
Foro 3 | Guía para la Presentación 
del Informe de Avance  
75% de Avance  
 
El Foro consiste en la entrega de un documento escrito y una presentación oral, con el aval del Tutor 
Académico, del Director (y Co-director cuando lo hubiere). Las Autoridades del Doctorado establecerán 
las fechas de presentaciones escritas y orales para el Foro 3 y designará a los miembros del Jurado. 
 
Este Foro es la continuación del Foro 2 y, a su vez, prosigue con la entrega de la Tesis (100% de la 
investigación), realizada con el enriquecimiento obtenido en el cursado del Taller correspondiente. 
 
Presentar el Avance completando las dispositivas Nº 1 a la 11 de la guía de presentación de 
Tesis (Ver) enriqueciendo las presentadas en el Foro 2 y organizar la presentación de la 
siguiente manera:  
 
 
 

TÍTULO DE LA TESIS: 
 

NOMBRE DEL DOCTORANDO: 
 

TUTOR ACADÉMICO: 
 

DIRECTOR DE TESIS: 
 

CO-DIRECTOR DE TESIS (si lo hubiere): 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  
 

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

 
1. AVANCES RELACIONADOS CON LA TESIS DE DOCTORADO 
Se indicará el avance logrado en relación al Plan de Tesis: índice y grado de avance de las 
tareas propuestas en el plan de investigación. 
A modo ilustrativo se considerarán para la redacción de este punto los siguientes puntos: 

- Búsqueda bibliográfica (en proceso/finalizado); 
- Estado del arte (en proceso/finalizado); 
- Marco teórico (en proceso/finalizado); 
- Ajuste del problema y las hipótesis; 
- 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. 

 
2- CURSOS, SEMINARIOS, PUBLICACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN RELACIÓN CON LA TESIS.  
Se detallarán las actividades realizadas desde el periodo de admisión y de aprobación del 
Proyecto de Tesis doctoral. 

https://www.palermo.edu/dyc/doctorado_diseno/guia_exposicion.html
https://www.palermo.edu/dyc/doctorado_diseno/foro2.html


A modo ilustrativo se considerarán para la redacción de este punto los siguientes tópicos: 
  

- Cursos y seminarios aprobados 
- Cursos y seminarios con asistencia: Informes técnicos 
- Trabajos completos publicados en actas de reuniones científicas 
- Presentaciones en eventos científicos con publicación de resúmenes 
- Ponencias en eventos científicos sin publicación de resúmenes, 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.) 


