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PROGRAMAS DE DOCTORADO
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE
INFORME DE AVANCE DE TESIS
El Avance de Tesis comprenderá además de la presentación oral, un informe escrito que deberá ser
entregado en la Secretaría del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas, 15 días antes de la
presentación oral de dicho avance.
El objetivo del Avance es informar los logros y resultados alcanzados, así como también los
problemas surgidos durante la tesis.
Los informes de avance pueden ser presentados en Español o Inglés, pero no en una combinación
de ambos y deberá incluir lo siguiente:
1. Portada
- Título de la Tesis:
- Fecha de aprobación del proyecto de tesis:
- Fecha de presentación del informe:
- Nº del informe:
- Nombre y firma del estudiante y del Director de Tesis:
2. Resumen
a. Resumen del Proyecto de Tesis (tomado del proyecto original)
b. Resumen ejecutivo del Avance de Proyecto (máximo media página)
3. Introducción (máximo 2 páginas)
4. Hipótesis y Objetivos (máximo 2 páginas)
a. Indicar si hay cambio de hipótesis y explicar brevemente la razón.
b. Indicar los objetivos del proyecto de tesis, cambios, logros, problemas y soluciones.
5. Resultados (máximo de 6 páginas)
Describa los resultados obtenidos (si los hay) en el periodo que informa. Las figuras irán en un anexo
separado y cada figura contendrá su leyenda respectiva en la misma página.
6. Discusión (máximo de 3 páginas)
Discuta brevemente los resultados.
Refiérase en especial a cómo enfrentó las críticas del avance anterior (en caso que corresponda).
7. Referencias
8. Publicaciones generadas
Indique si existen publicaciones y presentaciones a congresos relacionadas a la tesis de doctorado.
Relacione las publicaciones con los objetivos específicos. Incluya los resúmenes de presentaciones a
congresos y copia de los manuscritos.
9. Formato
El formato a usar debe ser en letra Arial tamaño 11p, interlineado simple, hoja tamaño carta y con
márgenes de 2 cm. Entregar tantas copias como miembros tenga su comisión evaluadora de tesis, más
una copia en versión electrónica (archivo Word o PDF), enviada por correo electrónico a la Secretaria
Docente a cargo del programa que se encuentra cursando.

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMAS DE GRADOS ACADEMICOS

Nº de Informe: ……

INFORME DE AVANCE DE TESIS
PROGRAMA DE DOCTORADO ………………………………………..

“ ……………………………………………………….…………………………………..”
(Título de la Tesis)

Fecha Aprobación Proyecto de Tesis:
Fecha Presentación del Informe:

…..…………………………………..……..
(Nombre y firma Director Tesis)

…………………………………………
(Nombre Alumno)

