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Resumen
Con el objetivo de ayudar en la competencia de la gestión de los conocimientos científicos,
inmersos en los Proyectos de Tesis de Grado y la Tesis final, se presenta una percepción de la
trascendencia bibliográfica de las Tesis de Grado, surgidas a lo largo del proceso científico, en la
siguiente secuencia: 1) El Proyecto, 2) la Tesis final, 3) el Articulo Secundario y 4) el Articulo
Primario.
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Presentación
En la génesis y conclusión de las Tesis de Grado: Bachiller, Maestría y Doctor, se dispone de una
rica fuente para varias publicaciones científicas. Ésta es una percepción que está ausente en los
potenciales Tesistas universitarios; y que tampoco es aprovechada, en su real dimensión, por los
Tesistas finales.
Tal es el Problema y objetivo del artículo, y se explica detalladamente en el mapa mental de la
Fig 1.
En efecto, todo parte del Esquema lógico científico planteado para el desarrollo de la Tesis de
Grado; en este caso, modelados desde los capítulos respectivos del Libro electrónico: “Gestión
holística de la Redacción científica”. De cuya fuente surgen las siguientes secuenciales
publicaciones: científicas:
1. El Proyecto de la Tesis.
Una publicación fundamentalmente intra académica institucional, en rigor atendiendo a las
Normas académicas respectivas. No se debe ignorar que el Proyecto encierra el dominio teórico
de la Tesis, aspecto que es complementado con el dominio practico, al concluir la Tesis.
2. Tesis final
Publicación que complementa y concluye el estudio presentado en el Proyecto, y es el
documento académico institucional, con todo el rigor científico del apoyo de asesores y del
Jurado de sustentación.
3. Articulo Secundario.
Principalmente originario en la etapa del Marco teórico del Proyecto. Es bastante difícil, y su
percepción se muestra en el mapa mental de la Fig 2.
Es una investigación analítica longitudinal retrospectiva, analizada y sintetizada, con todas las
teorías que sustentan científicamente a la Tesis de Grado.

4. Articulo Primario.
Emergente de los hallazgos finales de la Tesis de Grado (Fig 2), y cuyo destino son las Revistas
científicas, y la real posibilidad de arribar y participar en el mundo científico.

De tal listado, poco o nada se recoge y aprovecha en Artículos Secundarios publicables. En tanto,
si es saludable el destino del Articulo Primario en las Revistas: Indizadas y No indizadas•

