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Descripción del curso 

Tesis doctoral, más que un curso tradicional en el cual un docente lidera el proceso de 
aprendizaje, es un espacio en el que los estudiantes pueden interactuar 
interdisciplinariamente entre sí, con representantes de organizaciones externas, con 
profesores del programa de Doctorado, con miembros de los grupos y líneas de investigación 
que soportan el Doctorado, y en especial con sus directores, co-directores y asesores de tesis. 
 

Este curso se apoyará en el director, codirector y asesor  de tesis doctoral de cada 
estudiante. Al final de todos los créditos de Tesis doctoral, los estudiantes habrán satisfecho 
todos los requerimientos para recibir el grado de doctor en ingeniería 

 

Objetivos del curso 

● Capacitar a  los estudiantes con respecto a los aspectos transversales y 
metodológicos que fundamentan el proceso de generación de su tesis doctoral 

● Propiciar un trabajo estructurado alrededor de los objetivos de la tesis doctoral de 
cada estudiante 

● Apoyar a los estudiantes en la estructuración de su examen de suficiencia 
● Formar a los estudiantes en todos los aspectos que caracterizan a un investigador, 

entre ellos su participación en la dirección de trabajos de grado de pregrado y 
maestría, y en la creación o acompañamiento de semilleros de investigación 

 

  



 

 

Tesis doctoral  Semestre 01– 2021 

Profesores Coordinadores:  
Alexander Meneses y Victor Adolfo Romero  

  

   
 

#Créditos 12 Horas presenciales  37 Horas de trabajo independiente 160 

 
 

 Pag. 2 

Contenidos 
COMPONENTE I: Plan de trabajo y reporte de avance - (10 H) 
 

Evento 1 - Reunión de inicio (3H) 
Evento 4 - Reunión de Seguimiento + conferencia invitada (3H) 
Evento 8 - Conferencia salud y Bienestar (1H) 
Evento 9 - Reunión Final (3 H) 
Asesoramiento del director de tesis (160 H) 

 
COMPONENTE II: TALLERES “Comunicación científica en Inglés: Escritura de artículos 
científicos - (12 H) 
 

Evento 2 - Reading for writing purposes / Instructor, Pr. Mónica Naranjo Ruiz   

Evento 3 - Writing the Introduction / Instructor, Pr. Inés G. Guerrero Uchima  

Evento 5 - Writing the methods and materials / Instructor, Pr. Andrea  Suárez S 

Evento 7 - Writing the results Andrea  / Instructor, Pr. Andrea Suárez Salazar 

 
COMPONENTE III: …. Presentaciones de Avances de Investigación (15 H) /  
 

Evento 6 - Socialización de Avances 

Evento 10 - INNOVATION CAMP 

 
 

 

 

Metodología 

METODOLOGÍA:  
 
● Tutoría y acompañamiento constantes de los directores, co-directores y asesores del 

proyecto doctoral. 
● Elaboración del plan de trabajo para el periodo académico en curso 
● Participación activa de los estudiantes de doctorado en las presentaciones de avance 

de la propuesta de tesis. 
● Las presentaciones de avance de los estudiantes, se realizarán por líneas de 

investigación y se invitará a profesores del doctorado, investigadores y otros invitados 
relevantes al proyecto. 
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● Preparación y presentación del examen de suficiencia. 
● Participación por parte de los estudiantes en cuatro talleres de escritura de artículos 

científicos en inglés. 
 

 

 

Lengua extranjera 

Aproximadamente  25% de los créditos de Tesis doctoral favorecen la utilización del idioma 
inglés por parte de los estudiantes, representados en una dedicación ponderada de 9.2 
horas presenciales de las 37 de contacto directo establecidas en el curso. 

 

Componente (horas) # horas totales 
durante el 
semestre 

Peso del componente # horas 
ponderada 

Oral: Hablar en inglés, 
interactuar con 
estudiantes en inglés 
(Componente III - 
Innovation Camp) 

8 

  

70% 5.6 

Escrito: Diapositivas, 
ejercicios, exámenes, 
etc. (Componente II - 
Talleres) 

12 30% 3.6 

      9.2 
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Innovación y el emprendimiento de base tecnológica 

Este espacio promueve actividades en pro del desarrollo exitoso de la tesis doctoral de los 
estudiantes del doctorado en ingeniería, haciendo un énfasis especial en el potencial 
innovador de las diferentes propuestas. Además de las capacitaciones en temas 
transversales, el espacio de Tesis Doctoral favorece la innovación y el emprendimiento de 
base tecnológica gracias a la retroalimentación e interacción con investigadores y 
empresarios en eventos como el innovation camp. 

 

Libro texto y lecturas recomendadas  

 
 

● R (Chandra) Chandrasekhar. How to Write a Thesis: A Working Guide (2008), 
University of Western Australia 

● How to write a PHD thesis, https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-
college/medicine/sph/current-student-forms/How-to-write-a-PhD.pdf  

● F. Ecarnot, M.-F. Seronde, R. Chopard, F. Schiele, N. Meneveau. Writing a scientific 
article: A step-by-step guide for beginners. European Geriatric Medicine. Volume 6, 
Issue 6, 2015, Pages 573-579, ISSN 1878-7649. 

● Alegre Gutiérrez, E. (2011). Cómo escribir documentos científicos: elaboración de 
tesis doctorales y artículos en ingeniería. Compañía Española de Reprografía y 
Servicios. 

 
Requerimientos 

Pre-requisito: Proyecto Doctoral II 
 
Criterio de evaluación 

 

Evaluación Porcentaje 

Plan de trabajo  10% 

Informe de plan de trabajo 40 % 

Talleres 20% 

Seminario intermedio 10% 

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/current-student-forms/How-to-write-a-PhD.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/current-student-forms/How-to-write-a-PhD.pdf
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Innovation camp 20% 

  

Reporte interno (cuantitativo, Nota Aprobatoria: mayor o igual a 3.5)             100 

Registro de calificaciones (Nota Aprobatoria: mayor o igual a 3.5)  
 

Aprobado/ 
No 
aprobado 
 

 


