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RESUMEN 

 

[Descripción sintética del trabajo de investigación, se recomienda un máximo de 

300 palabras y la no inclusión de referencias.] 

 

 

ABSTRACT 

 

[Es la traducción al inglés del resumen del ítem anterior.] 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

[Descripción sintética del plan de trabajo de investigación, expone las razones 

de su elección y justifica su importancia.] 

 

 

DESCRIPTORES TEMÁTICOS 

 

[Lista de palabras claves que identifican a los temas considerados en el trabajo 

de investigación. Estas palabras servirán en la búsqueda bibliográfica posterior. 

En este rubro sólo se pide una lista de palabras sin definiciones.] 

 

 

CAPITULO I: Planteamiento del Problema 

 

1.1. Formulación del problema 

 

[Describe un problema que se presenta en una organización, sustentado con 

indicadores, datos y estadísticas pertinentes. Debe redactarse de modo que el 

lector pueda reconocer inmediatamente las respuestas a las preguntas: ¿Qué es 

lo que ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿A quién y cómo perjudica? El problema debe 

tener relevancia empresarial/social  y tecnológica]. Se sugiere considerar lo 

siguiente: 

 Motivación. 

 Estado del Arte. 

 Planteamiento del problema. 

 

1.2. Hipótesis de la investigación (opcional) 

[Describe el supuesto que se pretende demostrar y puede ser dada de forma 

implícita o explícita]. 
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1.3.  Objetivo de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

[Especifica el logro más importante del trabajo de investigación: debe indicar lo 

que el trabajo de investigación producirá como conocimiento en el ámbito de 

ingeniería de sistemas y áreas relacionadas.] 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

[Especifica los logros parciales de forma ordenada y consecutiva para el logro 
del propósito principal. A modo de guía se debe tener en cuenta:] 

 
a. Modelar la solución con herramientas adecuadas según el ámbito del 

problema  
b. Desarrollar el trabajo de investigación y los componentes técnicos de la 

solución en función de los objetivos y métodos planteados.  
c. Plantear y aplicar el modelo o instrumento de validación de los resultados de 

la investigación. 

 

1.4.  Justificación 

 

[Sustenta la importancia de la investigación en diversos ámbitos, por ejemplo en 

el ámbito político, social, tecnológico, comercial y su impacto en la 

organización y/o la sociedad según corresponda y sea necesario. Delimita el 

propósito principal en tiempo, espacio y uso de tecnologías de la información. 

Indica los criterios utilizados para la selección de la solución a desarrollar. 

Describir como las necesidades de los usuarios involucrados en el problema son 

cubiertas a luz de las funcionalidades de la Solución. Importancia de la solución 

(Social / Tecnológica / Empresarial) 

 

 

CAPÍTULO II: Estado del Arte 

 

[Describe y analiza estudios relacionados con el tema de investigación que han 

sido consultados durante la fase inicial de investigación. Dichos estudios deben 

encontrarse en artículos y revista de la especialidad que deben elegirse teniendo 

en cuenta su impacto y actualidad.] 
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CAPÍTULO III: Marco Teórico 

 

[Una exposición resumida de las teorías, metodologías y conocimientos 

especializados del área de Ingeniería de Sistemas y otras disciplinas, como las 

establecidas por ACM/IEEE,  que servirán para sustentar la propuesta de 

solución al problema planteado. Se recomienda la no inclusión de conceptos 

básicos y de conocimiento general, ni tampoco describir un glosario de 

términos.] 

 

 

CAPÍTULO IV: Propuesta de Solución 

 

[Descripción detallada de la solución al problema planteado: sus componentes y 

funcionamiento. Se recomienda presentar una lista de acciones y tareas con una 

sustentación adecuada, a fin de cumplir con los objetivos planteados. Se sugiere 

recomendar un diagrama o lista de las etapas del proyecto de investigación]. 

 

4.1.  Métodos de investigación 

 

[Debe explicar qué métodos de investigación estará utilizando el (los) 

estudiante(s), sean estos empíricos y/o teóricos (observación, experimentos, 

mediciones, problemas y/o hipóInvestigación, etc.). Los métodos que se 

empleen deben estar apropiadamente referenciados.] 

 

4.2.  Alcance 

 

[El estudiante determinará cuales son los límites de su trabajo de presentación 

planteado, esto para no generar falsas expectativas del mismo] 

 

 

CAPÍTULO V: Prueba de concepto 

 

[La prueba de concepto es una implementación minimalista de la 

implementación de la solución. Esta implementación mínima no debe 

confundirse con las interfaces de usuario y/o similares.] 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

[Diccionario de los términos especializados empleados en el Plan de Trabajo de 

Investigación.] 
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REFERENCIAS 

 

[Relación ordenada de todas las fuentes citadas sobre el tema tratado en el 

trabajo de investigación. Utilizar el formato APA] 
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[Relación a todas las fuentes consultadas pero no citadas para el tema tratado en 

el trabajo de investigación. Utilizar el formato APA] 


