
 
 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
ACERCA DEL INFORME ANUAL DE AVANCE 

  

1. Propósitos del Informe de Avance (IA)  

El IA es la producción escrita que el doctorando debe presentar en el marco de la cátedra 

de Producción y comunicación del conocimiento II y III con el propósito de describir los 

progresos realizados, dar cuenta del estado de cumplimiento del Plan de trabajo 

propuesto e informar acerca de otros aspectos pertinentes vinculados con el desarrollo 

del Proyecto de Investigación que está desarrollando en el marco del Doctorado en 

Educación. 

 

2. Ejes de contenido a considerar en el IA (cada doctorando informa sus avances en 

función de aquello que ha resultado prioritario en su trabajo de investigación) 

-Ajustes realizados al Proyecto de Investigación en función de las evaluaciones de 

la Comisión de Tesis al momento de la presentación. 

- Logros parciales en relación con los objetivos (generales y específicos) de la 

investigación. 

- Principales avances en relación con el estudio del estado de la 

cuestión/antecedentes y con la construcción del marco teórico-conceptual, para 

dar cuenta de la lectura realizada y de la discusión de teorías tanto generales como 

sustantivas 

- Mención de decisiones y/o acciones de orden metodológico significativas (si se ha 

avanzado al respecto). 

- Revisión del cronograma y eventuales reajustes en función de los avances 

previstos contrastados con la realidad. 

- Identificación de las eventuales dificultades que se hayan presentado y 

explicación del modo en que se las resolvió o se piensa hacerlo. Indicar si esas 



dificultades dieron lugar a modificaciones en el proyecto (en la delimitación del 

tema, en las hipótesis/supuestos, en los objetivos, en la metodología…). 

- Descripción breve de instancias de participación en eventos científicos 

(congresos, jornadas, conversatorios…) y de formación (cursos, seminarios, 

conferencias) relacionados con la temática de la investigación, publicaciones, otras 

actividades académicas, de proyección y responsabilidad social y docencia 

vinculadas con la investigación en marcha.  

- El/la doctoranda deberá presentar las evidencias de los avances que incluya en el 

informe. 

-Otros que el doctorando considere relevantes en función del proceso por él 

realizado.  

 

Estructura sugerida para el IA (Doctorando) 

 

PORTADA 

UNIVERSIDAD 

FACULTAD 

CARRERA 

TÍTULO DEL PROYECTO 

NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCTORANDO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

DIRECTOR/A- CO/DIRECTOR/A (si correspondiere) 

DOCENTE TUTOR DE LA MATERIA PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO II o III 

INFORME ANUAL N°… - FECHA: … 

 
 

CUERPO 
DEL 

INFORME 

Organizado en apartados que se correspondan con los Ejes de contenido 
considerados por el doctorando autor del informe 

 

El doctorando adjuntara las evidencias correspondientes en un solo archivo en Word y  una copia 

en PDF. 

 



3. Aval e Informe del Director/a 

El IA deberá ser acompañado por una nota en la que conste el aval del director/a y 

codirector/a y un breve Informe acerca de los avances del doctorando. Se podrá considerar el 

siguiente formato: 

TÍTULO DEL PROYECTO: …………………………………. 

NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCTORANDO……………………………. 
 
DIRECTOR/CODIRECTOR 

INFORME ANUAL N°… - FECHA: …………………………………. 

EJES DE CONTENIDO 
¿Se han realizado 

avances? 
SÍ/NO 

Valoraciones/comentarios 

Ajustes realizados al Proyecto de 
Investigación en función de evaluaciones 

previas. 

  

Logros parciales en relación con los 
objetivos de la investigación. 

  

Estudio de estado de la 
cuestión/antecedentes. 

  

Construcción del marco teórico 
conceptual. 

  

Cuestiones metodológicas.   

Revisión y ajuste de cronograma.   

Eventuales dificultades y estrategias para 
enfrentarlas. 

  

Participación en eventos científicos y de 
formación académica. 

  

Otros ejes de contenido vinculados con 
componentes de la tesis doctoral. 

  

 

4. Evaluación del IA  

El IA será evaluado por la COMISION DE TESIS respectiva pudiendo el mismo resultar: 

• 1.Aprobado 

• 2.Aprobado con recomendación  /sugerencias 

• 3.Aprobado con observaciones 
• 4.No aprobado 

 

Si las evaluaciones coinciden en las categorías 1 y 2, los comentarios se remiten al Doctorado para que 

continúe su trabajo.  

Si la/s evaluaciones coinciden en la categoría 3 el Doctorando deberá realizar la presentación de una nueva 

versión del proyecto, una vez hechas las modificaciones se remite a los evaluadores para una nueva revisión.  

Si los evaluadores coinciden en la categoría 4 (El Doctorando tendrá 6 meses para realizar una nueva 

presentación que incluya las observaciones). 


