noraruoti.com.py

0983-130166

Director Pedagógico
carlos@noraruoti.com.py

Carlos Vargas

0981-756010

Asistentes Académicos
Mirian Palacios
Lilian Villansanti
Adriana Cardenas

miriam@noraruoti.com.py
lilian@noraruoti.com.py
adriana@noraruoti.com.py

0983-130166
0986-600560
0983-414266

Centro de Información y Atención al Alumno
Guillermo Oviedo

guillermo@noraruoti.com.py

0983-414173

Directores Regionales
Mirian Palacios (CDE)

miriam@noraruoti.com.py

0983-130166

Departamento de Informática y Sistema E-Learning
Fernando Pésole
Claudia Benítez

fernando@noraruoti.com.py
claudiab@noraruoti.com.py

0981-388104
0986-751718

Departamento Financiero y Cobranzas
Viviana Ruiz Díaz
Yohana Britez
Ninfa González

administracion@noraruoti.com.py
yohana@noraruoti.com.py
ninfa@noraruoti.com.py

0981-898484
0982-179613
0982-175493
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Mensajerías del Sistema E-learning:
Al ser registrado como alumno/a ud. estará recibiendo constantemente avisos del Instituto
en sus correos electrónicos, sugerimos que agregue en su libreta de direcciones los
siguientes correos: info@fotriem.edu.py, emprendimientos@ruoti.com.py. Además
agregar el correo de su Asistente Académica. Así evitará que estos avisos vayan a parar al
buzón de correo no deseado.
Verificar en su correo la bandeja de correos no deseados las mensajerías enviadas desde
FOTRIEM y agregar como remitente seguro a estas direcciones. Al no cumplir con este
procedimiento los siguientes mensajes se estarían eliminando directamente de su correo.

Instructivo Sistema E-learning:
FOTRIEM ha implementado el Sistema Moodle (gestión de cursos de aprendizaje en línea)
diseñada como herramienta pedagógica para facilitar la comunicación y la administración de
cursos en la modalidad presencial y a distancia.
Para ingresar a los cursos deberá estar registrado, solicite su usuario y contraseña.

Pasos para Ingresar
1. Digite una de las siguientes dirección:
www.ruoti.com.py
www.noraruoti.com.py
2. Selecciona el circulo FOTRIEM para ingresar a la
página del Instituto
3. En la parte inferior de la página encontrará
la sección para acceder al sistema, en donde
deberá completar los siguientes campos:

Usuario
En el campo usuario debe poner su número de
cédula de identidad (sin puntos). Ej: 2223147

Contraseña
Contraseña: c.número de cédula
(anteponer c.) Ej: c.2223147
Luego hacer click en Ingresar al campus
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Oprima el botón
“Editar perfil” para editar
su información personal
y agregar una foto de
perfil.

¿Cómo agregar una foto a mi perfil?
1. Oprima el botón “Imagen del usuario” para desplegar la pantalla y le aparecerá
la siguiente imagen:

Recuerde:
La foto de perfil
es muy importante
para ser
individualizados.

2. Arrastre la imagen guardada en su computadora en el lugar que se indica u
oprima el botón agregar y busque la foto que desea agregar a su perfil.

Recuerde registrar todos los campos incluyendo la descripción y oprima el
botón “Actualizar información personal”.
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1. Haga click en “Subir el Trabajo Práctico”.

2. Haga click en “Agregar entrega”.

3. Arrastre el archivo guardado en su computadora en el lugar que se indica u
oprima el botón agregar y busque el archivo que desea subir y por último click
en el botón “Guardar cambios”.
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Para poder acceder a la Video Conferencia es necesario:
1. Contar con conexión de Internet de 512 Mb o superior.
2. Abrir el correo con el asunto: Invitación a Clase Virtual. Tema: xxxx
3. Hacer click en el en la imagen correspondiente:

Recomendamos usar el Navegador Internet Explorer

Click sobre la imagen

4. Ingrese su nombre completo y la dirección de correo electrónico, luego haga click en el
botón Unirse como invitado.

10

FOTRIEM
Ley Nº 3502/08

5. Esperar unos instantes hasta que le aparezca la siguiente pantalla y click en Llamar utilizando
ordenador

Es necesario que el alumno cuente con: Dispositivo de Audio (parlantes, auriculares)
para escuchar la Video Conferencia.
Recomendación: Deshabilite la camara web y el microfono, asi evitaremos interrumpir la
videconferencia con otros sonidos o imagenes, todas las preguntas se deben realizar por
medio del Chat de la Videoconferencia

Para deshabilitar el microfono debe
hacer click en el icono señalado

Asegurese que el icono se vuelva rojo, esto
indica que ya está deshabilitado
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Recuerde que el whatsapp del grupo es indispensable para solicitar
las invitaciones de la Videoconferencia, así también para realizar
reclamos técnicos.
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6. Pantalla de la
Video Conferencia:
Lista de participantes
conectados a la reunión

Aquí puede escribir
su consulta y enviar
al chat

7. Ante cualquier inconveniente, puede comunicarse con:
Guillermo Oviedo
Celular: 0983 414 173
Email: guillermo@noraruoti.com.py
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Fernando Pésole
Celular: 0981 388 104
Email: fernando@noraruoti.com.py
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Modalidad:.......................................................................
Horario:..................... Año Académico:..................... Culminación:.....................

Entre Emprendimientos Nora Ruoti SRL, Persona Jurídica a cargo del Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial (FOTRIEM), reconocido por Ley Nº 3502/08, en adelante
“El Instituto”, y por otra parte, “El/la alumno/a”, cuyos datos se individualizan más arriba, convienen celebrar el presente Contrato de Matriculación, sujeto a las siguientes cláusulas:
Primera: “El Instituto” se compromete a brindar “El/la alumno/a” una formación académica y profesional, en los cursos de postgrado ofrecidos por “El Instituto” y aquéllos habilitados
en cada una de la sedes del interior del país, conforme a la malla curricular del año lectivo de su inscripción, que el alumno declara conocer y aceptar con la firma de este contrato.
La malla curricular que corresponde a cada curso de postgrado se halla comprendida por una cantidad determinada de horas cátedras y módulos establecidos específicamente al inicio de
cada año lectivo. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la facultad de “El Instituto” para modificar unilateralmente las horas cátedras, módulos y evaluaciones, en caso de que las
autoridades académicas lo consideren pertinente.
Segunda: “El/la alumno/a” se obliga ante “El Instituto” a:
a) Aceptar y respetar el Reglamento Interno de “El Instituto”, que forma parte del presente contrato, como también otras normas a ser dictadas durante el año lectivo y/o sus
modificaciones.
b) Aceptar y respetar las modificaciones de carácter técnico funcional que “El Instituto” considere conveniente introducir en los Módulos y/o Programa de estudios y/o Plantel de
Profesores y el cambio de fechas fijadas al inicio y durante el año lectivo, en caso de necesidad. Además, los días de recuperación de clases y el horario de las mismas, serán establecidos
por el Profesor de la cátedra y comunicados por la asistente académica, con una anticipación de 48 horas a la realización de la misma, dentro de las 3 modalidades del Año lectivo 2014 Presencial, Video Conferencias y Centro de Capacitación on line.
c) Cumplir con las tareas asignadas para las Jornadas no presenciales (B-Learning) y participar del “Foro de Discusión”, permitiendo publicar su nombre como inscripto en la página web
de “El Instituto”.
d) Abonar las cuotas dentro de la fecha prevista y en la forma a ser indicada por “El Instituto”. En caso de demora se abonará un interés mensual de 1,5% y punitorio del 2% calculado
desde el 11 de cada mes hasta la fecha efectiva de pago. Abonar los demás costos no incluidos como son: tutoría, titulación, certificación, costo de exámenes extraordinarios y/o
regularización conforme a la escala fijada por “El Instituto”.
e) Adquirir los Kit de Capacitación, Cuadernillo de ejercicios prácticos, CD y DVD requeridos y que forman parte del sistema b-learning, libros y otros materiales exigidos en la
bibliografía para cada módulo, pudiendo variar la originalmente presentada de acuerdo a los requerimientos de los profesores.
f) Abonar al contado todos aquéllos libros y/o materiales exigidos en la bibliografía de cada módulo.
g) Presentarse a los exámenes parciales y/o finales, y entregar los trabajos prácticos en las fechas establecidas por “El Instituto”. De no presentarse en la fechas establecidas, “El/la
alumno/a”, a los efectos de dar los exámenes faltantes deberá abonar un arancel de G. 150.000 por cada examen extraordinario. La fecha en que serán tomados los exámenes
extraordinarios deberá ser coordinada con la asistente académica. Se deja constancia que el Instituto podrá exigir que los exámenes se realicen desde la plataforma del e-learning.
h) A los efectos de acceder a los exámenes “El/la alumno/a” deberá: 1. Haber entregado las documentaciones especificadas en la Cláusula Cuarta del presente contrato; 2. Encontrarse al
día en el pago de las cuotas del curso.; 3. Haber pagado previamente los aranceles en caso de exámenes extraordinarios.; 4. Cumplir con todos los requisitos académicos y
administrativos establecidos en las normas que rigen el funcionamiento de “El Instituto”.
i) Acceder a los archivos electrónicos puestos a disposición por “El Instituto”, ya sea en la página web del instituto o en otros medios, imprimiendo los mismos para su uso en las clases (a
elección de “El/a alumno/a”).
j) Aceptar la modificación de la fecha de inicio de cada curso o la suspensión del mismo en caso de no completarse el mínimo requerido por “El Instituto”. Asimismo, se obliga a aceptar
el orden de realización de los diferentes módulos que componen la malla curricular de cada curso cuando sean modificados por decisión de “El Instituto”.
k) Aceptar que el desarrollo y el costo de la tesis necesarios para acceder a los títulos contemplados como Máster son de responsabilidad exclusiva de “El/la alumno/a”.
l) Asistir a las clases en las lugares establecidas para cada sede y/o a otros lugares que designe “El Instituto” en casos especiales y en los desarrollados en los centros de capacitación on
line, en su caso.
m) Participar obligatoriamente a los Seminarios, Conferencias, Charlas, Debates que “El Instituto” establezca como necesarios para la complementación y actualización de los cursos y/o
módulos que “El/la alumno/a” se encuentre desarrollando, y de los sistemas de aprendizaje semi presencial y a distancia implementados.
n) Abonar los aranceles especiales de defensa de tesis, titulación y certificación. Se deja expresa constancia que los costos de titulación no se encuentran incluidos en ningún caso (ni en
caso de becas parciales o totales o acuerdos con instituciones), debiendo abonarse el 50% para la inclusión en la nómina de egresados y el saldo antes de la fecha de entrega de los títulos,
aplicándose los aranceles que corresponden al año de culminación de los postgrados, siendo para el 2015 los siguientes: Defensa de Tesis: Gs. 2.500.000. Título de Magister: Gs.
1.800.000. Título de Especialista: Gs. 1.650.000. En caso de doble titulación corresponde abonar en forma independiente. Título de Diplomado: Gs. 800.000. Certificado de estudios:
Gs. 150.000.o) Participar de las diferentes modalidades de capacitación: “Presencial”, en cualquiera de las sedes. Por video conferencia individual (Smart phone for Smart Education). Para los
inscriptos bajo la modalidad “A distancia” y para recupero de clases para los inscriptos bajo la modalidad presencial, condicionado al límite de licencias o capacidad funcional.
Participar de las clases especiales en los “Centros de Capacitación on Line” con asistencia de los tutores presenciales. Participar de los módulos desarrollados bajo forma de
“seminarios” dictados en horarios y fechas diferentes a los días regulares de clases.
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Tercera: Son obligaciones de “El Instituto”:
a) Cumplir con todos los programas y módulos de capacitación que forman parte del Postgrado.
b) Poner a disposición de los alumnos el “Sistema B-learning” y el “Foro de Discusión” y las demás herramientas informáticas implementadas.
c) Designar un “asistente académico” para cada curso ofrecido por “El Instituto”, el que se encargará de mantener relación directa con “El/la alumno/a” en todo lo concerniente al desarrollo de las clases, materiales necesarios para el desarrollo de las mismas, fechas de exámenes y todos los
aspectos relacionados estrictamente a las cuestiones académicas, no así las cuestiones relacionadas al área administrativa las que deberán ser
directamente tratadas con la Administración de “El Instituto”.
d) Otorgar el título correspondiente reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura, una vez cumplido todos los requisitos académicos y administrativos a cargo del/los alumnos, siempre y cuando se presente la documentación solicitada por el Ministerio de Educación y Cultura.
e) Llevar a cabo la tarea de capacitación en cumplimiento de la Misión y Visión de “El Instituto” y de acuerdo a los objetivos expuesto en cada uno de
los Postgrados: Maestrías, Especializaciones, Diplomados, Talleres, Seminarios.
f) Dar acceso a los alumnos a la Biblioteca FOTRIEM en la sede de Asunción.
Cuarta: “El/la alumno/a” recibirá el primer día de clases un pendrive conteniendo los materiales en formato Power Point, ejercicios prácticos, y otros,
necesarios para el desarrollo de las clases, quedando a cargo exclusivo de los mismos impresión y la tenencia de los mismos durante el desarrollo del
curso. La inversión del curso no incluye el costo correspondiente a la tutoría para la presentación de la tesis, refrigerios, fotocopias ni otros servicios
adicionales que estarán a disposición de los alumnos en las instalaciones de “El Instituto”.
Quinta: Los documentos que “El/la alumno/a” debe entregar a “El Instituto” al momento de la firma del presente contrato son: 1. Dos copias autenticadas
del título de Grado, visado y legalizado por el Ministerio de Educación y Cultura. 2. Dos copias autenticadas de la Cédula de Identidad. 3. Dos fotos tipo
carnet. La exigencia de dichas documentaciones podrá variar de acuerdo a los requerimientos y resoluciones emanadas del Ministerio de Educación y
Cultura, lo que será debidamente informado a “El/la alumno/a” en el transcurso del año lectivo. “El/la alumno/a” se compromete a entregar a “El Instituto”
la documentación necesaria para la acreditación de los títulos a más tardar dentro de los 30 días transcurridos desde el inicio del curso, de lo contrario, “El
Instituto” no se hace responsable por demoras en la obtención del Título de Postgrado.
Sexta: El monto que “El/la alumno/a” se compromete a abonar por el curso de postgrado contratado con “El Instituto” comprende única y exclusivamente la
cantidad de horas cátedras y módulos detallados en la malla curricular de conformidad a las condiciones particulares fijadas para cada alumno. Si “El/la
alumno/a” cumple con las horas cátedras del curso de postgrado contratado con “El Instituto”, pero no cumple con el desarrollo de los módulos
contemplados dentro de la malla curricular, “El/la Alumno/a” se compromete a seguir abonando la mensualidad igual a la pactada en el presente contrato
hasta la culminación efectiva de los módulos pendientes. Las inversiones abonadas al contado, requieren que se culmine el curso en el plazo inicial pactado,
debiendose abonar la diferencia si ello no fuere posible.
Séptima: En caso que “El/la alumno/a” abone la totalidad de cuotas pactadas en el presente contrato sin que se hayan completado las horas cátedras y/o
módulos fijados para cada curso de postgrado, dicha situación no lo exime de la responsabilidad de seguir abonando las mensualidades por las horas cátedras
y/o módulos pendientes de desarrollar.
Octava: Cuando “El/la alumno/a” se inscriba al curso de diplomado y posteriormente opte por un curso de postgrado de mayor cantidad de horas cátedra y
módulos, deberá comunicar dicha situación a su asesor académico quien previa confección de un detalle de módulos y horas cátedras desarrolladas procederá
a inscribir a “El/la alumno/a” al curso de postgrado elegido, convalidando las horas cátedras y módulos desarrollados, debiendo “El/la alumnno/a” abonar
la matrícula y cuotas correspondientes al curso de postgrado elegido.
Novena: Cada uno de los cursos ofrecidos por “El Instituto” deberá concluirse en el plazo previsto por la Institución. Si por motivos de fuerza mayor o caso
fortuito, “El/la Alumno/a” no puede concluir el curso en el período que corresponda de acuerdo a la modalidad, comunicará por escrito tal situación, de
manera a fija un nuevo plazo de culminación. En este caso, se establecerá un cronograma de pago de las cuotas faltantes.
Décima: Los módulos aprobados y cursados son válidos por el plazo de 2 años para computarlos a fin de obtener una o más de las titulaciones que ofrece “El
Instituto”. Pasado este lapso no son válidos los exámenes aprobados ni la asistencia a las clases presenciales, pudiendo obtener el título que corresponda de
acuerdo a la carga horaria cumplida y los módulos aprobados.
Décima Primera: Si el alumno opta por asistir a Seminarios no contemplados dentro de la malla curricular del curso de postgrado contratado con “El
Instituto”, deberá abonar los montos correspondientes por la participación de dicho Seminario de acuerdo a los aranceles fijados por “ El Instituto”. La
calidad de alumno no le exonera del pago de dichos aranceles, excepto por aquéllos que se encuentra incluidos en la malla curricular.
Décima segunda: “El/la alumno/a” que no se encuentre al día con su cuota, no tendrá derecho a tomar los exámenes parciales y/o finales, debiendo ponerse
al día en las cuotas antes de la fecha del examen, y en caso que sea una fecha extraordinaria, abonar dicho arancel. En caso de que exista un atraso en el pago de
tres o más cuotas, “El/la alumno/a”, podrá ser desinscripto del curso que se halle realizando, autorizando suficientemente a “El Instituto” a emitir la nota de
crédito correspondiente por el saldo, comprometiéndose a suscribirla y declararla en los registros contables y fiscales.
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Décimo Tercera: En caso de que “El/la alumno/a” abandone alguno de los cursos, éste acepta que los pagos realizados no le serán devueltos y se obliga a
llenar y firmar un formulario proveído por “El Instituto” donde se hará constar su decisión, así como su compromiso a cancelar con “El Instituto”, los
aranceles por las cuotas pendientes correspondientes, hasta el mes en que presente a “El Instituto” el formulario señalado. De no efectuar esta acción “El/la
alumno/a” deberá pagar a “El Instituto” el resto de los aranceles por cuotas pendientes correspondientes a todo el periodo académico.
Décimo Cuarta: “El Instituto” para cobrar cualquier suma dineraria, derivada del presente contrato, incoará el procedimiento judicial ejecutivo, previsto
en Código Civil. “El /la alumno/a” autoriza por este instrumento para que por cuenta propia, “El Instituto” a incluirlo dentro de los registros de morosos de
Informconf.
En prueba de conformidad y aceptación firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.

.............................................
Alumno/a

.............................................
Instituto

.............................................
Fecha de Matriculación
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REGLAS DEL PROFESOR
Y TUTOR VIRTUAL
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Del docente
a) Dar la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso de ambas modalidades:
presencial y virtual.
b) Comprender que en FOTRIEM el estudiante que cursa la modalidad virtual tiene la misma
importancia que el estudiante de la modalidad presencial.
c) Ofrecer información significativa para la relación con la institución.
d) Motivar a los estudiantes, actuando como guía y orientador, animando y estimulando la
participación de los mismos.
e) Dinamizar la acción formativa y el trabajo en red.
f) Integrar y conducir las intervenciones.
g) Proponer actividades para facilitar el conocimiento entre los participantes.
h) Facilitar técnicas de trabajo intelectual para el estudio en red, asegurándose de que los
estudiantes trabajan a un ritmo adecuado.
i) Dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la calidad del mismo.
j) Asegurarse de que los estudiantes están alcanzando el nivel adecuado, informando a los
mismos sobre su progreso en el estudio.
k) Resumir en los debates en grupo las aportaciones de los estudiantes.

Del Tutor Virtual
a) Estar con 10 minutos de anticipación en el aula virtual, organizando y asegurándose del
correcto funcionamiento de los medios educativos.
b) Completar la lista de asistencia de todos los participantes que se encuentran en línea en la
planilla de control.
c) Asegurarse de que los alumnos comprenden el funcionamiento técnico del entorno
telemático de formación.
d) Dar consejos y apoyos técnicos.
e) Responder las consultas realizadas por el estudiante en el chat virtual.
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f) Verificar siempre que los micrófonos de los participantes se encuentran apagados y que el
micrófono del docente se encuentre encendido antes de iniciar la clase.
g) Controlar que la imagen de la cámara de la video conferencia se encuentre direccionada al
docente o al pizarrón.
h) Mantenerse en contacto con el docente y con administrador del sistema, en referencia a
cualquier pregunta o consulta que realizare el estudiante virtual.
i) Al término de cada clase deberá apagar todos los equipos informáticos.

Reglamento
de Tesis

FOTRIEM
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NATURALEZA DE LA TESIS
La Tesis consiste en un trabajo de investigación original e inédita, bibliográfica o de campo, sobre un área
temática, que contenga un aporte significativo dentro del campo elegido y que esté estructurado sobre la
base de una rigurosa metodología de trabajo científico. La tesis, por tanto, constituye una forma de
evaluación final con énfasis en las destrezas investigadoras resultantes del proceso de enseñanza –
aprendizaje para el/la alumno/a que haya aprobado todas las materias y requisitos establecidos en el plan
curricular de la Maestría.
La aprobación de la Tesis es requisito para la obtención del título o grado académico de Master en
Impuestos y Auditoría.
La valoración del Trabajo de Tesis y el cumplimiento de los requisitos formales será competencia de los
miembros del Tribunal Examinador que para el efecto será convocado.
FINALIDAD
Con el Trabajo de Tesis, la Institución busca contar con una medida final de su labor docente y brindar al/a
la egresado/a la oportunidad de constatar la seguridad del dominio de la teoría, y de las habilidades y
destrezas investigativas, que lo habiliten para el ejercicio profesional.
Por consiguiente, la Tesis cumple la función de evaluación final globalizadora, permitiendo acceder al
título sólo a aquel/aquella que desarrolle un trabajo que cumpla un nivel de rigurosidad científica en el
abordaje y gestión de la temática escogida, que asegure solidez analítica como base de su posterior
desempeño profesional.
MODALIDADES
La Tesis será un trabajo de investigación individual que deberá ajustarse a los criterios académicos
establecidos por la Institución a partir de las modalidades siguientes:
a) El desarrollo del trabajo podrá responder a un Diseño de Campo, cuando el problema a investigar
requiera recoger los datos directamente de la realidad. Comprenderá diseños estadísticos, estudio
de casos, diseños experimentales, entre otros.
b) El desarrollo del trabajo podrá responder a un Diseño Bibliográfico, cuando el problema a
investigar requiera la utilización de datos secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos a
través de la revisión de fuentes bibliográfica, basados en la confiabilidad de los datos, ciertamente
es tarea del investigador asegurarse que los datos que utilice sean de fuentes confiables y
verificables.
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO DE TESIS
Requisitos académicos
Para acceder a la defensa de la Tesis, el/la estudiante deberá haber aprobado todas las materias
establecidas en el currículum de la Maestría y haber completado los requisitos específicos establecidos en
el Gabinete Metodológico, así como las reglamentaciones establecidas en este documento normativo.
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Etapas de desarrollo
El contenido del Proyecto de Tesis deberá contemplar los aspectos necesarios según la naturaleza del
mismo. Las etapas de su desarrollo son:
1ra. Presentación de la propuesta de Tesis (Protocolo)
2da. Elaboración y Presentación del Trabajo de Tesis
3ra. Defensa del Trabajo de Tesis
La primera es habilitante, pero no precalificante y será desarrollada durante el GM – Gabinete
Metodológico – conforme al cronograma establecido por la Institución.
Del Gabinete Metodológico
El Gabinete Metodológico (GM) formará parte, en carácter obligatorio, de la estructura curricular de la
Maestría. Este Gabinete se centrará en las orientaciones metodológicas y técnicas necesarias para la
elaboración y presentación de la Tesis. Para el reconocimiento del GM se deberá completar la carga
horaria establecida para el mismo, además, la presentación y aprobación preliminar de la Propuesta de
Tesis (Proyecto de Investigación). En caso de no cumplir con la calidad requerida en función de los
objetivos del GM, el/la estudiante deberá volver a presentar la propuesta atendiendo las observaciones
recibidas, en el tiempo establecido por la Institución.
De las orientaciones y tutorías
El/la estudiante podrá elegir tutores temáticos, si lo considera necesario, éstos deben ser miembros del
plantel docente de la Institución, sólo en casos excepcionales se podrá considerar la tutoría de un
profesional no perteneciente a la Institución, siempre y cuando acredite fehacientemente idoneidad en el
área temática en cuestión. En todos los casos, debe ser solicitada la autorización de la Institución para el
efecto. El costo de las tutorías correrá por cuenta de cada estudiante que adoptare esa modalidad.
Contenido y forma de la Tesis
La Tesis, aparte de los aspectos que hace que la misma sea viable, deberá desarrollarse conforme a las
reglas gramaticales, ortográficas y de sintaxis del idioma español; de esta manera posibilitará la
evaluación de las competencias comunicacionales del estudiante, la parte escrita en el desarrollo de
forma del trabajo, y la parte oral, en su defensa.
La propuesta de Tesis que será desarrollada en el GM, deberá contener la siguiente estructura básica:
Datos de Identificación
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 Título del trabajo
 Datos Institucionales, autoría, institución, entre otros
 Desarrollo del cuerpo del documento: debe contemplar el tema, problema, delimitación espacio-

temporal de la investigación, objetivos general y específicos, definición de la hipótesis, en caso que
existiere y/o las variables en juego en el estudio, el marco teórico referencial, así como el metodológico
y procedimental.
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 Debe incluir además: índice esquemático, bibliografía básica, el cronograma de ejecución detallado y

los anexos que puedan ser necesarios, como por ejemplo: curriculum vitae de asesores, tutor, entre
otros (sólo en casos en que aplique).
PERÍODOS DE PRESENTACIÓN
Período curricular
a) Presentación de la propuesta
El estudiante deberá presentar su Propuesta de Trabajo de Tesis al culminar el desarrollo del GM, según el
cronograma establecido por la Institución.
La propuesta seguirá un proceso de revisión a cargo del profesor titular del GM y un profesor designado
por la institución para el efecto, de acuerdo al área temática del estudio.
Si la propuesta es rechazada en esta instancia, será devuelta al estudiante con las observaciones y
fundamentaciones respectivas para su replanteamiento. El estudiante tendrá 30 días como máximo para
presentar la propuesta corregida. En caso de un nuevo rechazo, una última propuesta podrá ser
presentada según fecha fijada por la Institución.
Si en las instancias de revisión anteriores el/la estudiante no recibe la aprobación de la propuesta, deberá
reiniciar el proceso asumiendo los costos que esto requiera.
La propuesta una vez aprobada, debe ser inscripta, quedando su registro en un documento que será
firmado por el/la estudiante y la Dirección del Programa. Ésta entregará al/la estudiante una copia del
registro de entrega. La propuesta una vez aprobada, tendrá validez por dos años a partir de la fecha de
aprobación de la propuesta.
Si la presentación de la Tesis no se realizara en el plazo de dos años, el/la estudiante podrá presentar una
solicitud de prórroga, la cual será concedida sólo bajo dictamen de la Dirección del Programa.
b) Presentación de la Tesis
El/la estudiante deberá presentar a la Institución, tres copias de su trabajo de Tesis dentro del plazo
previsto para su elaboración.
DEFENSA DE TESIS
Período de inscripción para la defensa del Trabajo de Tesis
La inscripción para la defensa del Trabajo de Tesis deberá ser realizada hasta quince días hábiles antes de la
fecha establecida en el cronograma de Defensa de Tesis que será publicado por la Institución, previo
cumplimiento de los requisitos académicos y pago del arancel correspondiente.
Asignación de fecha para la Defensa de Tesis
El listado de la asignación de fecha de defensa correspondiente a cada estudiante estará a disposición
cinco días hábiles antes de la fecha de inicio del período de defensa en la Secretaría de la Institución, de
acuerdo al cronograma establecido.
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Exposición de Tesis
El/la estudiante iniciará la defensa de su trabajo exponiendo el resumen del mismo, y usando las técnicas
de presentación más usadas y adecuadas para el efecto. La duración de esta exposición no deberá superar
los 45 minutos.
Constitución del Tribunal Examinador de Tesis
El Tribunal Examinador estará conformado por una autoridad de la Institución y dos profesores de las
materias respectivas quienes serán designados por la Institución. La evaluación de la Tesis es facultad de
este Tribunal, correspondiendo la presidencia del mismo a un integrante nombrado como tal. Este será el
preopinante de oficio para el discernimiento de la calificación de la Tesis.
El presidente del Tribunal Examinador será electo por sus propios miembros y por simple mayoría
previamente al inicio de la defensa de la Tesis.
Calificación y Registro
La calificación deberá ser asignada, en lo posible, por consenso. Si hubiera notable diferencia en su
determinación, se procederá a votación, pudiendo el disertante poder hacer constar en acta el motivo de
su disconformidad. La calificación en estos casos será la que asigne la simple mayoría (dos de los tres
miembros del Tribunal).
La calificación final de la Tesis será de concepto, correspondiente a la siguiente escala:
“Summa Cum Laude” Sobresaliente Felicitado “Cum Laude” Sobresaliente “Optimum” Distinguido
“Bonum” Notable “Sufficiens” Aprobado “Defficiens” Reprobado.
La calificación, una vez transcripta en el Libro de Actas, será irrevocable salvo que se constaten,
fehacientemente, error material u omisión manifiesta y comprobada.
Tesis reprobada y/o ausencia en el día de la defensa
a) Tesis reprobada
El/la examinado/a cuya defensa fue reprobada, podrá defender su Tesina nuevamente en la siguiente
fecha registrada en el cronograma. El número máximo de reprobaciones será de tres. En caso de
reprobación el Tribunal Examinador deberá consignar por escrito las razones del mismo, especificando los
puntos o temas cuestionados de tal forma que este documento sirva al estudiante como guía de revisión,
corrección o enmienda de la Tesis para la siguiente presentación.
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Para aquel que no apruebe en las tres oportunidades, la Institución podrá expedir un certificado de
culminación del curso a nivel de Maestría, sin que esto signifique expedir el Título respectivo.
b) Ausencia en el día de la defensa de la Tesis
La ausencia en esta oportunidad no es justificable. La misma será considerada como una oportunidad
perdida de las tres a las que tiene derecho el alumno.
c) Plagio y/o fraude: En caso de plagio u otro tipo de fraude, debidamente constatado, la Institución se
reserva el derecho de accionar judicialmente.
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REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA TESIS
Partes de la Tesis
a. Carátula o portada externa: es la tapa dura forrada en la cual se deberá imprimir con caracteres
indelebles las siguientes inscripciones, en este orden:
1. Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial
2. Programa de Maestría en Tributación y Auditoría
3. Título de la Tesis
4. Nombre del/de la alumno/a
5. Asunción, Paraguay y luego el año de presentación del trabajo.
b. Portada Interna: es la primera página interior que deberá contener los siguientes datos en este orden:
1.
2.
3.
4.
5.

Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial
Programa de Maestría en Tributación y Auditoría
Título de la Tesis
Nombre del/de la alumno/a
Asunción, Paraguay y luego el año de presentación del trabajo.

c. Agradecimientos (optativo): de existir, deberá estar ubicado después de la portada interna en página
separada.
d. Dedicatoria (optativo): de existir, deberá estar ubicado después de los agradecimientos en página
separada.
e. Índice: Es la parte del trabajo que indicará los elementos constitutivos que lo integran, enumerando las
secciones con el señalamiento de sus páginas. Deberá ir después de le dedicatoria si existe.
f.
Lista de abreviaturas: Signos convencionales: todas las abreviaturas y signos convencionales
deben estar ordenados alfabéticamente y seguidos de su significado correspondiente, escritos in
extenso. Estas listas deberán estar ubicadas en los anexos. Cada lista deberá figurar en página separada.
g. Introducción: En este apartado se señalarán brevemente a) las razones de índole personal que
motivaron la elección del tema; b) los objetivos del trabajo; c) la metodología utilizada. Esta página
deberá ser la siguiente del índice temático.
h. Resumen: será una síntesis sobre el contenido general de la Tesis que permita visualizar de antemano la
secuencia lógica de desarrollo y conclusión.
i. Cuerpo capitular o texto: es la parte central del contenido, en la que se desarrollará la Tesis. Deberá
estar separado por capítulos y presentar los siguientes componentes:
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i.1. Título y subtitulo de la Tesis
i.2. Marco teórico conceptual y documental: se refiere a la identificación y descripción del tema del
proyecto desde el punto de vista teórico. Esto implica el estudio bibliográfico del tema y la
revisión de documentos que contengan información actualizada al respecto, enmarcada en una
discusión teórica centrada o enfocada hacia el problema de investigación asumida.
i.3. Marco metodológico o procedimental: aplicado para el análisis, estudio del problema en
cuestión, para llegar a las conclusiones.
i.4. Presentación y análisis de los datos: se refiere a la presentación explícita de los datos
recopilados y el análisis correspondiente que sustentará las conclusiones del trabajo.
i.5. Conclusiones: esta etapa del trabajo no será un resumen, será el juicio emitido por el/la
investigador/a en base a los resultados obtenidos. Deberá reflejar el alcance y las limitaciones de
lo que propuso.
j. Glosario: está constituido por un alista en orden alfabético, de palabras especiales de significado poco
conocido u oscuro o de uso muy restringido, o palabras en idiomas extranjeros acompañadas de sus
respectivas definiciones. Cuando el glosario sea necesario, deberá ubicarse después del índice o al final
del trabajo antes de los anexos.
k. Anexos y apéndices: esta sección del trabajo consiste en incluir, a juicio del/de la autor/a, los materiales
ilustrativos y complementarios que faciliten la comprensión de la obra realizada.
Están constituidos por materiales complementarios del texto, colocados después del mismo, con los fines
de aclarar o documentar. No constituyen parte esencial para el entendimiento del trabajo, y pueden ser
formados por conjuntos de tablas muy detalladas para su inclusión en el texto, notas técnicas sobre
métodos, esquemas, copias de documentos generales no accesible al lector, estudios de casos muy
largos, figuras, listados, y cualquier otro material ilustrativo. Deberán estar ubicados al final del trabajo.
Cada anexo es asignado por la palabra ANEXO seguido de un número de orden
l.

Referencias bibliográficas – Citas y notas: por referencia bibliográfica se entenderá el conjunto de
elementos descriptivos indispensables para la identificación de documentos utilizados por el autor
del trabajo; entre los elementos más comunes se hallan las citas y las notas aclaratorias.
l.1. Citas: deberán ir entre comillas y no podrán alcanzar más del 20% de la totalidad del trabajo:
Podrán ser de tres tipos:
l.1.1. Citas formales: cuando transcriben literalmente partes de obras.
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l.1.2. Citas conceptuales: cuando con síntesis personales reproducen fielmente ideas de otros.
l.1.3. Citas mixtas: cuando citas conceptuales insertan palabras o expresiones retiradas del
texto consultado.
El sistema de consignación de esta referencia bibliográfica será el de autor fecha, es decir, la relación de la
cita con el documento de donde fue extraída deberá ser consignada en el texto después de la cita; de la
siguiente forma:
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Se deberán poner entre barras, las tres primeras letras del apellido del autor, seguidas de la dos últimas
cifras del año de publicación del trabajo, separados por una coma, luego “:” y número de página.
Ejemplo: /AGR, 09:45/
En caso de citas de dos o más trabajos del mismo autor, con el mismo año de publicación, deberá
diferenciarse cada una de ellas, utilizando letras minúsculas después del año de publicación:
Ejemplo: /HEV, 96:30/ y /HEV, 96a:48/
Notas aclaratorias: son advertencias o explicaciones que van fuera del texto al final de la hoja, cuya
función es informar al lector sobre el modo de tratar el asunto al que esté haciendo referencia.
Bibliografía: las fuentes de información utilizadas en el trabajo de investigación; pueden ser dividirse en
dos clases:
La lista de referencias bibliográficas, citas y notas, deberán estar ordenadas alfabéticamente, en la
bibliografía incluida al final del trabajo.
a) Bibliografía Consultada: se refiere a las obras consultadas para el desarrollo del trabajo, pero que en
el trabajo definitivo no han sido citadas, y
b) Bibliografía Citada: se refiere a libros y publicaciones que se han empleado en la ejecución del trabajo,
que han sido citados directa e indirectamente.
Ej. Bunge, Mario. La investigación Científica, Edit. Ariel 2da. Edic. Barcelona – España. 1976
Aspectos formales del documento
• Impresión y encuadernado
• Tamaño del texto: las medidas del texto del trabajo serán de 17 cm. de ancho y 23 cm. de alto. La
documentación encuadernada será de 30 cm. de alto.
• Extensión: no se fijarán límites de extensión mínima o máxima, puesto que éstas, variarán de acuerdo a
las características de cada trabajo; no obstante, la extensión serpa verificada por los profesores,
quienes podrán recomendar ajustes de ser necesarios.
• Formato y material: el formato del papel será A4 (patrón internacional) de dimensiones 210 mm. Y
297 mm.
c.i. Hojas anchas: cuando el ancho de la hoja del formato patrón se insuficiente para la presentación de
las ilustraciones, se podrá adoptar un formato con anchura mayor, debiendo realizarse doblados
sucesivos hasta obtener el formato patrón. Así mismo podrán utilizarse copias reducidas de las
ilustraciones al tamaño del formato patrón, siempre y cuando no perjudiquen la lectura de las mismas.
c.ii.Hojas grandes: cuando el ancho y la altura del formato patrón sean insuficientes para la presentación
de ilustraciones, se podrán adoptar formatos mayores, debiendo realizarse doblados hasta lograr el
formato patrón.
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•Secciones secundarias, terciarias, y sucesivas: son resultantes de la división de los capítulos en
subcapítulos. Se enumeran secuencialmente con la serie natural de los número enteros, a partir de uno (1)
por orden de su colocación en el capítulo respectivo.
Ejemplo: el capítulo 2 se subdivide en una sección secundaria 2.1 y que se subdivide en 3 secciones
terciarias 2.1.1. , 2.1.2. y 2.1.3. El título de la sección secundaria debe ser en negrita, y en mayúscula
solamente la primera letra de la primera palabra del título.
Ilustraciones: se consideran como tales los gráficos, las figuras, los fluxogramas, las fórmulas, los
cuadros, las tablas y otros afines. Toda ilustración deberá ser mencionada en el texto y poseer un título, y
éste, deberá ser colocado debajo del mismo, con excepción de la tabla. El espacio entre la figura y el texto
será de dos líneas.
Las ilustraciones deberán estar ubicadas perfectamente en el propio texto donde son mencionadas.
Dependiendo de la cantidad de ilustraciones que serán presentadas, las mismas podrán ser reunidas en
un anexo.
Ejemplo:

Tablas: el título de la tabla debe precederle; y la fuente, en caso de existir, debe ubicarse debajo de la
misma.
En caso de que algún valor tabulado necesite una explicación, ésta deberá ser destacada por un asterisco
debajo de la tabla, asimismo, este símbolo deberá ser colocado del lado derecho y sobre el valor
destacado. Cuando una tabla abarque más de una página, pasará a la siguiente con la cabecera
correspondiente.
OBSERVACIÓN
Estos lineamientos son de carácter general, mayores detalles de ser necesarios, podrán ser proveídos
durante el desarrollo del Gabinete Metodológico previsto.
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El Instituto designará el tutor temático de acuerdo al tema escogido de la Tesis.
La remuneración de este, así como también el de tutor metodológico de la tesis como los
demás gastos y aranceles correrán a cargo del alumno, con libertad para acordar las
remuneraciones conforme a la responsabilidad, horas de trabajo y otros factores.
El Instituto solamente asume la responsabilidad de impartir el módulo de Metodología para
preparación de Tesis, con una carga horaria de 30 horas.
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Exámenes extraordinarios - Fuera de la fecha prevista
•
•

Derecho a examen extraordinario parcial:
Derecho a examen extraordinario final:

G.
G.

120.000
150.000

G.
G.

200.000
150.000

Solicitudes varias
•
•

Constancia de estar cursando una carrera:
Certificado de estudios:

Títulos y Diplomas
•
•
•
•

Arancel para gestión de Título de Especialista:
Arancel para gestión de Diplomas:
Arancel de certificado de participación
Arancel para Título de Máster

G. 2.000.000
G. 1.250.000
G. 150.000
G. 2.500.000

Tutoría
•
•
•

Tutoría metodológica
Tutoría técnica (2 a 4 meses)
Consejo Académico para aprobación

G. 1.100.000
G. 1.100.000
G. 550.000

Fotocopias e impresiones
•

Por cada hoja:

G.

300

Observaciones:
 Estos aranceles corresponden al período lectivo
2016 y deben ser abonados por los alumnos que
accedan a estas solicitudes durante el presente año,
independientemente al año de inscripción o
matriculación.
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Compartir nuestros lemas:

“El no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor”
“La especialización tributaria no se improvisa, se adquiere, es por eso que
nuestros postgrados marcan la diferencia”

