INSTRUCCIONES GENERALES PARA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA SU REVISION
ANTE CEISH


Los documentos solicitados para revisión de proyectos deben ser presentados a más
tardar dos días hábiles antes de la siguiente reunión ordinaria del CEISH. En conclusión, los
documentos deben ser presentados a más tardar el día viernes anterior a la sesión, hasta
las 12:30 hrs.



En nuestra página web, en la sección “Documentación”  “Instrucciones generales para
presentación de proyectos” encontrará la pauta de verificación donde se señala la
documentación necesaria para entregar el proyecto. Estas pautas de verificación están en
formato PDF bajo el titulo: “listado de documentos a entregar de proyectos de
investigación”. De acuerdo al tipo de Proyecto que presentará (Pregrado, Tesis o Proyecto
generales y concursables), deberá seleccionar la pauta de verificación que corresponda.



Toda la documentación, debe ser ingresada en dos copias anilladas, con sus páginas
numeradas desde la hoja de portada hasta la hoja final de cada documento anillado.



Adjuntar la pauta de verificación en la primera página de los documentos anillados para
facilitar la revisión de los documentos recibidos.



Antes de presentar el proyecto impreso en nuestra oficina, debe enviar el mismo
documento en formato Word o PDF al correo comiteceish@med.uchile.cl.



En el caso de proyectos de Tesis (Magister o Doctorado), se debe adjuntar el Certificado
de Aprobación del Comité Académico para que el CEISH pueda evaluar su protocolo.



El proyecto debe tener escrito exactamente el mismo título en todo el documento. No
puede variar ninguna palabra ya que de lo contrario, no se recibirá la documentación por
discordancias de título, por tanto, no se extenderá la Constancia de recepción del
protocolo hasta que esté corregido.



Una vez que el comité revise su documentación, en caso de cualquier nuevo
requerimiento, se lo haremos saber a la brevedad posible.



En los días de reuniones ordinarias de CEISH, según calendario publicado en nuestro sitio
web, no se atiende público.



En caso de cualquier duda, puede comunicarse con nosotros al teléfono 22-9789536 o
dirigirse a nuestra oficina.



Recordamos que la oficina del CEISH, se encuentra ubicada en el costado izquierdo de la
Biblioteca Central de la Facultad de Medicina, de esta universidad.

