Presentación del Informe de Avance
Consigna para el trabajo final de las Asignaturas: Laboratorio IV
Desarrollar la Presentación del Informe de Avance con el formato de la Tesis doctoral. Este
trabajo es la última instancia de corrección del Equipo de Tutores metodológicos para luego
completar la presentación de la Tesis con la asistencia directa y aprobación del Director de la
Tesis, quien certifica su apoyo académico al trabajo, mediante la firma del mismo. Este trabajo
adelanta un 75% de la Tesis definitiva, partiendo de lo planteado en el “FORO 3”e
incorporando el asesoramiento y orientación recibidos en el 4º Ciclo del programa de
Doctorado en Diseño, fundamentalmente en la asignatura metodológica y Redacción Final de
Tesis que transformaron el Proyecto en la redacción de la Tesis, con el aporte de los
conocimientos adquiridos. (40000 palabras)

TITULO DE LA TESIS:……………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DEL DOCTORANDO:…………………………………………………………………………………………………….
DIRECTOR DE TESIS:…………..……………………………………………………………………………………………………….
CO-DIRECTOR DE TESIS (si lo hubiere):…………………………………………..…………………………………………..
FECHA DE PRESENTACIÓN:…………………………………………………………………………………………………………

ÍNDICE
 Cursos, seminarios, publicaciones y otras actividades realizadas en relación con la tesis.
 Avances relacionados con la Tesis de Doctorado

CURSOS, SEMINARIOS, PUBLICACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON
LA TESIS: Detallar las actividades realizadas desde el periodo de admisión y de aprobación del
Proyecto de Tesis doctoral. Se sugiere desarrollar una breve introducción (dos o tres párrafos)
sobre la aproximación planteada y los procesos a elaborar, así como una breve descripción del
ámbito o caso de estudio, características principales y representatividad.
-

Cursos y seminarios aprobados
Cursos y seminarios con asistencia: Informes técnicos
Trabajos completos publicados en actas de reuniones científicas
Presentaciones en congresos científicos con publicación de resúmenes
Ponencias en eventos científicos, conferencias y charlas
Artículos en medios de comunicación masivos (periódicos, páginas Web, etc.)
Actividades de transferencia concretadas en relación al tema de tesis.
Otras actividades significativas (entrevistas, consultas académicas, etc.)

AVANCES RELACIONADOS CON LA TESIS DE DOCTORADO: indicar el avance logrado en relación
al Proyecto de Tesis: índice y grado de avance de las tareas propuestas en la investigación.
A modo ilustrativo se considerarán para la redacción de este punto los siguientes ítems:
-

Búsqueda bibliográfica (en proceso/finalizado);

-

Estado del arte (en proceso/finalizado);
Marco teórico (en proceso/finalizado);
Ajuste del problema y las hipótesis;
Matriz de Datos o dispositivo similar para la articulación de los ítems de la Tesis.
Recolección del corpus (en proceso/finalizado);
Herramientas para la búsqueda de información (documentos gráficos o escritos,
encuestas, entrevistas, según correspondan al carácter de la tesis);
Herramientas analíticas (si correspondieren al carácter de su tesis);
Diseño de material probatorio de las hipótesis.
Inicio del análisis de los datos obtenidos (contrastación para la universalización).
Avance de las conclusiones.

