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GUIA PARA LA PRESENTACION DE PERFILES DE INVESTIGAC ION 

La tesis de doctorado consiste en un trabajo de investigación que demuestre “la capacidad 
de diseñar, realizar y evaluar investigaciones originales e independientes y contribuye al 
progreso del conocimiento en un campo específico, consecuentemente acredita capacidad 
para producir y difundir conocimientos” (Estatuto CESU; Art. 22.c). 

Uno de los criterios de selección más importantes del doctorado en Energía y Desarrollo es 
la elaboración de un perfil de investigación, donde se  señalen los aspectos centrales y 
alcances de la investigación, basado en una estructura que se describe a continuación. 

GUIA PARA PRESENTACION DE PERFIL DE INVESTIGACION 

Las propuestas deberán observar estrictamente los contenidos y el orden expuestos en esta 
guía, en un máximo de 5 páginas. 

1. Ficha de identificación del perfil 

El perfil debe estar encabezado por una ficha de identificación que contenga los siguientes 
datos: 

Título del proyecto 
Nombre del postulante 
Profesión 
Grado académico 
Línea de Investigación a la que postula el proyecto 
Dirección completa del postulante 
Unidad donde trabaja el postulante 

2. Justificación 

Cuál es el punto de partida de la temática abordada? 

Cual es la relevancia del tema que pretende investigar? 

Que aportes nuevos proporcionará la investigación doctoral al conocimiento de la temática 
central a estudiar? 
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3. Objetivos de la investigación 

General 

Específicos 

4. Estado de la investigación en torno al tema planteado 

Cuanto se conoce sobre el tema a estudiar? Incluye un resumen de lo investigado hasta la 
fecha, enfoques teóricos, discusiones conceptuales y metodológicas sobre el tema. 

5. Metodología 

Como será estudiado el tema planteado? 

6. Formulación a priori de las conclusiones o resultados a obtenerse 

Entre los resultados incluir aquellos que contribuyan al debate y reflexión sobre el tema 
planteado 

7. Tabla de contenido  

Lista de las partes de la tesis en el orden en el que se presentan; títulos de los capítulos, 
partes o secciones. 

8. Cronograma de actividades 

9. Bibliografía 

Bibliografía mínima que será de referencia en la investigación 

 


