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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN

Los documentos que deben consignarse para la preinscripción en el Programa de Doctorado en
Ciencias Ambientales, son los siguientes:


IDEA PROYECTO DE TESIS DOCTORAL. Debe comprender: Problema a estudiar,
Justificación del estudio, Antecedentes, Disponibilidad para la realización de la investigación.
Extensión del documento: 5 páginas máximo.



Fotocopia de la cédula de identidad, o del pasaporte para estudiantes extranjeros.



Dos fotos de frente, tamaño carnet.



Original y copia de los títulos de pre y/o postgrado (fondo negro) y de las respectivas notas
certificadas. En caso de idioma distinto al castellano, dichos documentos deberán estar
acompañados por la traducción oficial de ambos. Currículum vitae (hoja de vida) actualizado con
soportes (original y copia).



Una declaración escrita de aceptación de las normativas del Reglamento de los estudios de
Postgrado UNEG



Disponibilidad de recursos (propios o a través de la tramitación de una beca) para la cancelación
de los aranceles.

ESQUEMA PARA LA ELABORACIÓN DE LA IDEA DE TESIS DOCTORAL
(Propuesta revisada por el Comité Académico. Septiembre 2014)
1. Tema –
En esta parte se define cual es el objeto de investigación. En la presentación del tema de la Idea Proyecto
de investigación es básico delimitar el tema-problema en los siguientes aspectos: Contenido, espacio y
tiempo. Algunas preguntas que ayudan a delimitar el tema son: ¿Qué puntos o aspectos del tema-problema
son los que más interés tienen para mí como investigador y por qué? (Contenido), ¿Cuáles son las
características contextuales, históricas, geográficas u otras, del sitio donde será realizada la investigación?
(Espacio), ¿durante cuánto tiempo se investigará el tema seleccionado? (tiempo)

2. Título provisional
El título debe dar cuenta claramente de los tres aspectos delimitadores del tema de investigación,
contenido, espacio y tiempo.
3. Breve descripción general del problema
El investigador describirá de manera breve los hechos o situaciones que originaron las inquietudes
iniciales y los antecedentes de estudio sobre el mismo tema, si los hay. Los hechos a mencionar pueden
referirse a la población biótica o humana objeto de estudio, a la zona física de influencia, los factores
medioambientales incidentes, evidencias, explicaciones, personas y/o entidades involucradas en la
explicación del problema de investigación.
4. Justificación inicial o preliminar
Expresa la importancia de llevar a cabo la investigación propuesta, basándose en el previo conocimiento
del tema-problema objeto de estudio (con suficientes referencias actualizadas)), Indicando cuáles han sido
los aportes concretos de los estudios anteriores sobre la Idea-tema-problema y cuáles podrían ser los
aportes que podría conllevar la propuesta doctoral a: las ciencias ambientales, la población local, la región,
el país, el planeta. ¿Por qué es necesaria la propuesta de investigación doctoral?
5. Clase o tipo de investigación (modelo teórico/metodológico propuesto) o trabajo propuesto
Se debe plantear qué tipo de diseño de investigación se propone llevar a cabo (Documental, de Campo,
Experimenta, otro), si va a realizarse desde una perspectiva cuantitativa/ tradicional, cualitativa o cualicuantitativa.
6. Objetivo provisional
Se refiere la meta-propósito que se aspira lograr respecto al tema-problema objeto de estudio. Se
redactará comenzando con un verbo en infinitivo, por ejemplo: describir, analizar, explicar, interpretar,
determinar, etc.
7. Recursos disponibles (materiales, institucionales y financieros)
Se debe describir los recursos con que cuenta el potencial Doctorante con su Tutor, para la ejecución de
su Idea Proyecto doctoral. Los recursos a mencionar podrán ser humanos, técnicos, materiales e
institucionales.
8. Bibliografía y documentación
Hacer una lista en orden alfabético de: libros, revistas, discos compactos, páginas Web, documentos,
tesis y demás medios consultados para la elaboración de la Idea Proyecto de Tesis Doctoral.

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIO DOCTORAL

SEMESTRE I (12 UC)
CÓDIGO
25081601
MODULO ESPECIALIZADO
25081601a Epistemología ambiental
25081601b Metodologías de investigación desde el Enfoque de
las Ciencias Ambientales.
25081601c Educación para el desarrollo sustentable
25081601d Sistemas Socioecológico

U.C PRE-REQUISITO
3
3
3
3

SEMESTRE II (9 UC)
CÓDIGO
25082602

Seminario Doctoral 1

25082603

Proyecto de Tesis 1

U.C PRE-REQUISITO
4
25081601
5

25081601

SEMESTRE III (9 UC)
CÓDIGO

U.C PRE-REQUISITO

25083602

Seminario Doctoral 2

4

25082602

25083603

Proyecto de Tesis 2

5

25082603

SEMESTRE IV (8 UC)
CÓDIGO
25084601 Investigación 1
25084602 Seminario de Avance de Tesis 1

U.C PRE-REQUISITO
3
25083603
5
25083603

SEMESTRE V (7 UC)
CÓDIGO
25085601 Investigación 2
25085602 Seminario de Avance de Tesis 2

U.C PRE-REQUISITO
2
25084601
5
25084602

SEMESTRE VI y VII (0 UC)
CÓDIGO
25086601

U.C PRE-REQUISITO
TESIS DOCTORAL

Coordinadora: Dra. Juana Figueroa
Responsable: Dra. Glenda Rodríguez
Correo electrónico: doctoradoambiente.uneg@gmail.com
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