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Estudiantes: Catherine Dousdebes y Daniela Rueda
Título: Tesis de Amor
Sinopsis: Tesis de amor es un especial multimedia con un compilado de historias que buscan
ejemplificar la manera como las relaciones humanas, en medio de una pandemia, se fueron
adaptando a sus dinámicas y los efectos que esto trajo para sus protagonistas.
Se pueden encontrar relatos sobre amor, sexo, desamor y el uso de aplicaciones para
conocer nuevas personas. De igual forma, y en aras de considerar que, en un futuro, este
medio que nace con la tesis albergara algún sentido de comunidad, se consultaron diferentes
expertos en temas relacionados con las historias con el fin de soportarlos con voces avaladas.
Enlace: https://www.tesisdeamor.com/
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Mapa del sitio
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Inicio
Historias
○ Amor
■ El perfecto stalker
■ El respiro que necesitábamos
■ No hay mal que por bien no venga

○

○

○

○

■ Todo pintaba mal
■ Volver a empezar
Apps
■ Juego a ser Dios
■ La cuarentena no está tan mal
■ La revelación
■ Mi salvación
■ Pizza y descontrol
Desamor
■ Abulia
■ El “inge” Arthur
■ Estoy bien
■ Gracias y chao
■ Me cansé de no sentir nada
Segundos pasos
■ Mudanza pandémica
■ Ring pop de amor
■ Sueño francés
■ Un encuentro siberiano-tropical
■ Un matrimonio en Nueva York
Sexo
■ Distancia + Pandemia = a menos sexo
■ El gran favor
■ Entre Amarres y juguetes
■ Una relación clandestina
■ Víctima del Covid

●

Expertos
○ Distancia en la pandemia
○ Educación sexual caliente
○ Sexología con el Diván Rojo
○ Sobre el encierro y las relaciones
○ ¿Vamos a salir mejores personas?
○ El detrás de cámaras de las aplicaciones
○ Rupturas y pandemia

●

¿Cómo lo hicimos?
○ Hipótesis 1
○ Hipótesis 2
○ Hipótesis 3
○ Hipótesis 4
○ Hipótesis 5
○ Hipótesis 6
○ Correo

●

¿Quiénes somos?
○ Agradecimientos individuales

●

Agradecimientos Tesis de Amor

Lista de fuentes:
● Sexóloga: Alejandra Quintero-Rendón (El Diván Rojo)
● Psicóloga: Eliana León
● Psicólogo: Andres Lasso
● Psicóloga: Anayansi Moreno
● Sex Shop: Podermax
● Socióloga: Laura Catalina Mora
● Diseñadora UX/UI: Tatiana Aguilar
● Entrevistas y encuestas realizadas a la comunidad
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