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DOCTORADO EN BIOCIENCIAS 

 

Instructivo para la presentación del documento de tesis doctoral  

 

De acuerdo con lo establecido en la reglamentación vigente para el Doctorado en 

Biociencias (Resolución No. 546 y Reglamentación 45), el estudiante deberá presentar un 

documento que evidencie su contribución original y significativa al avance del conocimiento 

sobre un tema relacionado con el campo científico. 

El documento de tesis doctoral podrá ser presentado en dos modalidades: 

1. Formato tradicional en el que se incluye una introducción, marco teórico, 

metodología, resultados extendidos, discusión de resultados, conclusiones y 

bibliografía. En esta modalidad el estudiante, en común acuerdo con su director, 

podrá decidir si es pertinente presentar los temas como capítulos con tópicos 

específicos.  Es aconsejable adjuntar la producción científica para brindar mayor 

información a los evaluadores. 

2. Formato como un compendio de publicaciones en la que se genera un documento 

que constará principalmente de una integración de los artículos científicos 

publicados (mínimo dos de acuerdo a la Reglamentación 45, numeral 6.9), 

sometidos y en preparación como se indicará más adelante. 

En ambas modalidades, debe incluirse una portada en la que figure la Universidad de La 

Sabana, junto con el escudo institucional, el Doctorado en Biociencias, el título de la tesis, 

autor, director y codirectores. En la siguiente hoja figurarán los miembros del Comité 

Tutorial. Su presentación seguirá lo establecido por las normas APA actualizadas (APA 

2017). 

El documento podrá ser presentado en español o en inglés, pero cuando sea sometido en 

inglés debe tener un resumen en español. 

El cuerpo del documento de la tesis doctoral en la nueva modalidad (tesis doctoral como un 

compendio de publicaciones) deberá incluir: 
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1. Resumen o abstract en el que se indiquen las principales contribuciones o hallazgos 

realizados en cada uno de los artículos publicados, y se explique la relación, 

articulación y coherencia de cada una de las publicaciones en el marco conceptual 

conducente a la generación de nuevo conocimiento que responde a la pregunta 

investigación inicialmente formulada. Incluir palabras clave (hasta 200 palabras). 

2. Introducción justificada sobre la pertinencia del tema, en la que se dé un contexto 

sobre la literatura existente y en la que se explique la metodología general para 

abordar la pregunta de investigación (hasta 600 palabras). 

3. Objetivos. Se enuncian objetivo general y objetivos específicos. 

4. Resultados: copia completa de los trabajos publicados, de los cuales en al menos 

dos, el estudiante debe ser el primer autor de artículos ISI – SCOPUS Q1-Q3. Todos 

los productos deben conceder los créditos a la Universidad de La Sabana.  En el 

caso de tratarse de artículos aceptados, se aportará justificante de la aceptación por 

parte de la revista o editorial. También pueden adjuntarse manuscritos sometidos. 

Nota: Cada una de las publicaciones puede corresponder a un capítulo por lo que 

se deja a consideración del estudiante y su director la mejor forma de incluir los 

artículos. 

5.  Discusión de resultados. En esta sección debe hacerse una síntesis sobre el aporte 

al nuevo conocimiento, en la que se articulen los resultados y se indique el logro de 

los objetivos propuestos para la tesis doctoral (hasta 1000 palabras). 

6. Conclusiones y perspectivas de investigación (hasta 200 palabras). 

Los artículos deben estar publicados con fecha posterior al ingreso del estudiante al 

programa doctoral y deberán ser producto directo del proyecto de tesis doctoral realizado.  

Se debe presentar el listado de publicaciones y su índice de impacto. También debe 

efectuarse una declaración sobre la participación y contribución de cada uno de los autores. 

Se acepta también la inclusión de capítulos de libro, libros basados en la investigación, 

artículos en la modalidad Review, solicitud de patentes y patentes concedidas. 
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Nota: En ambas modalidades, la sustentación de la tesis se efectuará en conformidad con 

lo establecido en la Reglamentación N. 45 del Doctorado en Biociencias en el numeral 6.9. 
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