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GUÍA DE PRESENTACIÓN DE PERFIL DE TESIS

El perfil del proyecto de tesis debe comprender las secciones siguientes 1:
1. Resumen del proyecto
En una página de extensión se presenta los objetivos del proyecto de investigación y la
forma de alcanzarlos. Se pone de manifiesto su importancia para la ampliación de la frontera
del conocimiento.
2. Descripción del estado del conocimiento
Se sitúa el proyecto en el contexto del estado actual del conocimiento en el dominio
específico de la investigación planteada. Para el efecto, se citan las publicaciones más
importantes sobre la temática planteada. En este sentido, se recomienda establecer:




cuál es el punto de partida del estudio propuesto;
cuáles son las expectativas que los resultados previstos vienen a satisfacer;
qué otros trabajos sobre el tema están actualmente en curso.

3. Presentación del trabajo previo
Se expone los trabajos de investigación ya realizados en el dominio de la propuesta, lo
mismo que los resultados obtenidos y su pertinencia como punto de partida del estudio
planteado. De otra forma, se pone de manifiesto los elementos de la formación o de la
práctica laboral del tesista que podrían eventualmente, facilitar la realización de la
investigación.
4. Plan de investigación
Se presenta una hoja de ruta de la investigación con la estructura siguiente:






Título (breve, de un par de palabras a una frase)
Objetivo general (donde se pone de manifiesto la relación entre dos entidades en
una relación de causalidad)
Tres objetivos específicos (los dos primeros correspondientes a cada una de las dos
entidades que aparecen en el objetivo general; el tercero referido a la forma de
poner de manifiesto la relación de causalidad establecida entre las dos entidades que
aparecen en el objetivo general)
Una hipótesis.

En base a la hoja de ruta se redacta el plan de investigación de acuerdo a la estructura
siguiente:
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Introducción (1 página, Word, Times New Roman, 12, interlineado sencillo)
Primer objetivo específico (1 página, cuyo título se extrae del objetivo específico
eliminando el verbo de la oración)
Segundo objetivo específico (1 página, misma observación)
Tercer objetivo específico (2 páginas, donde se explica las características del
modelo de análisis y la base empírica)
Resumen de la propuesta (1 página)

5. Cronograma de actividades
Se presenta en un diagrama de Gantt los hitos más importantes del plan de investigación.
6. Importancia de la investigación
a) Para la comunidad científica
Se presenta el impacto posible del trabajo de tesis sobre el ámbito específico y general de
la ciencia (investigación, formación y aprendizaje). Se indica igualmente, la forma de
publicación de los resultados (artículo de revista de pares, presentación en congresos, etc.).
b) Para la industria, la economía, la política y para el público en general.
Se señala la posible aplicación de los resultados encontrados en diversos ámbitos de la
actividad, incluyendo al público.

3

CARÁTULA O PORTADA DEL PERFIL DE TESIS

4

