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LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE AVANCES DE TESIS DE ESPECIALIDADES
MEDICAS
Los residentes que presenten avances de los resultados de su trabajo de tesis deberán
presentar lo siguiente:
1.-Entregar impresa a la secretaria de investigación 3 días antes de la fecha de su presentación;
la última versión del protocolo de investigación, apegándose completamente a los lineamientos
para la presentación de la tesis de especialidad. Dicha versión deberá ya incluir los resultados,
discusión y conclusiones de su trabajo de investigación.
2.-Entregar una copia del formato de la aprobación y registro del proyecto de investigación por
parte del comité de investigación del CIDOCS. En caso de haber hecho cambios en su proyecto
de investigación, deberán presentar el formato de aprobación del cambio de proyecto y una
copia de la aprobación y registro del nuevo proyecto de investigación por parte del comité de
investigación del CIDOCS.
3.-Deberá presentar ante el comité de investigación del CIDOCS, una presentación en
powerpoint de los resultados, tablas y gráficos del proyecto de investigación. El orden de la
presentación deberá ser el siguiente:
Diapositiva 1.-Titulo de la tesis con el nombre de los directores de tesis.
Diapositiva 2.-Pregunta de investigación.
Diapositiva 3.-Objetivos.
Diapositiva 4.-Definición de variables.
Diapositiva 5.-Diagrama del estudio.
Diapositivas 6.-Resultados (pueden poner el número que requieran de diapositivas para poner
sus resultados, siempre y cuando se respeten los 15 minutos de duración de la exposición).
Las tablas de resultados de la presentación deberán apegarse completamente a los
lineamientos para la presentación de la tesis de especialidad.
La duración de la presentación será de máximo 15 minutos.
4.-El director de tesis deberá estar presente durante su presentación.

Atentamente
Subdirección de Investigación
Centro de investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.
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