
Guía orientativa de uso facultativo para la presentación del proyecto de 

tesis doctoral:  

1. Título y, si lo estima pertinente, un subtítulo.  

2. Antecedentes: sintetizar las principales líneas de investigación que 

serán abordadas para construir el objeto de estudio. Es importante 

tener en cuenta que la tesis deberá estar vinculada con el derecho 

argentino y/o su doctrina.  

3. Formulación del problema: en el marco de los antecedentes 

reseñados, establecer los interrogantes que abren el proceso de 

investigación. 

4. Objetivo general y objetivos específicos: redactar las metas que la 

investigación se propone alcanzar;  el objetivo general puede ser 

cumplido parcialmente mientras que los objetivos específicos 

deberán ser plenamente alcanzados por medio del diseño 

metodológico previsto.   

5. Hipótesis y/o argumentos: formular las principales hipótesis y/o 

argumentos que darán respuesta/s original/es al problema de 

investigación.  

6. Aporte teórico y posible repercusión jurídica de la tesis: establecer 

qué modificaciones de los antecedentes del punto 2 se propone 

realizar con la tesis y, si corresponde, determinar qué usos podrán 

tener los resultados obtenidos. Es importante explicitar en qué 

reside, de acuerdo a su propio juicio, la originalidad de la tesis. 

7. Diseño metodológico: describir con la mayor precisión posible los 

métodos de investigación que implementará para alcanzar sus 

objetivos y trabajar sus  hipótesis y/o argumentos.  

8. Cronograma optativo: en un cuadro de doble entrada, determinar 

cuántas unidades de tiempo (divididas en semanas o meses) 

invertirá en cada una de las tareas que debe llevar a cabo, en 



forma secuencial o simultánea. Es preciso especificar cada una de 

las tareas puesto que este cronograma se podrá utilizar para 

evaluar los informes anuales que, con el aval de su director/a, 

deberá presentar. 

9. Índice y sumario de capítulos: si lo estima  pertinente, puede 

redactar un índice que contenga un sumario del posible contenido 

de cada uno de los capítulos y/o partes en que se dividirá la 

presentación de la tesis. Este plan de trabajo podrá presentar 

alteraciones en la presentación final de la tesis. 

10. Bibliografía y fuentes: consignar los principales textos y 

fuentes que han sido utilizadas para construir los antecedentes del 

problema y los que proyecta trabajar en el curso de su tesis. 

Considere desarrollar el plan en quince hojas tamaño A-4, a 

fuente 10, a 1, 5 de interlineado, más la bibliografía. 

11. El aval del director debe contener una opinión fundada 

de no más de 500 palabras acerca de la originalidad, 

relevancia y factibilidad de la tesis. 

 


