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Objetivos 

Objetivo general:  

Desarrollar el Proyecto de Tesis de Doctorado a través del cual se obtengan los resultados relevantes de la 

investigación abordada, que permitan la generación y sumisión de un artículo científico en una revista indexada 

en la base de datos WoS. 

 

Objetivos específicos: 

• Actualizar la revisión del estado del arte asociado al Proyecto de Tesis aprobado. 

• Establecer un conjunto de actividades pertinentes a la investigación, diseñando experimentos que permita 

desarrollar el tema de investigación. 

• Ejecutar las actividades definidas, incluyendo las fases de modelamientos, simulaciones y/o 

experimentaciones, que permitan obtener resultados de la investigación. 

• Realizar un análisis crítico de los resultados obtenidos. 

• Redactar un artículo científico formal que incluya los resultados de modelamiento, simulación y/o 

experimentación obtenidos hasta el momento. 

• Someter el artículo científico en una revista indexada en la base de datos WoS obteniendo su respectivo 

comprobante de sumisión.  

Contenidos 

• Desarrollar el Proyecto de Tesis ya definido y aprobado. 

• Establecer actividades, requerimientos y parámetros del sistema en estudio. 

• Implementar las simulaciones y/o experimentaciones. 

• Analizar los resultados a partir de las pruebas realizadas. 

• Redactar un artículo científico que incluya las contribuciones del Proyecto de Tesis. 

Modalidad de 

evaluación 

Esta asignatura finaliza con la entrega de un de artículo científico junto con su comprobante de sumisión en una 

revista indexada en la base de datos WoS, que es calificado por la Comisión de evaluación. 
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