UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE INFORMÁTICA
Secretaría de Postgrado

Esquema sugerido para las Propuestas Técnicas de Inscripción al Doctorado

1- NOMBRE y APELLIDO del Alumno que se inscribe en el Doctorado.

2- NOMBRE y APELLIDO del Director/Directores y si correspondiera Co-Director.

3- TITULO del Tema general propuesto para el Trabajo de Tesis Doctoral.

4- AREA Y SUBAREA
Se debe especificar según el listado que se encuentra en la Secretaría de Postgrado.
Listado de Áreas y Subáreas.
5- OBJETIVO Y APORTE
En este punto se indicará claramente y con una extensión no mayor a 1 página (500
palabras) el objetivo general de los estudios de Doctorado, el enfoque posible de la Tesis,
los temas particulares que abordará y el aporte original que resultará de su concreción.

6- MOTIVACION /ESTADO DEL ARTE DEL TEMA
Se resumirá el contexto científico/tecnológico/académico que justifica el desarrollo de una
Tesis en la temática y el modo en que los temas a investigar podrían influir positivamente
en el estado del conocimiento en el tema.
La extensión de este punto no debe exceder las 5 páginas. En ella se pueden hacer
referencias/citas que refuercen la motivación que origina la propuesta. También se puede
mencionar (si lo hubiera) trabajos previos del Doctorando en la temática de su propuesta.

7- TEMAS DE INVESTIGACION
Deben indicarse los temas que el Tesista investigará en el desarrollo de la Tesis. Se
sugiere una enumeración precisa, que no lleve más de 2 páginas.

8- DESARROLLOS/TRABAJO EXPERIMENTAL A REALIZAR
En el caso que la Tesis contemple la realización de trabajo experimental debe indicarse
sintéticamente cual sería y el producto final que resultará del trabajo propuesto, así como el
impacto del trabajo experimental en el aporte propuesto para la Tesis Doctoral.

9- POSIBILIDADES DE REALIZACION EN EL AMBITO DEL TESISTA.
Se debe indicar sintéticamente las posibilidades que tiene el Tesista en su contexto laboral
para el desarrollo de la Tesis y si la misma está inserta en un proyecto de I/D específico
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apoyado por un organismo académico/científico/privado. En este punto debe justificarse la
Unidad de Investigación elegida para realizar la estadía prevista en el Reglamento.
10- ANTECEDENTES DE LA DIRECCION PROPUESTA EN EL TEMA
Se debe resumir la experiencia de los Directores/Co-Director propuestos en la temática de
la Tesis y el aporte potencial de los mismos al desarrollo de los estudios, investigaciones y
trabajo experimental del Doctorando. Es importante mencionar/citar algún trabajo de I/D de
los Directores/Co-Director en el área temática de la Tesis.

11- ACTIVIDADES DE FORMACION PROPUESTAS
Se indicarán los cursos que el Doctorando se propone realizar, al menos durante el primer
año. En particular se citarán los cursos específicos programados por la Facultad de
Informática de la UNLP a los que el Doctorando ha planificado asistir. Es importante la
relación entre las actividades de formación y la temática de la propuesta Doctoral, así como
los temas de Investigación que se indiquen en el punto 6-

12- METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PROPUESTA.
Se indicará brevemente la metodología que utilizará el Doctorando para llevar adelante su
propuesta.

13- ESQUEMA DE PLAN DE TRABAJO C/ACTIVIDADES y TIEMPOS
Se indicarán las actividades principales del desarrollo de los estudios de Doctorado
(incluyendo la escritura de la Tesis) y una distribución tentativa de tiempos. Debiera servir
como un documento de control de la ejecución de la propuesta.

14- BIBLIOGRAFIA BASICA RELACIONADA
Se citará la bibliografía relacionada más significativa. No se trata de una enumeración
extendida de bibliografía sobre el tema general de los estudios de Doctorado, sino una
selección de textos/artículos/sitios WEB de referencia en el tema.
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