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Requisitos del proyecto de tesis:
Son requisitos del proyecto de tesis:
1. Ser presentado en formato electrónico y un ejemplar impreso (que en ningún
caso será devuelto a los postulantes).
a. Presentar una carátula que contenga:
b. El título de la propuesta (el que deberá reflejar de manera precisa las
pretensiones del estudio),
c. los datos básicos del candidato a doctorando (nombres y apellidos,
domicilio, teléfono y dirección electrónica),
d. una declaración explícita de la línea de investigación en la que se
propone incluir el proyecto y
e. el visto bueno de un profesor de tiempo completo de la Facultad y con
grado de Doctor, que se entiende propuesto por el candidato como
Director de tesis.
2. Un resumen del proyecto en un máximo de 300 palabras.
3. Una exposición del problema de investigación y su justificación (un máximo de
1000 palabras).
4. Los fundamentos teóricos de la investigación en forma sintética (un máximo de
3,000 palabras), con una revisión crítica y evaluativa de las publicaciones más
recientes sobre problema y su tratamiento.

5. Las preguntas de investigación, principal y derivadas y sus hipótesis si
correspondiere.
6. El diseño de la investigación y su correspondiente metodología (en un máximo
de 1500 palabras); si corresponde, se deberán describir en detalle las unidades
de análisis, las fuentes de información, las técnicas de recolección de datos
con su correspondiente diseño muestral, así como los procedimientos lógicos y
argumentativos que se emplearán en el análisis de datos.
7. Las referencias bibliográficas citadas en el proyecto y el diseño de la
investigación;
8. Un cronograma tentativo de trabajo con las actividades previstas hasta
completar la investigación.
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