UNIVERSIDAD MAYOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS DE PRÁCTICA DEL MÉTODO DE
INVESTIGACIÓN
Identificación del alumno (a):

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Dirección:

Fono:

RUT:

N° Matrícula:

Título del trabajo:

(Menor número posible de palabras que describa adecuadamente el contenido del trabajo)

Fecha de inicio:

Fecha de término

Nombre Profesor Asignatura:

Firma:

Nombre Profesor Guía Principal:

Firma

Nombre Profesor Asesor:

Firma

NOTA: el trabajo de investigación tiene como plazo máximo tres (3) meses (480 hrs).

Director Docente

Alumno

Situación del alumno
Plan de estudios y trabajos clínicos completos:

1 si

2 no

Asignaturas pendientes

1 si

2 no

Constancia Dirección de Admisión
N° Boleta:

Fecha:

UNIVERSIDAD MAYOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Formulario de Inscripción de Trabajos de Investigación
NOTA: Pauta para realizar Protocolo para ser presentada a la Dirección Docente para su revisión y
aprobación.
Primera Página:
- Título: Menor número posible de palabras que describa adecuadamente el contenido del trabajo.
- Autor
- Profesor Guía
- Asignatura
- Año
Segunda Página:
- Introducción: Resumen breve y actualizado del tema a investigar.
Tercera Página:
- Hipótesis Nula: Posible solución al problema, planteada en forma negativa, o sin indicar preferencia
por un tratamiento, técnica, procedimiento u otra tendencia que pueda inducir a errores.
- Objetivos Generales y Específicos: Cada objetivo debe iniciarse con un verbo tales como
Demostrar, Encontrar, Observar, Determinar, etc.
Cuarta Página:
- Materiales y Métodos(¿Qué ocupará, cómo, cuándo, donde?. ¿Qué muestra analizará?, ¿cómo la
seleccionará?, ¿dónde?. Incluya Formularios donde anotará sus datos u observaciones.)
Quinta Página:
- Resultados: ¿Qué espera encontrar?, cómo va a presentar sus datos(tablas, figuras, qué figuras?,
etc.
Sexta Página:
- Bibliografía: Anote las referencias de libros, revistas u otras comunicaciones de acuerdo al
siguiente formato y en este orden, se rechazará tesis o protocolo que no presente este orden en su
bibliografía, la que debe aparecer en orden alfabético, por apellido del primer autor:
 De libros: Autor (es), título, número de edición (omítala si es primera edición), editorial, ciudad,
año de publicación, página(s). Si el libro es escrito por varios autores, y cada capítulo por un
autor, debe anotar primero el autor del capítulo, luego título del libro, editor, y sigue con número
de edición, editorial, ciudad, año, capítulo número, y páginas.
 De revistas: Autor (es), (si son más de tres, escriba et al.), título del artículo, revista (con la
abreviatura que figura en Medline), año, volumen y páginas de esta forma:1997;167:216-19. (no
deje espacios entre año, volumen y páginas y separe tal como está el ejemplo, punto y coma y
dos puntos).
NOTA: el trabajo de investigación debe cumplir con las normas que se esperan para un trabajo de
investigación y para cada una de las partes de un artículo científico. Si tiene dudas debe consultar el
siguiente texto, que se encuentra en biblioteca:
Day R.A: Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 2ª. Edición, pub científica N° 558,
Organización Panamericana de la Salud, OMS, Washington, 1996.

