
Herramientas para el diseño, elaboración presentación y defensa de una tesis en las 

Ciencias Biomédicas 

Equipo Docente: Dr. Alejandro Díaz 

Carga horaria: 60 horas 

Objetivos: Ofrecer al doctorando conceptos y herramientas metodológicas útiles para 

el diseño y la elaboración del trabajo de tesis de posgrado. También se busca brindar 

un espacio de reflexión sobre los proyectos de cada estudiante, y que el mismo sea de 

utilidad para aplicarlo en la elaboración de la tesis Doctoral. Asimismo se brindarán 

herramientas útiles estandarizadas para una adecuada presentación escrita y pautas 

para la defensa oral del trabajo de tesis, haciendo hincapié en el lenguaje técnico. Esto 

último se refiere a que hay carreras dentro de las ciencias biomédicas en donde el 

lenguaje médico no se profundiza por contenidos propios de cada carrera. Además, se 

ofrece un seminario integrador para compartir experiencias de destacados 

investigadores que han contribuido ampliamente con sus investigaciones a las Ciencias 

Biomédicas. 

Programa del Curso: 

MODULO INTRODUCTORIO I. EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y LA INVESTIGACION 

El método científico. Observación y experimento. Ley. Teoría. Descubrimiento e 

invenciones. Paradigmas de las ciencias. El rol del investigador científico. Paradigma. 

Manual de Frascati. Serendipia. Modelos de investigación en salud, Su diferenciación 

crítica. Ëtica en investigación. Conflicto de intereses. 

MODULO II 

MODULO II. LAS ETAPAS DE UNA INVESTIGACION CIENTIFICA. EL DISEÑO Y LA 

ELABORACION 

Diseño metodológico. Elección de un tema. De los recursos. Elección del director de 

tesis. Organización de las tutorías. Formulación de la hipótesis. Tipos de hipótesis. 

Determinación de los objetivos. Escritura del proyecto. Metodología para obtención de 

los datos. Resultados y conclusiones. Discusión y comentarios sobre los hallazgos. 

MODULO III. LA ESCRITURA CIENTIFICA EN CIENCIAS BIOMEDICAS 

Principios básicos de la redacción científica, escritura de un artículo científico original: 

El título del artículo. El resumen. Palabras claves. De la introducción. Materiales y 

métodos. Resultados, tablas, figuras, discusión. Conclusiones. Referencias. Escritura de 

un informe técnico de avance. Escritura de un informe final. Escritura de proyectos 

para subsidios. Resúmenes estructurados y no estructurados. Organización de una 



tesis. Subtitulado y extensión. Bibliografía. Presentación de la tesis. Obstáculos para la 

redacción de la tesis. Estilo para la comunicación científica. Errores frecuentes. 

MODULO IV. DE LA EXPOSICION Y LA DEFENSA 

Estrategias retóricas. Qué es y cómo preparar una presentación oral: Definición, 

adecuación a la audiencia. Organización: la estructura, el ensayo, la discusión, las 

preguntas. Técnicas de presentación: instrumentos de emisión del mensaje, la voz, el 

lenguaje corporal, la apariencia personal, el discurso, el ambiente físico. Las ayudas 

visuales. 

Evaluación de los alumnos 

Seminario de fin de cursada. Seminario integrador en Ciencias Biomedicas 
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