
Normativa para la inscripción 
Doctorado en Ingeniería

I. Documentación para la solicitud de Admisión

a. Resumen del CV y CV completo del Postulante y director y/o co-director. 

Agregar un resumen del CV (aspirante y Director), en una carilla A4 que contenga:

A) NOMBRE

B) TÍTULO Y GRADO

C) EXPERIENCIA ACADÉMICA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

D) ACTIVIDADES ACTUALES

E) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EJECUTADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

F) PUBLICACIONES O PATENTES DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

G) OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

I) INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL POSTULANTE

• Certificado analítico carrera de grado y  posgrado (si los tiene)

• Promedio de las calificaciones, considerando los aplazos.

• Promedio histórico de la carrera en la institución en la que obtuvo el título.

J) RELACIÓN DEL TEMA DE TESIS CON LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL DIRECTOR

b. Proyecto: Presentación inicial (3 páginas)

i. TEMA

ii. OBJETIVOS GENERALES

iii. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

iv. ANTECEDENTES

v. ACTIVIDADES Y METODOLOGIA

c. Plan de cursos tentativo (formación de especialización 24 créditos)

i. Programa

ii. cv profesor del curso 

iii. certificado de aprobación (si ya ha sido aprobado)



Se debe enviar la información al correo sperez@austral.edu.ar

II. Entrevista del candidato con el Director donde el candidato exponga el tema 

propuesto con el Director y Vicedirector del Doctorado.
El CAD aprueba la Admisión, una vez que ha estudiado la documentación y escuchado el informe 
del Director del Doctorado.

III. Documentación a presentar al año de iniciarse el Doctorado (primer informe de 
avance para la admisión definitiva).

Plan de Tesis 
• FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO (Incluya en forma clara y precisa:
a) contexto teórico del problema,
b) objetivos generales y específicos de la investigación, 
c) la o las hipótesis que se pretende defender, 
d) la metodología específica que se empleará)

• DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA (Se solicita un análisis del estado de la cuestión en la bibliografía 
disponible. No es suficiente una mera enunciación de títulos).

• TRABAJO ADELANTADO POR LOS INVESTIGADORES 

• RELEVANCIA Y ORIGINALIDAD DE LA PROPUESTA

• PLAN DE TRABAJO (Deben indicarse precisamente las etapas en que se desarrollará el trabajo 
estimadas en tiempo definido por meses, trimestres o semestres).

• OTROS ASPECTOS RELEVANTES (Indique, por ejemplo, si cuenta con financiamiento 
comprometido por fuentes externas a la Universidad, trascendencia social de la investigación, 
abandono del tema por otras instancias, apertura de nueva línea de investigación, 
conformación de un equipo investigador, etc.).

• COMPROMISO DE PUBLICACIÓN (deben indicarse pormenorizadamente la o las publicaciones 
que se espera generar con el proyecto y las revistas o medios, nacionales o extranjeras, en los 
que serían publicados, así como la fecha tentativa en lo que ello podría ocurrir para cada una 
de ellas).


