Seminario Aurelio Camacho Rueda:
Diplomado de Dirección de Tesis

La Universidad Externado de Colombia, y
en particular el Centro de Estudios Fiscales
–cef–, en el marco de sus actividades como
grupo de investigación desarrolla un diplomado sobre la dirección de tesis, que aborda
la metodología para orientar la investigación
en el nivel de los programas de pregrado y
de Maestría de Derecho con énfasis en tributación.
La elaboración de tesis como requisitos
académicos para obtener el título de abogado
o de Maestría en Derecho con énfasis en tributación han sido esfuerzos aislados, individuales, sin atención a desarrollos temáticos,
y carentes de control de calidad.
Por tanto, consideramos que la presente es
una oportunidad para que el cef desarrolle
un proyecto para rescatar las tesis como productos con valor académico, con el acompañamiento y suministro de los elementos
requeridos para elevar el nivel de estos trabajos, para su inserción temática dentro de
las líneas de investigación del grupo, y que

progresivamente sean productos de mayor
utilidad académica, con un nivel mínimo y
dentro de la metodología que está construyendo el Centro de Estudios Fiscales de la
Universidad Externado de Colombia.
En consecuencia, el diplomado pretende
homogeneizar los criterios metodológicos
para la elaboración de este tipo de trabajos,
para su inserción dentro de las líneas de investigación del cef y de los seminarios que
permiten, mediante el debate de los textos
elaborados por los estudiantes, lograr que
éstos desarrollen las competencias investigativa y argumentativa.
El evento académico, que se llevó a cabo
durante el 2013, bajo la dirección de los profesores Julio Roberto Piza y César Sánchez,
tuvo una intensidad de 120 horas y contó con
la participación de doctores en Derecho, nacionales e internacionales, que compartieron
sus experiencias de investigación desde las
visiones alemana, francesa, española, italiana y, por supuesto, latinoamericana.
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