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PROGRAMA GRADUADO DE DEMOGRAFÍA 

 
  

ESTUDIANTE 
PROPUESTA Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________    

Año de inicio en el programa: _________________________  

Nombre del preceptor de tesis: __________________________________________ 

Título del Trabajo:      _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE  
 

1. Ser estudiante activo de la Escuela Graduada de Salud Pública. 

2. Haber aprobado los cursos pre-requisitos que requiere el Programa Graduado de Demografía antes de 

matricularse en DEMO 6621 y DEMO 6622.  

3. Se requiere que tenga vigente las certificaciones de Human Research y la Ley HIPPA. 

4. Debe iniciar la gestión para someter su propuesta al IRB.  Dicha gestión se inicia con el protocolo de 

propuesta mediante el sistema IRBWISE, donde posteriormente se emitirá una certificación de 

aprobación que con mucha probabilidad emitirán una evaluación expedita. Esta aprobación será parte 

de la documentación requerida en su proyecto de investigación (tesis).  

5. Responsabilizarse totalmente con su tema de trabajo una vez avalado por el Programa. 

6. El(la) estudiante deberá presentar un calendario de trabajo y cumplirlo con toda rigurosidad que se 

espera de un estudiante graduado. Este calendario debe ser presentado cada vez que el estudiante se  

matricule en los cursos DEMO 6621 y DEMO 6622.  

7. El(la) estudiante, conforme avanza el desarrollo de la propuesta o el proyecto de investigación dictado 

por el calendario de trabajo, se debe concertar las reuniones que sean necesarias con su preceptor y/o  

con algún miembro del comité, según lo requieran las circunstancias.  

8. En cada reunión, el formulario de progreso debe completarse en su totalidad y todos los involucrados 

mantendrán una copia del mismo, esto incluye una copia al expediente del estudiante.  

9. Hacer una presentación oral de la propuesta y defender exitosamente el proyecto de investigación 

(tesis). Se debe indicar en la presentación de la propuesta en qué nivel de gestión se encuentra  la 

gestión del protocolo requerido por el IRB. 

10. Incorporar todos los comentarios y/o señalamientos que se le requiera tanto a la propuesta como al  

proyecto de investigación.    

11. Una vez que el proyecto de investigación (tesis) este encuadernado, se procederá a firmar el 

documento.   
 

 

 

_____________________________  
Firma del Estudiante   
 
_______________ 
Fecha Sometido 

 
Aprobado por: _______________________________                                         

Coordinador(a) 
Programa Graduado de Demografía                                                              

 
                        ________________________   
                        Fecha Aprobada 
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