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Objetivos: 

El curso brinda una orientación de las investigaciones que se plasmarán en un proyecto 

de Tesis de Doctorado. Se trata de realizar un acompañamiento en las distintas 

instancias para la realización de un proyecto de investigación. Se discuten los criterios 

metodológicos y epistemológicos que deben contemplarse en función de la elección del 

tema de Tesis. Se acompañará a los doctorandos/as en la definición del tema de tesis de 

Doctorado, se los aconsejará en la elección y trabajo de las fuentes y su tratamiento 

metodológico, adecuando los pasos a seguir según las experiencias disímiles de los 

doctorandos. La idea es que proporcionar un espacio de estudio y reflexión para definir 

y desarrollar un proyecto de investigación. 

Contenidos:

Definiciones de Tesis Doctoral. Funciones y utilidad de una Tesis Doctoral. Elección del

tema, aspectos a tener en cuenta para su delimitación. Tipos de tesis. Elección del 

Director.

Diseños de investigación. Formulación del problema, marco teórico, hipótesis y 

objetivos. Recopilación y organización de la información. Decisiones teóricas y 

metodológicas. La conveniencia y factibilidad de las metodologías mixtas. 

Posible desaliento temporal frente a la investigación: los problemas de la 

desorganización, inexperiencia.

Realización de informes. 

Contenidos formales en la redacción de la tesis: introducción, capítulos, conclusiones, 

bibliografía. Partes complementarias.
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Evaluación: 

Se aprueba con la realización de un proyecto de investigación que puede ser el tema de 

su Tesis de Doctorado o un ejercicio de investigación. 
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