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FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 
ESCUELA UNIVERSITARIA CENTRO DE DISEÑO

Presentación de tema de Trabajo de Grado _ Plan 2013

Perfil  __________  Fecha       /        /     

Nombre del estudiante                                 documento                            e-mail                                          tel.

Título del trabajo de grado (tentativo): deberá expresar con claridad el tema o contenido del anteproyecto de investigación.

Planteamiento del problema: describir concretamente el problema a tratar; si es un problema nuevo, qué preguntas se plantean para resolver este
problema, cuáles son las hipótesis manejadas.

Objetivos: presentar un objetivo general donde se exprese el fin por el cual se realiza este trabajo, considerando su inscripción en la actividad  
universitaria, y un objetivo particular relacionado directamente con la investigación proyectada.
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Justificación del tema y antecedentes: expresar cuales son las razones o motivos por las cuales se quiere hacer este trabajo y cual es el 
posible aporte al conocimiento en el campo del diseño. Indicar trabajos o investigaciones existentes vinculados al tema.

Metodología: consiste en aclarar cuáles son los métodos, técnicas y materiales a utilizar en la investigación.

Bibliografía: listado de material bibliográfico consultado para la presentación de este anteproyecto.

Firma del tutor                                                                              Firma del estudiante (s)                                   
Aclaración 

Asesor (si existe / nombre, especialidad y firma) – anexar  currículo abreviado **

IMPORTANTE: no exceder las dos paginas del formulario con los contenidos solicitados y anexar un
cronograma de trabajo en hoja adicional **
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