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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 de Programas de Grados Académicos, 15 días antes de la presentación
oral de dicho avance.
Los informes de avance deben presentar el siguiente contenido:
1. Portada
- Título de la Tesis:
- Fecha de aprobación del proyecto de tesis:
- Fecha de presentación del informe:
- Nº del informe:
- Nombre, firma y mención del estudiante:
- Nombre y firma del estudiante y del Director de Tesis:
2. Resumen del Proyecto de Tesis
a) Resumen del Proyecto de Tesis (tomado del proyecto original)
b) Resumen ejecutivo del avance del Proyecto
3. Introducción
4. Objetivos
a) Objetivos del proyecto de tesis
b) Enumerar los objetivos cumplidos en el período
c) Enumerar los objetivos no cumplidos en el período
5. Resultados
a) Resultados Obtenidos. Describa (en un máximo de 2 -3 páginas) los resultados obtenidos en el
período que informa.
6. Discusión
a) Discuta brevemente los resultados. Refiérase en especial a cómo enfrentó las críticas del avance
anterior (en caso que corresponda).
b) Dificultades. Señale las dificultades que se hayan presentado (en un máximo de una página).
7. Referencias (Bibliografía)
8. Resúmenes de Congresos y Publicaciones generadas por la tesis
Indique si existen publicaciones relacionadas a la tesis de magíster y, además de la referencia,
acompañe el manuscrito. Relacione las publicaciones con los objetivos específicos.
9. Formato
El formato a usar debe ser en letra Arial, Times u otra parecida, tamaño 12p, separación de líneas
con espacio 1.5, hoja tamaño carta y con márgenes como los utilizados en esta pauta. Entregar el
archivo en versión electrónica (archivo PDF), enviando por correo electrónico a la Secretaria
docente a cargo del programa que se encuentra cursando.
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