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INTRODUCCIÓN 
La defensa oral de la tesis no es una lectura, ni la lectura resumida de lo que se ha 

presentado por escrito. Caso contrario, el sustentante debe preparar una verdadera puesta 

en escena de su tesis, pues cuando llega a esta etapa tiene como ventaja que "se sabe"  

los distintos detalles de su trabajo; por lo tanto, su desafío consiste en preparar la 

transformación de esa información en un formato que se ajuste a los requerimientos de 

una defensa oral. El tribunal examinador espera que muestre solvencia y consistencia 

intelectual durante el desarrollo del tema, pero también espera otras cosas que no 

aparecen en los escritos y que son muy importantes en el momento de que la persona 

pasa al frente, entre ellas: que proyecte confianza en si mismo,  gusto por el trabajo que 

realizo, así como respeto y cordialidad con el tribunal examinador; de igual forma, debe 

ser ameno y persuasivo, flexible y no dogmático, reflexivo, capaz de reconocer sus 

limitaciones y organizado. 

 
Es decir, el tribunal examinador tendrá que poner atención a esos elementos que no están 

en la tesis: cómo se mueve el sustentante , qué seguridad muestra en su mirada y en su 

voz, cuan diestro es para planificar la exposición y apoyarla, así como darse cuenta de si 

sabe jerarquizar la información entre lo importante y lo secundario. 

 
El examen profesional de tesis es la última actividad que realiza un sustentante para 

graduarse en una unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los 

exámenes varían de una unidad académica a otra. En el desempeño del cargo como 

Coordinadora de Comisión de Tesis, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de  

la Universidad de San Carlos de Guatemala, he observado el temor y el desconocimiento 

que los sustentante pendientes de examen profesional de 

tesis tienen del mismo. Examinarse es, para la mayoría de 

los sustentantes, una tortura, una traición para los nervios. 

 
Debido a ello, en las páginas siguientes se explica lo 

concerniente al examen profesional de tesis, tribunal 

examinador, aspectos a tener en cuenta al planificar y realizar 

una presentación, acto de graduación y todo lo referente a la 

toga universitaria, ya que es muy importante que el profesional 

próximo a egresar conozca esta información. 

 
 
 
 
 

Dra. Aracelly Krisanda Mérida González. 

Guatemala octubre de 2018. 
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OBJETIVOS: 
 

 

Cuando el sustentante finalice la lectura de este documento estará en la capacidad : 

 

  Presentar el examen profesional de tesis con profesionalismo. 

  Planificar una exposición oral y apoyarla. 

  Especificar las funciones del tribunal examinador. 

Identificar los componentes de la toga universitaria. 

EL EXAMEN PROFESIONAL DE TESIS 
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CAPÍTULO 1 

¿QUÉ ES EL EXAMEN PROFESIONAL? 

     Examen 
El diccionario de La Real Academia española www.rae.com lo define como la prueba a que 

se somete un candidato para conocer sus conocimientos y capacidades para el ejercicio de 

una facultad, oficio o ministerio, o para demostrar el aprovechamiento en los estudios. 

 

Examen profesional 
Según lo indica Muñoz Razo (1998: p: 252) “Es el acto mediante el cual un tribunal examinador 

interroga a un sustentante (pasante de una carrera) tomando como base un trabajo de 

investigación llevado a cabo por éste. El propósito del tribunal examinador es conocer y 

evaluar la capacidad, criterio, aptitudes y conocimientos sobre una profesión específica que 

posea el sustentante a fin de otorgarles el grado de licenciatura que lo habilitará para ejercer 

una profesión”. 

 

     Consideraciones generales de un examen profesional 
El sustentante debe cumplir previo a fijar fecha de examen profesional de tesis, con el 

siguiente procedimiento: 

 
Cuando recibe el dictamen favorable por la terna revisora, el (la) sustentante deberá 

presentar en la Comisión de Tesis, ubicada en el edificio de Bienestar Estudiantil, segundo 

nivel. Seis ejemplares (6) impresos y un ejemplar en formato PDF que debe ser enviado al 

correo comisiontesisdigital@gmail.com . Tres (3) ejemplares impresos deben incluir la guía 

de evaluación de tesis. 

 
Original y 2 copias de los siguientes documentos: 

• Carta de aprobación de la Comisión de Tesis del tema, proyecto y asesor. 

• Carta de aprobación de la terna revisora. 

• Solvencia de matrícula consolidada con sello de inscripción del año lectivo. 
• Acta de aprobación de examen de carrera técnica o EPS. 

• Cierre de pensum de licenciatura, aprobado por Consejo Directivo. 

• Solvencia de biblioteca de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

• Solvencia de tesorería de no poseer ningún bien de la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación. 

• Boleta de pago de derecho de examen profesional de tesis (Q250.00) la 

cual se genera en http://estudiante .usac.edu.gt/pagousac/ . 

• Presentar recibo cancelado por valor de Q250.00 (se cancela en una 

agencia bancaria). 

http://www.rae.com/
mailto:comisiontesisdigital@gmail.com
http://estudiante/
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La Comisión de Tesis envía el expediente para que el Director de la Escuela, nombre: 
 

• Tres profesores (dos titulares y un suplente), para que, junto con la terna revisora, 
integren el tribunal examinador. 

 
Después de ello se envían los seis (6) ejemplares a la Secretaría de la Escuela para que 

fije la fecha, hora y lugar del examen profesional de tesis y distribuya los seis ejemplares, 

junto con la boleta de evaluación, a los miembros del tribunal examinador. 

 
La Secretaría de la Escuela informa a la Comisión de Tesis para que ésta, a su vez, informe 

al sustentante acerca del día, hora y lugar donde se efectuará el examen profesional de 

tesis. 

 

        Antes del examen 
Un examen profesional de tesis, comienza mucho antes de que éste se convoque. Para 

ello el autor (a) de la tesis debe desarrollar una secuencia de actividades, éstas se 

explican en el cuadro 1: 
 
 

Cuadro 1 

 
Actividades a desarrollar antes del examen 

 
 
 

Reflexión En esta fase el sustentante se pregunta qué quiere decir, y de qué 

modo pretende decirlo. Su resultado será una primera idea (en forma 

de esquema) que luego será modificada y enriquecida. 

Lectura 

de la tesis 

Se lee de nuevo la tesis, con el objetivo de revisar información y 

datos, para conferir sentido y utilidad a lo escrito e investigado. 

Selección Después de la lectura, se selecciona, ordena y estructura la 

información para que se facilite el desarrollo de la secuencia de 

pensamiento durante la exposición. Esta estructura impedirá que el 

sustentante caiga en el despropósito de perderse durante su informe. 

 

Fuente Elaboración propia con información obtenida de www.cesdonbosco.com 

http://www.cesdonbosco.com/
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PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 

OBJETIVOS TEÓRICOS 

(TEMAS CLAVES) 

RECOMENDACIONES CONCLUSIONES RESULTADOS METODOLOGÍA 

NTOS DAME UN     

 

       Preparación de la exposición oral de la tesis 
El sustentante debe preparar un esquema de exposición, que le servirá como guía, evitando 

que, por el olvido, nerviosismo o falta de práctica, incurra en desórdenes u omisiones. 

Cuando esté asegurada la claridad y precisión de la idea que se expondrá, se aconseja 

seguir el esquema que aparece a continuación, que es el que la autora ha utilizado y 

recomienda a los sustentantes que asesora para organizar la exposición oral del examen 

profesional de tesis. 

Ilustración 1 

 

PRESENTACIÓN ORAL DE LA TESIS 

 

El hecho de seguir este esquema no implica que la intervención sea cortada o restringida por 

el cumplimiento de normas rígidas. Los planteamientos deben surgir con fluidez y considerar 

el esquema anterior como un orden lógico de exposición. 

 

 Protocolo para la preparación del examen profesional 
 

Precedencias 

La precedencia se refiere a la jerarquía que tienen las personas, de acuerdo con la importancia 

de los cargos que desempeñan u ocupan y que les permite gozar de ciertas preferencias de 

lugar, ubicación y atención. 

 
La mesa principal 

La mesa principal debe estar ordenada con mucha anticipación y debe denotar pulcritud, 

colocando los implementos básicos: 

• Mantel blanco. 

• Rótulos al frente del asiento con los cargos de las personas que conforman la 

mesa (los nombres deben notarse por la parte posterior del rótulo para que los que ocupan 

un lugar en la mesa se ubiquen con facilidad). Los rótulos deben contar con: grado académico, 

nombre y apellidos de cada examinador. 
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PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

PRESENTACIÓN 
FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS 
(TEMAS CLAVES)  
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• Vaso para agua a la altura de la mano derecha y al alcance (acompañado de 
una botella con agua, cerrada). 

• Libretas para apuntes, fólder con materiales: hojas blancas, lapiceros, (si es 
necesario). 

 
El salón debe contar con 

• Mesa con cinco sillas. 

• Un mantel blanco. 

• Equipo de exposición. 

• Medios auxiliares que se requiera. 

 

Consideraciones generales: 
• El sustentante que se examinará deberá llegar dos horas antes para disponer del salón, 

hacer prueba de equipo (dispositivo de proyección, computadora y otros que se requieran). 

• Usar vestimenta apropiada. 

 Durante el examen 
 

En el momento de la exposición se cuenta con qué el 

contenido ya está estructurado y la presentación elaborada, 

de una manera adecuada. No obstante, también es necesario 

tener presente una serie de consideraciones que la mejorarán 

formalmente. A continuación se detallan algunas que se deben 

tener en cuenta durante el examen profesional de tesis. 
 

• El sustentante deberá permanecer de pie para realizar la presentación oral del examen. 

• La disposición del sustentante (en un lugar visible), que le permita un contacto visual directo 
con el tribunal examinador. 

• El sustentante debe tener presente que desde ningún punto de vista, una exposición oral 
consistirá en la simple lectura de un trabajo escrito previamente. 

• El susténtate debe visualizar al auditorio, pues esto, transmite credibilidad y poder de 

convencimiento. 

• Utilizar las ayudas audiovisuales necesarias y adecuadas. El uso de diapositivas para la 
exposición facilitará su seguimiento. En este caso su contenido debe resultar simplificado, 

de modo que la exposición oral complete su planteamiento y lo enriquezca 
(demostrando el dominio que el sustentante tiene acerca del tema). 

• La presentación memorizada no es recomendable ya que se corre 

el riesgo de olvidar frases importantes con lo que la exposición perdería su 

secuencia lógica. Para estos casos, se sugiere memorizar sólo las ideas 

principales y su orden secuencial, o preferiblemente, se recomienda la 

utilización de un guión o esquema de exposición. ”Arias (2006: p. 67) 
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• Distribución inadecuada del tiempo de exposición que se dedica a cada parte de la tesis Un 
ejemplo típico de esta falla sucede cuando el susténtate dedica gran parte del tiempo a 
exponer el marco teórico y deja un lapso mínimo para los resultados del estudio.” Arias (2006: 
p. 67) 

•  En caso de citar alguna definición se puede permitir la lectura de una ficha en la que se haya 
copiado textualmente para no distorsionar la idea del autor al cual se refiere. 

• Debe evitarse caer en rodeos y palabrería inútil, que alargan la intervención o exposición y 
compliquen u oscurezcan su contenido. 

• La intensidad de la voz debe ser alta y pausada, el tono de exposición debe escucharse, pues 
tiene que despertar el interés para alejar todo rasgo de monotonía utilizando un lenguaje 
claro y preciso, sin memorizar. 

• La gesticulación, lejos de transmitir nerviosismo o duda, debe reafirmar la expresión oral. 

Observaciones generales a tomar en cuenta durante el examen: 

En una presentación o exposición oral se debe evitar según indica (Sabino, 2006) citado por 

Arias (2006: p. 68) 

 
“a) Obstruir la visión de las imágenes proyectadas. 

b) Emplear diapositivas o láminas recargadas de información. 

c) Utilizar gran cantidad de material con una duración prolongada. 

d) Proyectar imágenes con poca resolución o excesivamente oscuras. 

e) Mostrar una cantidad exagerada de equipos audiovisuales. 

Tener presente que se trata de una disertación académica y no un de show 

artístico.” 
 
 

 

 Tiempo de exposición e interrogatorio 
El tiempo de exposición, también será elemento clave, pues el 

examen tiene duración de una hora (se recomienda cronometrar 

el tiempo que tarda y hacer los ajustes necesarios). 

 
El examen tiene una duración de una hora, sumando la 

exposición y las observaciones del tribunal examinador. El 

sustentante dispondrá de 30 minutos, como mínimo, y de 45 

minutos, como máximo, para su exposición oral. De esta manera, cuando se dirija al tribunal 

examinador, estará bien preparado y no incurrirá en apresuramientos ni alargamientos. El 

tribunal examinador tendrá el tiempo que estime conveniente para realizar las preguntas y 

escuchar las respuestas de quien expone. 

 
 Evaluación 
El tribunal procederá con la evaluación como se indica el inciso 2.5 de este 

documento. 
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CAPÍTULO 2 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR 
 

2.1 ¿Qué es el tribunal examinador? 
Es un cuerpo colegiado integrado por profesores titulares, cuya finalidad es 

interrogar al sustentante, para luego emitir una decisión respecto de su 

merecimiento para recibir un título profesional. 

 

2. 2 ¿Quiénes integran el tribunal examinador? 
En la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, lo integran los profesores titulares que conforman el cuerpo 

docente. 

 
Requisitos para ser miembro del tribunal examinador: 

• Ser colegiado activo. 

• Ser titulado y ejercer libremente una profesión. 

• Poseer una licenciatura igual o equivalente a la del sustentante. 

• Ser nombrado para fungir como examinador (a). 

 
2.3 ¿Cómo se nombra e integra el tribunal examinador y cuáles son sus 

calidades? 
El tribunal examinador es nombrado por el Director de la Escuela de Ciencias de 

Comunicación. Para cada examen profesional de tesis, se requiere la presencia 

del asesor (a), los dos (2) revisores, y los dos (2) examinadores, así como la un 

suplente, quienes conforman el tribunal examinador de la siguiente manera. 

 
 
 
 
 

Ilustración 2 
 

TRIBUNAL 

EXAMINADOR 

EL EXAMEN PROFESIONAL DE TESIS 
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Cuadro 2 

CALIDADES DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 
 

Cargo Calidades 

Presidente El profesional que asesoró la tesis tiene la responsabilidad de 

conducir el examen profesional y es la autoridad máxima en el tribunal 

examinador. 

Revisores Los dos profesionales que realizaron la revisión de tesis y la 

aprobaron para el examen profesional de tesis. 

Examinadores Los dos profesionales que examinarán la tesis. 

Suplente El profesional que examinará la tesis en caso faltara uno de los 

examinadores. 

Todos los miembros del tribunal examinador tienen voz y voto en el examen y su 

opinión es libre y sin presiones de ningún tipo. Es obligatorio que el asesor y los  

dos revisores de tesis estén presentes en el tribunal examinador que evaluará al 

sustentante. 
 

2.4 ¿Cómo actúa el tribunal examinador? 
El examen profesional tiene cinco aspectos fundamentales, dentro de los cuales se 

circunscribe la actuación del tribunal examinador. En forma esquemática, esta actuación 

puede señalarse de la siguiente manera: 

 
 
 
 

Ilustración 3 

 

ETAPAS 

DEL 

EXAMEN 

Apertura 
del 

examen 

Evaluación  

Inicio 
del  

Examen  

ETAPAS DEL 
EXAMEN  

Interrogatorio 
al sustentante 
por el Tribunal 
examinador  

Presentación y 
exposición del 
sustentante  
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A continuación se describe cada una de ellas: 

 

Apertura del examen. 

La Secretaria de la Escuela apertura el examen cediéndole 

la palabra al presidente (a) asesor (a) para que éste dicte la 

forma en que se realizará el examen profesional. 

 
Inicio del examen. 

El presidente (a) asesor (a) da inicio al examen profesional, 

con la presentación del sustentante y los miembros del 

tribunal examinador y explica la forma en que se efectuará 

el examen. Cede la palabra al sustentante para que éste 

inicie su exposición. 

 
Presentación del examen. 

El sustentante expone su tesis en forma oral, de acuerdo con un plan lógico (que en sus 

líneas más generales) reproduzca la presentación escrita. 

 
Interrogatorio. 

Esta es la parte medular del examen, cada miembro del tribunal examinador 

pregunta y el sustentante contesta. La inicia y la conduce el presidente 

asesor. Cuando finaliza, se le agradece al sustentante 

y se le pide que desaloje el salón. 

 
Evaluación. 

Esta consta de dos fases, la evaluación oral y la escrita. El tribunal examinador expresa 

su opinión en relación con la presentación oral y con el trabajo escrito del sustentante 

teniendo como base la ficha de evaluación. 

 
El acta de examen profesional de tesis. 

Es el documento oficial que extiende la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación como resultado del examen profesional de tesis. 

Esta acta se otorga al sustentante, después de que haya 

cumplido con la entrega de las tesis impresas 

en las instancias correspondientes. 
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 ¿Cómo se evalúa y se decide el resultado? 
En un examen profesional, debido a que el sustentante ya aprobó todos los cursos necesarios y 

obligatorios en la profesión, presenta un trabajo producto de los conocimientos adquiridos, el cual 

ha sido aprobado y revisado por tres de los profesionales que integran el tribunal examinador. 

Existen las alternativas que aparecen en ilustración 4. 

Ilustración 4 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 
 
 
 

 

El examen puede ser 

aprobado de la siguiente 

forma: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En algunos casos, además de aprobarlo, cuando el trabajo, a juicio del 

tribunal examinador, merece reconocimiento especial por la calidad en su 

desarrollo y novedoso aporte, se dejará constancia en el acta respectiva. 

EXAMEN 

PROFESIONAL 

DE TESIS 

Tres 

aprobados 

dos reprobados 

Cinco 

aprobados 

(Unanimidad) 

 
 
 

Cuatro 

aprobados 

y un reprobado 
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CAPÍTULO 3 

¿QUÉ ASPECTOS DEBEN TENERSE 

EN CUENTA, AL PLANIFICAR 

Y REALIZAR UNA PRESENTACION? 
 

Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos propósitos se 

enmarcan dentro de una planificación. Al realizar una presentación del examen profesional de 

tesis, se deben tener en cuenta, algunos aspectos tales como: resultados que se obtuvieron, 

diseño de la presentación (selección de texto e imagen) y la exposición 

oral. 

 
Para ello se considera una serie de ideas propuestas por expertos en el 

tema y publicadas en: (http. www.eduteka.com) respecto de cómo realizar 

presentaciones efectivas; adaptadas por la autora, para que sirvan como 

guía a los sustentantes durante el desarrollo de la presentación visual 

de su examen profesional de tesis en la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación. 

Para realizar una presentación efectiva del examen profesional de tesis es 

necesario planificarla incluyendo los siguientes aspectos: 

 

Ilustración 5 

 

PLANIFICACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN 

RESULTADOS 

DE UNA 

INVESTIGACIÓN 

DATOS 

ÉTICA 

 

PLANEACIÓN 

DE UNA 

PRESENTACIÓN 

DISEÑO DE LA 

PRESENTACIÓN 

TEXTO 

IMAGEN 

 
 

EXPOSICIÓN 

ORAL 

HABLAR 

Adaptada de www.eduteka.com 
ACTUAR 

EL EXAMEN PROFESIONAL DE TESIS 
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A continuación se describe cada una 

 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (Datos cuantitativos o cualitativos) 

• Dependiendo del tema que se trató, es necesario presentar evidencia ya sea cuantitativa o 
cualitativa de los resultados obtenidos en la investigación realizada. La respuesta a ¿cuánto 
es suficiente? depende del planteamiento del problema y los objetivos. 
 
Los sustentantes deben tener en cuenta que las presentaciones efectivas dependen de la calidad  de 
la información expuesta y no de la forma como ésta se presente (espectacularidad). 

 

• Se debe poner especial cuidado en la articulación de la información 

que se aporte en la presentación. Un argumento sólido debe conducir 

a una exposición fluida de los datos nuevos, acerca de un tema en 

particular, que la audiencia no conoce. Cuando los sustentantes hayan 

construido respuestas, creado soluciones, tomado decisiones y 

propuesto recomendaciones respecto de un tema, podrán dedicarse a 

compartir sus descubrimientos. En este punto, ellos deben enfocarse 

en la comunicación persuasiva del contenido. 

 

CITAR LAS FUENTES 
• Es indispensable citar las fuentes de donde se obtuvo todos los elementos utilizados en la 

presentación (fotografías, imágenes, mapas). 

DISEÑO. SELECCIONAR TEXTO E IMAGEN 

TEXTO 
• Cada diapositiva debe tener un título que aclare al tribunal examinador, cuál es el punto 

principal que quiere comunicarse. Esto asegura la coherencia en la presentación y ayuda a 

organizar el material. El texto de cada diapositiva debe limitarse a unas cuantas frases. En 

general, cada diapositiva debe contener sólo seis líneas de texto, con seis palabras por 

línea, no importa que un par de diapositivas tengan ocho líneas, pero que esto no sea la 

regla. 

• Si los sustentantes no realizan una cita textual, no deben incluir párrafos en las diapositivas. 

• Se debe escribir frases, no oraciones, pues la presentación es el soporte del discurso verbal, 
no el reemplazo de éste; además, deben hacerse comentarios adicionales. 

• Cuando el sustentante termine de preparar la presentación, debe volver a editarla con el fin 
de omitir palabras innecesarias o reemplazar oraciones por palabras clave. 

• Se debe tener especial cuidado con la redacción y ortografía, pues los errores se magnifican 
cuando se proyectan. Se sugiere imprimir la presentación y pedirle a alguien más que la lea 
con el fin de corregir errores ortográficos, mecanográficos u otras inconsistencias. 

• Las ayudas visuales como gráficas, mapas, dibujos y fotografías, entre otras, se deben 

utilizar para permitir a la audiencia visualizar conceptos que de otra forma resultarían difíciles 

de entender. 
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• Tener en cuenta las ayudas visuales no efectúa análisis, no crea empatía, no genera 
preguntas ni construye una relación con el tribunal examinador. Esa es labor del sustentante. 

• Es recomendable que cada diapositiva tenga un logotipo que identifique el tema. Éste se 
coloca en la parte baja al lado izquierdo. 

• Se debe abrir y cerrar la presentación con textos que sean especiales. Los primeros minutos 
sirven para establecer un 
contexto que es crítico para 

generar las expectativas 

y el interés de la audiencia. 

Los minutos finales sirven 

para unir todas las piezas 

y enfatizar los puntos más 

importantes que se han tratado 

a lo largo de la presentación. 
 
 
 
 
 

ARMONÍA ENTRE TEXTO E IMAGEN 
• Debe promoverse la simplicidad a lo largo de toda la presentación. 

• Hay que ser consistente en el tipo de letra, su tamaño y formato. Se sugiere usar un 

tipo de letra clara y fácil de leer como Arial, Tahoma o Verdana. Así como fondos de 

pantalla sencillos. 

• Todas las palabras deben ser legibles desde el lugar más alejado del salón. Las 
combinaciones de mayúsculas y minúsculas son las más legibles. 

• Las ilustraciones deben ser consistentes con el tema que se expone. 

• Se sugiere utilizar gráficos de SmartArt y nubes de palabras para comunicar información 
visual. 

• Es buena idea intercalar gráficas, con frases y listados con fotos. Una impresión en 
papel de la presentación permite asegurarse de que hay variedad visual. 

• Hay que ser cuidadoso con el uso de los colores. La buena elección de colores es un 
punto crítico para la transmisión del mensaje. 

• Se debe asegurar tener buen contraste entre 
el texto y el fondo. Los expertos recomiendan 
colores muy oscuros para el texto y pasteles 

pálidos para el fondo como amarillo claro, 

aunque algunos prefieren texto claro sobre 

fondo oscuro. 

• Al final de la presentación debe colocarse una 
diapositiva que diga  Gracias y otra que diga 
Tiempo de Preguntas.  
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ELIMINAR DISTRACCIONES 
• Los diseños muy vistosos pueden opacar el impacto del mensaje. 

• No usar transiciones naturales, como el texto que cae o que aparece desde la izquierda. 
Es más fácil leer cuando el texto proviene siempre del mismo lugar. 

• La presentación debe tener el mínimo posible de sonidos y animaciones. 
Estos elementos deben reservarse para dar mayor énfasis a los puntos importantes. 

• No utilizar colores complementarios en la misma diapositiva (rojo y verde, azul y 
anaranjado, etc.). 

• No usar colores brillantes, 
especialmente colores primarios, 
pues éstos distraen, cansan 
e incluso pueden ocasionar 

problemas de visión. 

• Los dispositivos de proyección 

pocas veces producen los mismos 

colores que un monitor. Debido 

a ello, conviene verificar que 

todas las tonalidades de la 

presentación se vean bien cuando 

se proyectan. 

EXPOSICIÓN ORAL 

HABLAR 
• Se debe comunicar con seguridad. 

• Es indispensable desarrollar el pensamiento crítico para no caer ante una presentación poco 
profunda o ante imágenes e ideas de dudosa validez. 

• El orador efectivo crea una conexión fuerte con la audiencia y establece contacto visual con 
cada miembro del grupo en diferentes momentos de la presentación. 

• No se deben leer las diapositivas. La audiencia puede leerlas sin ayuda del expositor, éste 
debe concentrarse en la elaboración y exploración del tema investigado. 

ACTUAR 
• El sustentante no puede olvidar su primera y más útil herramienta audiovisual: ¡Él mismo! Su 

rostro, su voz, sus manos y su cuerpo son mucho más expresivos que cualquier cosa que la 
tecnología pueda producir. 

• Hacer pausas deliberadas con diapositivas neutrales que le permitan acercarse más a la 
audiencia. 

• Herramientas como PowerPoint son más poderosas en manos de un presentador hábil. Por 
eso el sustentante debe practicar sus presentaciones. 

• Es buena idea tener un “Plan B”. La tecnología es cada día más fácil de 

usar, pero sigue existiendo la posibilidad de que un dispositivo de imagen no pueda comunicarse 

con el computador, o pueda caerse la red. Es conveniente tener un plan de contingencia como 

poseer la presentación en transparencias o tener una copia impresa que se pueda fotocopiar 

en cualquier momento. Si el equipo falla, el sustentante debe continuar, él es el mensaje; las 

ayudas visuales son sólo eso, ayudas. 
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LA AUDIENCIA (el tribunal examinador) 
• Por respeto a la audiencia, hay que 

asegurarse, antes de iniciar la 

presentación, que todos los elementos 

fundamentales para realizar la 

funcionen  apropiadamente. 

• Al final de la presentación hay espacio 
para que el tribunal examinador haga 

las preguntas acerca del tema 

presentado. 

Por lo que es importante conocer la 

ubicación, dentro de la presentación, de 

las diapositivas clave para llegar a ellas 

en forma directa con el fin de aclarar 

las dudas manifestadas. 

 
 
 
 

Ilustración: Edgar Morales 
 
 
 

Recomendaciones al asesor 
 

• Al asesor (a) debe comunicar a los sustentantes que orienta, lo que espera de ellos con la 
presentación, mostrándoles ejemplos de buenos trabajos. 

• Para lograr que los sustentantes realicen presentaciones de calidad, con profundidad y 
elegancia, se debe permitir que ellos aprecien trabajos excelentes efectuados por otros 
sustentantes en proyectos similares. 

•  Aunque existe el peligro de que imiten los trabajos hechos por otros sustentantes, en 

general responden bien cuando ven una serie de productos y presentaciones que demuestren 

una buena combinación de pensamiento y uso apropiado de la tecnología. 

Recomendaciones al sustentante 
 

• Desarrollar sus capacidades para trabajar adecuadamente con 
entornos visuales como la multimedia. 

• Examinar cuándo un dato debe presentarse en forma visual y cuándo 
en forma descriptiva, con palabras y números. 

• La presentación realizada con un software como Power Point es el 
compendio visual de los descubrimientos que apoyan la presentación 
oral. 
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CAPÍTULO 4 

ACTO DE GRADUACIÓN 
 

 Requisitos previos 

• El estudiante debe seguir las normas estipuladas para la impresión de tesis en el normativo. 

• Entregar un ejemplar impreso de la tesis y un disco compacto en formato PDF en la 

biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con su respectiva carátula 

que contiene la versión final de la tesis. 

• Entrega tres ejemplares de la tesis y dos discos compactos en formato PDF en la biblioteca 

Flavio Herrera de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, con su respectiva carátula 

que contiene la versión final de la tesis. 

• La Directora de la biblioteca Flavio Herrera, extiende constancia de recepción de la tesis 
en disco compacto, en formato PDF. 

• El estudiante entrega, en la Secretaría de la Escuela, una carta dirigida a la Secretaría de 
la Escuela y adjunta nueve (9) ejemplares impresos del trabajo de graduación. 

• La Secretaría de la Escuela distribuye los nueve (9) ejemplares en las instancias 
correspondientes. 

 

 Acto de Graduación Público 
 

Se efectuará el día y hora que la Secretaría de la Escuela señale para todos aquellos 

sustentantes que hayan cumplido con los requisitos académico-administrativos exigidos  

por la Escuela de Ciencias de la Comunicación para el otorgamiento de grado. El mismo 

consistirá en la toma del compromiso 

profesional. 
 

• El acto de graduación estará 
presidido por el Director y la 
Secretaria de la Escuela. 

• La Secretaria de la Escuela 
ingresa en el auditórium. 

• El Director y el Consejo Directivo 
ingresan en el auditórium. 
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•  La Secretaria de la Escuela efectúa la presentación del acto. 

•  El o la sustentante ingresa por la puerta principal del auditórium, con sus padrinos, 
vistiendo las togas respectivas. 

•  El sustentante y los padrinos son invitados por la Secretaria de la Escuela a pasar al 
centro del escenario. 

• Los padrinos realizan la investidura del sustentante. 

• El Director de la Escuela impone el bonete. 

• El Director de la Escuela toma el juramento al egresado. 

• Un representante de los egresados dispone de cinco (5) minutos como mínimo para 
expresar unas palabras. 

• Cierre del acto de graduación profesional. 

• Egreso del Consejo Directivo del auditórium. 

• Egreso del graduado del auditórium, acompañado 
por sus padrinos. 

• El (la) graduado (a) recibe felicitaciones de 
familiares y amigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración: Edgar Morales 
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CAPÍTULO 5 

LA TOGA UNIVERSITARIA 

La toga universitaria surge con el nacimiento mismo de la Universidad en 

1676. Por estos años era obligatorio usar un uniforme que consistía en un traje 

largo llamado traje talar o que alcanzaba los talones. 

 
El Consejo Superior Universitario dispuso que se tomara como modelo la antigua 

toga de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aunque introduciéndole 

modificaciones acordes con el uso actual. 

 
“El valor de la toga, empero, no es simplemente decorativo. Ella reviste a la persona 

de mayor responsabilidad y autoridad. Es ella la materialización de la conciencia del 

deber, que lleva el profesional sobre sus hombros como un imperativo ético. Posee un 

corte y una majestad propios, que no pueden confundirse con los atributos de ninguna 

otra organización social”. De León Rodas (2000:p. 1-2:). 

 

5.1 Componentes de la toga 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 7 

COMPONENTES 

DE LA TOGA 

DE LA ESCUELA 
 

DE CIENCIAS 

DE LA 

COMUNICACIÓN 
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Borla 
  

  
En cuanto al color (marfil) 

que es concordante entre 

la borla del bonete y la 

orilla de la esclavina es 

significado de esencia 

doctoral que conlleva el 

signo de cada profesión. 

 

Según lo indica De León Rodas (2000: p 3-5) se compone de: 
 

 

 

Peto o cuello azul 

 

 
 

 

 

 
     Fuente: De León Rodas (2000: pp. 1-2) Infografia/Edgar Morales. 

 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

Unión de la cabeza con la 

esclavina y la toga. Símbolo 

de comunicación de cuerpo 

y la inteligencia, Deberán 

estar unidos: Inteligencia y 

lealtad. Símbolo puro de 

lealtad a los demás de la 

estirpe en el color azul 

profundo del cuello, 

lealtad con los demás 

a causa común de 

servicio profesional. 

Capelo, bonete o birrete 

Dependencia esclavitud al 
servicio. Dispuesto a servir 
la causa que se adquiere 
incondicionalmente, símbolo 
de esclavitud, de lealtad a la 
profesión. 

“Reminiscencia del manto 
sagrado que vistió Jesucristo es 
símbolo de alta nobleza y 
santidad. Solo puede merecerle el 
que ha logrado un proceso de 
preparación y se toga para 
alcanzar su altura académica 
superior o media. Adquisición de 
soberanía profesional. Sinónimo 
de perfección o capacidad para 
ingresar a una magistratura. Lista 
para incorporarse a la magna 
asamblea de su colegio 
profesional. 

Traje negro largo. 
La esclavina o capita con 

orilla de color marfil 

Significa el gorro del docto que 
ha culminado su colegiatura. 
Inicialmente fue para los 
eclesiásticos que llevaron las 
sabias enseñanzas. También 
simboliza la altivez y la dignidad 
de la autonomía universitaria 
que todo graduando debe 
ostentar. Lleva el compromiso 
ético que obliga a despojarse 
de toda corrupción e 
inmoralidad para una entrega 
noble y leal porque está 
inspirada por el poder de la 
sabiduría divina que será 
incapaz de engañar. 
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5.2. Actos académicos en los cuales se usa la toga universitaria 

• Graduaciones universitarias. 

• Actos oficiales de la Universidad de San Carlos de Guatemala como el día de la Autonomía 
Universitaria. 

• Investidura del Rector. 

• Investidura de Decano. 

• Investidura de Directores de escuela y Directores de centros regionales. 

• Investidura de CUNOC. 

• Inauguración de un Centro Regional. 

• Homenajes que otorga el Consejo Superior Universitario. 

• Cualquier otro evento que sea decisión del Consejo”. De León Rodas (2000:p. 1-2:). 
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ANEXO 1 

 
PROGRAMA DE EXAMEN PROFESIONAL DE TESIS 

 
• Apertura del examen profesional de tesis a cargo de la Secretaria de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

• Lectura del Capítulo VII, Características del Examen privado de Tesis, 

Artículo 12, Normativo de Tesis 2008  a cargo de la Secretaria de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

• Intervención del asesor (a) para dictar el procedimiento que deberá seguirse. 

• Intervención del sustentante. 

• Fase de preguntas del tribunal examinador, dirigida por asesor (a) de tesis. 

• Respuestas del sustentante. 

• Retiro del sustentante del salón. 

• Deliberación por parte del tribunal examinador. 

• Elaboración del acta por Control Académico. 

• Firma del acta por el tribunal examinador. 

• Ingreso, de nuevo, del sustentante, para las indicaciones acerca del 

trabajo y la exposición presentada. 

• Lectura del acta por el asesor, con el resultado obtenido. 

• Cierre del examen a cargo de la Secretaria de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación. 
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