
PROGRAMA DE DOCTORADO EN BIOQUÍMICA 

INFORME DE AVANCE DE TESIS I 

 

1) CARÁTULA (1 página) 

a) Titulo tesis: 

b) Director/codirector: 

c) Año de ingreso al programa: 

d) Fecha defensa de proyecto tesis: 

e) Fecha de entrega avance: 

f) Hipótesis de la tesis 

2) RESUMEN DEL PROYECTO (1 página, letra verdana tamaño 10, hoja carta, márgenes 

estrecho de 1,27 cm, espacio simple.  Deberá resumir de un modo claro y de fácil comprensión 

los objetivos, las metodologías utilizadas, los resultados y algunas conclusiones parciales o 

finales derivadas del trabajo. 

3) INFORME DE AVANCE. En esta sección deberá incluir: 

Los aspectos más relevantes del marco teórico, Objetivos (Indicar grado de avance, 

cumplido total o parcialmente), Resultados y Discusión.     

 Grado de avance de la tesis (en este ítem deberá estimar qué porcentaje de la tesis 

ha ejecutado).  

Dificultades encontradas y soluciones (que permitan justificar algunos retrasos en el 

avance de tesis o cambios en el plan original). (Máximo 300 palabras).  

4 - AVAL DEL DIRECTOR (en este ítem, su director deberá expresar en no más de 100 

palabras, una evaluación de su desempeño). 

5.- ACTIVIDADES: 

5.1 – Presentaciones a Congresos, Jornadas o reuniones científicas (desde su admisión al 

PDB) y relacionadas con el tema de tesis). 

5.2 – Publicaciones (desde su admisión a PDB) y relacionadas con el tema de tesis)  

5.3– Cursos realizados, pasantías y seminarios (desde su admisión a PDB y relacionadas 

con el tema de tesis). 

5.4 - Otras actividades relacionadas con el trabajo de tesis (cursos, talleres o seminarios 

dictados, actividad docente, dirección de estudiantes etc…) 

 

 

 



PROGRAMA DE DOCTORADO EN BIOQUÍMICA 

 

INFORME DE AVANCE DE TESIS II 

 

1) CARÁTULA (1 página) 

a) Titulo tesis: 

b) Director/codirector: 

c) Año de ingreso al programa: 

d) Fecha defensa de proyecto tesis: 

e) Fecha de entrega avance: 

f) Hipótesis de la tesis 

2) RESUMEN DEL PROYECTO (1 página, letra verdana tamaño 10, hoja carta, márgenes 

estrecho de 1,27 cm, espacio simple). Describir para cada objetivo de la tesis los resultados 

obtenidos en forma muy resumida. Indicar explícitamente cuales resultados están contenidos en el 

artículo y cuales en el anexo (si los hay). 

3) INFORME DE AVANCE. Adjuntar el o los artículos enviados a publicación o publicados como 

avance de tesis. En caso de no tener un artículo enviado a publicación o publicado, adjuntar un 

borrador lo más cercano al formato final de un artículo que se enviará a publicación. Se debe 

diagramar el artículo en todas sus partes siguiendo estrictamente las instrucciones de publicación a 

la revista a la cual se mandará a publicar. 

4) ANEXOS. Incluir en el anexo aquellos resultados que, siendo parte de la tesis, no se incluyeron 

en el/los artículo(s). En esta sección deberá incluir la descripción de los resultados y su discusión, 

las figuras con sus respectivas leyendas, y la metodología empleada. 

5) ESTADO DE AVANCE. En una hoja, se deberá describir el detalle de las actividades y el 

cronograma necesario para terminar la publicación y la tesis. Además se informará los productos 

obtenidos:  

5.1 – Presentaciones a Congresos, Jornadas o reuniones científicas (desde su admisión al PDB 

indicando claramente si están o no relacionadas con el tema de tesis). 

5.2 – Publicaciones (desde su admisión a PDB) y relacionadas con el tema de tesis u otras  

5.3– Cursos realizados, pasantías y seminarios (desde su admisión a PDB indicando claramente si 

están o no relacionadas con el tema de tesis). 

5.4 - Otras actividades relacionadas con el trabajo de tesis (cursos, talleres o seminarios dictados, 

participación en actividad docente, dirección de estudiantes etc…) 

 


