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FUNDAMENTACION: Las tutorías de apoyo se fundamentan en la necesidad de 
acompañar a los/as doctorandos/as en el proceso de diseño e implementación de su 
proyecto de investigación doctoral de modo de lograr la entrega de la tesis en un tiempo 
adecuado. 
 
OBJETIVOS: El objetivo de las tutorías consiste en ofrecerles a los/as doctorandos/as un 

espacio de trabajo personalizado para profundizar en las cuestiones sustantivas y 
metodológicas de su trabajo de investigación. 
 
METODOLOGIA: Se trabajará sobre la base de las investigaciones de cada uno/a de 

los/as doctorandos/as. 
 
Comenzaremos con una primera entrevista con cada uno/a de los/as doctorandos/as para 
diagnosticar sus preocupaciones sustantivas y metodológicas. La idea es partir de las 
problemáticas que se les presentan. 
 
La dinámica consistirá en un encuentro cada 15 días con cada uno/a. Con cada 
doctorando/a se realizarán un total de 5 encuentros. Se acordará con cada uno/a el día y 
horario. 
 
La metodología de trabajo será en un ida y vuelta constante entre el momento de la 
tutoría y el trabajo individual.  
 
 
CONTENIDOS Los temas generales a abordar en las tutorías serán (a partir de la  
propuesta de investigación de cada uno/a): 
 
DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

- La formulación del tema de investigación. 

- La situación problemática que da origen a su investigación. 

- La construcción de la tríada objeto/problemas/objetivos 

- La búsqueda de antecedentes.  

- La elaboración del estado del arte. 

- La construcción del encuadre teórico-conceptual.  

- La relevancia científica y social de la Investigación. 
 
DIMENSIÓN DE LA ESTRATEGIA GENERAL 
 

- La elección del tipo de diseño: verificativo, de generación de conceptos, participativo, 
combinados.  

- La selección del terreno: Universo y Unidades de análisis  



 

 

- La selección de casos (si corresponde). 
-  El rol del investigador/a. 
 
DIMENSIÓN DE LAS TÉCNICAS DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
EMPÍRICA 
 

- La elección e implementación de las técnicas de relevamiento u obtención de la 
información empírica. 

- La elección e implementación de las técnicas de análisis de la información empírica. 

- Consideraciones sobre el trabajo en terreno. 
 

TIEMPO DE DURACION  
5  encuentros  cada 15 dias con cada tesista.  
Algunas sesiones seran colectivas y otras individuales  

 
EVALUACION: Se solicitará la entrega de un Trabajo Final que consistiría en la 
redifinición y avances de sus proyectos de investigación según las dimensiones 
trabajadas. 

 


