
LÍNEAS DE INVESTIGACION 

1) Gestión de la Calidad en la Atención Médica 

2) Medicina Basada en la evidencia 

3) Aplicación de las TIC's en Salud y Educación  

  CA-115-UAGro: Enfermedades Crónicas 

   CONVOCATORIA 2020 

PROGRAMA DE TITULACIÓN POR TESIS 

 BASES 

1. Podrán participar todos los egresados de esta Facultad que hayan concluido  

el servicio social o que se encuentren en el último semestre del mismo. 

2. Que se interesen en desarrollar un proyecto de investigación en las siguientes: 

Con el propósito de promover, entre los egresados de la Licenciatura de Médico Cirujano,  

la capacitación en la investigación científica y ofrecer la modalidad de tesis como opción de titulación,  

el Cuerpo Académico CA-115-UAGro: Enfermedades Crónicas convoca con las siguientes: 

COMPROMISOS 

1. Concluir el trabajo en un periodo máximo de 8 meses. 
2.Tener disponibilidad de tiempo (2 horas mínimo por 

día durante 6 meses) para el desarrollo del proyecto 
de investigación. 

3. Participar en el taller de metodología de la investiga-
ción en línea para elaboración del protocolo. ** 

F A C U L T A D   D E   M E D I C I N A 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Antecedentes heredofamiliares en las enfermedades crónico degenerativas 
Biomarcadores de autoinmunidad en salud y enfermedad 
Biomarcadores de cáncer en salud y enfermedad 
Epidemiología molecular de las enfermedades infecciosas 
Infecciones de transmisión sexual estrategias de prevención 

FECHAS 

 Entrega de carta exposición de motivos y 
entrevista: 28 y 29 de Enero de 2020. 

 Inicio del proyecto:  4 de Febrero de 2020. 
 Conclusión del proyecto 30 de octubre del 

2020.   

REQUISITOS 

1. Los interesados deberán presentarse a la  
oficina del cuerpo académico con una carta de  
exposición de motivos para ser entrevistados. 
2. En caso de ser aceptados deberán firmar una  
carta compromiso. 
3. El director de tesis y asesores se asignarán de  
acuerdo a la línea de investigación que se elija. 

INFORMES 

Dra. Adakatia Armenta Solís 

Coordinadora del CA-115-UAGro 

Teléfono  744 445 5921 ext. 119 y 122 

Email: ca115uagro.ec@gmail.com 

** El registro de la investigación así como el proceso administrativo de titulación están a cargo  
de la Coordinación de Posgrado e Investigación y sujeto a tiempos y procedimientos por ella definidos. 


