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POSGRADO EN BIOTECNOLOGIA
PAUTAS PARA ELABORACION DEL PROYECTOS DE TESIS E INFORME DE AVANCE

Cada estudiante elaborará un proyecto de tesis, que deberá ser aprobado por el Director de tesis, el
Director Académico y la Comisión de Estudios del posgrado en biotecnología (CEPB). Realizará el trabajo
experimental en un laboratorio bajo la supervisión del director de tesis avalado por la comisión del
posgrado de biotecnología (CPB).
A los 6 meses de iniciado el posgrado, el alumno deberá exponer su proyecto de tesis de forma escrita y
oral frente a la CEPB. El tema del trabajo de tesis deberá contribuir a resolver una problemática vinculada
al área biotecnológica.
FORMATO RECOMENDADO PARA PROYECTOS DE TESIS
El Proyecto de tesis no deberá extenderse por más de 12 carillas y su presentación oral no superará los 30
minutos.
DATOS GENERALES: título, fecha de inicio, estudiante (nombre, teléfono, dirección de correo), orientador,
co–orientador, lugar donde se realiza el trabajo, financiación y recursos materiales disponibles para la
realización del proyecto.
1- Resumen del Proyecto (máximo una carilla).
2- Antecedentes.
3- Hipótesis de trabajo.
4- Objetivos (Objetivos Generales / Objetivos Específicos).
5- Metodología / Plan de trabajo.
6- Cronograma de actividades (no deberá superar los 18 o 42 meses para aquellos que pretendan realizar
una maestría o doctorado, respectivamente).
7- Resultados esperados y perspectivas / Resultados obtenidos
8- Bibliografía
Entre los 12-18 meses de comenzada la tesis el alumno realizará una presentación de los avances. Este
avance de resultados deberá ser elaborado por el alumno y tener el consentimiento del tutor por escrito.
FORMATO RECOMENDADO PARA EL INFORME DE AVANCE
El Avance de tesis no deberá extenderse por más de 12 carillas y su presentación oral no superará los 30
minutos.
DATOS GENERALES (idém proyecto)
Fecha tentativa de finalización
Se deberá incluir el proyecto original
Descripción de las actividades desarrolladas:
1- Indicar de acuerdo al cronograma de actividades, cuáles fueron desarrolladas y cuál es su grado de
avance. Realizar una breve descripción.
2- Indicar los problemas o imprevistos presentados durante la ejecución de ésta etapa del proyecto
3- Indicar los objetivos cumplidos y fundamentación de cualquier desviación de objetivos.-

