
Comisión de Posgrado del Área Informática del PEDECIBA

Pautas para la presentación del documento de Tesis de Doctorado en formato de
compilación de artículos

Consideraciones generales:

● Entendemos por tesis en formato de compilación de artículos a toda tesis que se
compone principalmente de artículos que se incluyen en el documento de forma
textual.

● Los artículos que forman parte de la compilación deben estar publicados, o
aceptados para su publicación, en ámbitos arbitrados (revistas o artículos completos
en actas de conferencias) que sean reconocidos1, teniendo en cuenta el área de
especialidad de la tesis.

● La fecha de publicación o envío para su publicación no podrá ser anterior a la
inscripción del estudiante en el posgrado.

● El mínimo de artículos para presentar una tesis en este formato es de tres artículos.
● Los artículos científicos deberán mantener una unidad temática que se corresponda

con el tema de la tesis, y cada uno debe realizar un aporte independiente respecto a
los demás artículos.

Declaración de Autoría:

● Para cada artículo de la compilación, se debe declarar cuál fue el aporte del tesista.
En todos los artículos la contribución del tesista debe ser sustancial.

● La declaración de autoría tendrá valor de declaración jurada, tanto para el tesista
como para sus Directores de Tesis.

● Ningún artículo de la tesis podrá ser utilizado en ninguna otra tesis de posgrado que
se realice también por compilación de artículos. A este respecto, el resto de autores
de estos artículos deberán manifestar su conformidad en un escrito que se adjuntará
a la documentación.

Formato:

● El documento en su totalidad debe contener un claro hilo conductor. Para esto debe
incluir, además de un resumen, al menos una sección de introducción y otra de
conclusiones, ambas referidas al trabajo general de la tesis.

● Adicionalmente, es aconsejable que cada artículo de la compilación esté precedido
de un texto que ubique el trabajo específico del artículo en el marco general de la
tesis. Tener en cuenta que la tesis será evaluada a través del documento completo y
no exclusivamente a través de los artículos compilados.

● El documento debe incluir una sección de Declaración de Autoría.

1 Un ámbito de publicación se considera reconocido, ya sea por su categorización formal (índice de
impacto de revistas, ranking de conferencias) o por el criterio del revisor.


