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Guía para la presentación de propuesta de tesis doctoral – Aspirantes  

Como parte del proceso de selección para el programa de Doctorado en Administración, el 
aspirante debe presentar una propuesta de tesis doctoral la cual será evaluada por un miembro 
del Consejo de Doctores del Programa y en caso de recibir el visto bueno deberá sustentarla ante 
el Comité responsable de la selección. 
 
Para su preparación el aspirante debe revisar detalladamente las líneas del doctorado y ubicar su 
propuesta en alguna de ellas. La presente es una guía para elaborar dicha propuesta, deben 
cumplirse tanto los aspectos de fondo como los formales aquí solicitados. 
 
Se solicita aplicar las Norma APA sexta versión.  

 

IDENTIFICACIÓN 
Título: en español e inglés [máx. 20 palabras] 
Nombre del aspirante 
Línea de investigación: debe consultar en la página web del Programa [xxxx] y ubicar la 
propuesta en alguna de las líneas ofertadas (Aun no esta disponible) 
Posible tutor: consulte en la web el perfil de los investigadores del programa 

 

Resumen  
El resumen no debe exceder 150 palabras. Debe incluir objetivo de la investigación (o problema 
de investigación), eje teórico que sustentará el trabajo, metodología a seguir y vacío del 
conocimiento que se pretende llenar. No debe incluir citas 

 

Introducción 
En un máximo de 600 palabras deben plantearse los antecedentes teóricos (cuál es el problema 
de conocimiento que se tratará de resolver que da lugar a un  vacío de conocimiento. Deberá 
sustentarse en autores reconocidos en el tema) y prácticos (cuál es el problema práctico que le 
garantiza pertinencia social a su investigación. Se sugiere considerar los planes de desarrollo de 
su región, el Plan Nacional de Desarrollo, el libro verde 2030 Política de Ciencia e Innovación 



 

para el Desarrollo Sostenible en Colombia, y demás fuentes que le permitan identificar 
necesidades concretas del contexto para generar conocimiento relevante para el entorno) 
También se deben hacer explícitos los objetivos y la forma como se aproximará al objeto de 
estudio (metodología) 

 

Estructura teórica 
Es una revisión de literatura sobre el problema planteado. Se debe precisar en detalle el vacío 
de conocimiento que se pretende solucionar. El análisis de esta literatura deberá facilitar la 
comprensión del problema, justificar la investigación desde lo teórico e identificar las categorías 
o variables que se prevé utilizar en el trabajo. 
Se recomienda: 

- Utilizar artículos resultado de investigación. No se aceptan referencias de libros de texto 
o de ensayo 

- Las referencias utilizadas deben corresponder a revistas indexadas 
- Se recomienda recurrir al menos a 20 autores (referenciados) 
- Al menos el 30% de los referenciados deberán ser recientes (últimos tres años) 
- Al menos el 50% de las referencias debe corresponder a artículos publicados en Inglés 

(también cuentan citas de autores de otros idiomas que no sean español) 
El número máximo de palabras es: 2000 

 

Metodología 
Se presenta y justifica la metodología escogida, es decir, la estrategia investigativa que se 
propone  y por qué esa y no otra (justificada desde investigadores que hayan trabajado sobre el 
tema). Explicar de dónde y cómo se obtendrán los datos empíricos. No requiere describir 
técnicas ni instrumentos. 
Máximo 300 palabras 

 

Referencias 
Registrar las referencias siguiendo las normas APA sexta edición. Todos los autores que fueron 
citados deben ser referenciados. Todo autor referenciado deberá haber sido citado en el texto. 

 

SUSTENTACIÓN 

Si es aceptada la propuesta deberá sustentarla ante el Comité de Selección, para ello tendrá 20 
minutos. Podrá utilizar apoyo audiovisual 

 

 


