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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DE LA FINALIDAD Y LAS BASES LEGALES 

Artículo 1. Finalidad 

El reglamento de Grados y Títulos tiene la finalidad de normar, fijar criterios y regular el procedimiento 

para otorgar Grados Académicos,  Títulos Profesionales y Títulos de Segunda Especialidad en la 

Universidad Nacional de Huancavelica. 

Artículo 2. De los Grados y Títulos 

Los Grados Académicos, Títulos Profesionales y Títulos de Segunda Especialidad son otorgados por la 

Universidad Nacional de Huancavelica, en nombre de la Nación, de conformidad con la Ley Universitaria Nº 

30220, el Estatuto de la Universidad, el Reglamento General, Reglamento Nacional de Registro de Grados y 

Títulos de la SUNEDU y el presente Reglamento. 

Artículo 3. De los egresados 

Son egresados los estudiantes que hayan concluido satisfactoriamente el plan de estudios, Prácticas Pre 

Profesionales, Extensión Cultural y Proyección Social, Idioma extranjero o lengua nativa y SECIGRA (para 

los exigidos de acuerdo a ley) de la respectiva carrera profesional. 

Artículo 4.  De las Bases Legales 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria Nº 30220 

 Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos 

 Estatuto de la UNH 

 Reglamento General de la UNH 

 Reglamento Académico de la UNH 

 Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación y Proyectos para optar Grados 

Académicos y Títulos Profesionales - RENATI  

 

 

DE LOS GRADOS ACADEMICOS 

Artículo 5. De los Grados Académicos otorgados por la UNH 

La UNH otorga los siguientes Grados Académicos en el nivel de pregrado y posgrado: 

a) Grado Académico de Bachiller en: 

- Educación Inicial 

- Educación Primaria 

- Educación Especial 

- Educación Secundaria 

 Carrera de Matemática – Computación e Informática 

 Carrera de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 

- Enfermería 

- Obstetricia 

- Agronomía 

- Ingeniería Agroindustrial 

- Zootecnia 
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- Ingeniería Ambiental y Sanitaria (Sede Huancavelica) 

- Ingeniería Electrónica 

- Ingeniería de Sistemas 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería de Minas 

- Ciencias Administrativas 

- Ciencias Contables 

- Economía 

- Derecho y Ciencias Políticas 

b) A través del Programa de Complementación Académica se otorga el Grado Académico de Bachiller en: 

- Educación Inicial 

- Educación Primaria 

- Educación Especial 

- Educación Secundaria 

 Carrera de Matemática – Computación e Informática 

 Carrera de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 

c) La Escuela de Posgrado a través de las Unidades de Posgrado se otorgan los Grados Académicos de 

Maestro en: 

- Ciencias de la Educación  

Mención en: 

 Investigación y Docencia Superior 

 Administración y Planificación de la Educación 

 Lingüística Quechua y Educación Intercultural 

 Educación y Desarrollo Rural 

 Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 

- Ciencias de la Salud  
 Mención en: 

 Salud Pública 

 Administración y Gerencia en Servicios de Salud 

 Crecimiento y Desarrollo Humano 

 Salud Reproductiva 

 Salud Reproductiva y Gestión Ambiental. 

- Ciencias de Ingeniería  

 Mención en: 

 Ecología y Gestión Ambiental 

 Planeación Estratégica y Gestión en Ingeniería de Proyectos 

 Producción Animal 

 Seguridad y Salud Minera 

 Agronegocios y Comercio Internacional 

 Gestión Tecnológica de la Información y Comunicación 

-  Ingeniería Geológica  

Mención en:  

 Geoestadística Aplicada en Minería   

 Hidrogeología Minera Avanzada 

 Geometalurgia Aplicada  
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-  Ingeniería Geotécnica y Geomecánica Aplicada en Minería 

- Ingeniería Metalúrgica y Geometalurgia 

Mención en: 

 Metalurgia Extractiva de Oro y Plata 

 Metalurgia Extractiva de Cobre y Polimetálicos 

 Metalurgia Computacional 

- Gestión Estratégica en Minería 

- Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Minería 

- Gestión de Operaciones Mineras  

Mención: 

 Mantenimiento Aplicado en Minería 

 Optimización de Equipos y Análisis de Costos en Minería Superficial 

 Optimización de Equipos y Análisis de Costos en Minería Subterránea 

- Ciencias Empresariales 

 Mención en: 

 Gestión Municipal y Gobierno Regional 

 Auditoría Integral 

 Gestión Pública 

- Derecho y Ciencias Políticas 

 Mención en: 

 Derecho Penal 

 Derecho Constitucional 

d) La Escuela de Posgrado a través de las Unidades de Posgrado se otorgan los Grados Académicos de 

Doctor en: 

- Ciencias Ambientales 

- Ciencias Agropecuarias 

- Ciencias de la Salud 

- Obstetricia 

- Derecho y Ciencias Políticas 

- Ciencias de la Educación 

 

CAPITULO I 

DE LA OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER 

Artículo 6. De las modalidades de obtención de Grados Académicos 

La Universidad Nacional de Huancavelica otorga el Grado Académico de Bachiller, a los egresados de 

pregrado y del Programa de Complementación Académica teniendo en cuenta la vigencia de la Ley 

Universitaria Nº 23733, artículo 45º numeral 45.1 y décima tercera disposición complementaria de la Ley 

Universitaria Nº 30220. 

a) Para los ingresantes antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria N° 30220, (ingresantes 

hasta el 2014) el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller, es automático. 

b) Para los ingresantes a la UNH, de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria N° 30220, (ingresantes 

a partir del 2015) para el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller se requiere haber aprobado 

satisfactoriamente el plan de estudios, Prácticas Pre Profesionales, Extensión Cultural y Proyección 

Social, idioma extranjero o lengua nativa, así como la aprobación de un trabajo de investigación. 
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CAPITULO II 

DE LOS REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE GRADO DE BACHILLER 

Artículo 7. De los egresados de pregrado 

Para los ingresantes hasta el 2014, la obtención d el Grado Académico de Bachiller es automática, de 

acuerdo a la décima tercera disposición complementaria transitoria de la Ley Universitaria N° 30220 el 

egresado presenta al Decano de la Facultad, la carpeta de graduación, conteniendo lo siguiente: 

a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad, adjuntando recibo de pago por trámite documentario. 

b) Copia simple del DNI. 

c) Certificado de estudios original. 

d) Constancia original de matrícula suscrita por el Director de la Escuela Profesional, solo del I ciclo de 

acuerdo al Reglamento Nacional de Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU. 

e) Constancia original de egresado suscrita por el Director de la Escuela Profesional. 

f) Certificado original de estudios del idioma inglés o lengua nativa expedido por el Centro de Idiomas 

de la UNH. 

g) Certificado original de Extensión Cultural y Proyección Social. 

h) Recibo de pago por derechos de grado académico de acuerdo al TUPA. 

i) Recibo de pago por derecho de diploma de grado de acuerdo al TUPA. 

j) Recibo de pago por caligrafiado, togas de acuerdo al TUPA. 

k) Constancia original de no adeudar por ningún concepto a la UNH 

l) Cuatro (04) fotografías actualizadas, de frente, tamaño pasaporte, a color, con fondo blanco y 

terno. 

m) Resolución de aprobación del trabajo de investigación. 

n) Tres ejemplares empastados del trabajo de investigación.  

o) 01 CD. Conteniendo el trabajo de investigación en formato PDF de acuerdo al Reglamento del Registro 

Nacional de Trabajos de Investigación y Proyectos para optar Grados Académicos y Títulos 

Profesionales - RENATI. (ver anexo 01-B) 

Artículo 8. De la aprobación del Grado Académico de Bachiller 

a) Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo precedente, con el dictamen favorable de 

Secretaría Docente de la Facultad, el Consejo de Facultad propone el otorgamiento de Grado 

Académico aprobado en la Facultad mediante acto resolutivo, quien deriva a Secretaría General para 

su aprobación en sesión de Consejo Universitario. 

b) El Consejo Universitario en sesión acuerda conferir el Grado Académico de Bachiller y dispone la 

expedición del Diploma respectivo. 

CAPITULO III 

DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER CON TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Artículo 9.   Del trabajo de investigación 

Se entiende como tal al proceso de producción de conocimiento en un determinado campo de estudio.  Puede 

ser individual o por dos integrantes, es de carácter público, y como tal, está sujeto a debate. Supone rigurosidad 

y objetividad. Tiene un propósito claramente definido, se apoya en conocimiento existente, aplica una 

metodología determinada, aporta evidencia verificable, proporciona explicaciones objetivas y racionales, y 

mantiene un espíritu autocrítico.    

Artículo 10. De la naturaleza 

Por trabajo de investigación y proyecto se entenderá indistintamente a la tesis, al trabajo académico, al trabajo 

de suficiencia profesional y al propio trabajo de investigación en línea. El trabajo de investigación se entiende 

como tal al proceso de producción de conocimiento en un determinado campo de estudios. 
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Artículo 11. Del inicio de trabajo de investigación  

 

La Unidad de Investigación de la Facultad en coordinación con el Área de Investigación de cada Escuela 

Profesional elaborará un banco de temas de investigación específico, de acuerdo a las líneas de investigación 

de cada Facultad, con la finalidad que los estudiantes de las carreras puedan elegir sus temas de investigación 

para optar el Grado Académico de Bachiller. 

11.1. Los estudiantes a partir del VIII ciclo, solicitaran a la Área de Investigación de la Escuela Profesional, la 

designación de un asesor para el asesoramiento, revisión y aprobación del proyecto del trabajo de 

investigación, de acuerdo a la estructura establecido en el anexo del presente, en base a los temas existentes 

en el banco del Área de Investigación de la Escuela Profesional. El proyecto del trabajo de investigación 

aprobado mediante resolución tendrá una vigencia máxima de 02 años, una vez vencida el plazo el estudiante 

o egresado iniciara un nuevo trámite para inscribir un nuevo proyecto; bajo ninguna circunstancia se aceptara 

ampliación de plazo. 

11.2. El Área de investigación designará en un plazo de 05 días hábiles, al docente asesor y remitirá al Director 

de Escuela para su trámite correspondiente. 

11.3. El asesor designado revisara el proyecto y emitirá un informe al Decano de la Facultad recomendando la 

aprobación del proyecto. La decanatura emitirá en un plazo no mayor de 05 días la resolución de aprobación 

del proyecto. 

11.4. El informe final del trabajo de investigación será presentado en 3 ejemplares, con el informe favorable 

del asesor, anillados, declaración jurada de originalidad del trabajo, a la Facultad solicitando su evaluación a 

través de los jurados designados (02 docentes) por el Área de Investigación de la Escuela. 

11.5. La Decanatura con acto resolutivo designará al jurado integrado por dos docentes, de acuerdo al tema 

de investigación, propuesto por el Área de Investigación, quienes una vez notificados, en un plazo no mayor 

de 7 días emitirán el informe de aprobación u observaciones. 

11.6. Si el informe es favorable por parte del jurado, de oficio la Facultad emitirá la resolución de aprobación 

del informe final.  

 

CAPITULO VI 

DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA 

Artículo 12. De la admisión al Programa de Complementación Académica 

Son admitidos en el Programa de Complementación Académica los docentes titulados en los Institutos 

Superiores Pedagógicos. 

Artículo 13. De los requisitos para la obtención del Grado Académico de Bachiller del PCA 

a) Solicitud dirigida al Director del Programa de Complementación Académica, adjuntando recibo de 

pago por trámite documentario. 

b) Copia simple del DNI. 

c) Certificado de estudios original de la UNH. 

d) Certificado de estudios originales del Instituto Superior Pedagógico 

e) Constancia original de matrícula, suscrita por el Director del Programa de Complementación 

Académica, solo del I ciclo de acuerdo al Reglamento Nacional de Registro de Grados y Títulos de la 

SUNEDU. 

f) Constancia original de egresado suscrita por el Director del Programa de Complementación 

Académica. 

g) Resolución de convalidación de asignaturas. 

h) Copia de Decreto Supremo de Creación del Instituto Pedagógico. 

i) Certificado original de estudios del idioma inglés o lengua nativa expedido por el Director del Programa 
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de Complementación Académica. 

j) Recibo de pago por derechos de grado académico bachiller de acuerdo al TUPA. 

k) Recibo de pago por derecho de diploma de grado de acuerdo al TUPA. 

l) Recibo de pago por caligrafiado, togas y otros de acuerdo al TUPA. 

m) Recibo de pago por derecho de expedito. 

n) Constancia original de no adeudar por ningún concepto al PCA. 

o) Cuatro (06) fotografías actualizadas, de frente, tamaño pasaporte, a color, con fondo blanco y 

terno. 

p) Resolución de aprobación del trabajo de investigación (para ingresantes a partir del 2015 en adelante).  

q) Tres ejemplares empastados del trabajo de investigación (para ingresantes a partir del 2015 en 

adelante).  

r) 01 CD. Conteniendo el trabajo de investigación en formato PDF de acuerdo al Reglamento del Registro 

Nacional de Trabajos de Investigación y Proyectos para optar Grados Académicos y Títulos 

Profesionales - RENATI. (ver anexo 01-B) 

 

CAPITULO VII 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO E INFORME DEL 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

Artículo 14. Del inicio de trabajo de investigación  

Los trabajos de investigación serán de acuerdo a las líneas de investigación de la Facultad, con la finalidad 

que los estudiantes puedan elegir sus temas de investigación para optar el Grado Académico de Bachiller. 

14.1. El estudiante concluido el I ciclo solicitaran a la Dirección, la designación de un asesor para el 

asesoramiento, revisión y aprobación del proyecto del trabajo de investigación 

14.2 La Dirección designará en un plazo de 05 días hábiles, al docente asesor y remite mediante un documento 

al asesor para su revisión y aprobación. 

14.3 Una vez aprobado el proyecto de investigación se remite a la Decanatura para la emisión de resolución 

de designación de asesor y aprobación del proyecto de investigación adjuntando un ejemplar del proyecto del 

trabajo de investigación y la ficha de aprobación del asesor. 

14.4 Al concluir el informe final el interesado solicitara a la Dirección la revisión y aprobación por el asesor, 

adjuntando el recibo de pago señalado en las tasas educacionales. 

14.5 La Dirección en un plazo máximo de 05 días hábiles remite al docente asesor el informe final para su 

revisión y aprobación. 

14.6 Una vez aprobado el informe final de investigación por el asesor, en una ficha de evaluación, la Dirección 

remitirá a la Decanatura para la emisión de resolución de aprobación adjuntando 3 ejemplares empastados 

acompañado cada uno por un CD conteniendo el informe final del trabajo de investigación en formato PDF. 

 

CAPITULO VI 

DEL GRADO ACADEMICO DE MAESTRO Y DOCTOR 

Artículo 15. Del Grado Académico de Maestro 

El estudio y la obtención del Grado de Maestro, es posterior al Grado Académico de Bachiller, además de la 

aprobación de una Tesis original en la especialidad respectiva, haber aprobado los estudios de una duración 

mínima de dos (02) semestres académicos y el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa. 

Artículo 16. Del Grado Académico de Doctor 

El Grado Académico de Doctor es el más alto grado universitario, requiere haber obtenido el Grado de 

Maestro, la aprobación de los estudios respectivos con una duración mínima de seis (06) semestres 

académicos, con un contenido mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos y además de una Tesis inédita de 
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máxima rigurosidad académica, así como el dominio de dos idiomas extranjeros uno de los cuales puede ser 

sustituida por una lengua nativa. 

 

CAPITULO VII 

DEL PORCEDIMIENTO DE OBTENCION DEL GRADO ACADEMICO DE MAESTRO Y DOCTOR 

Artículo 17. De la elaboración y presentación del proyecto de tesis 

La investigación que conduce a la tesis, debe ser realizada con la presentación de un proyecto de tesis, que 

debe sujetarse al esquema vigente y aprobado mediante resolución. 

El proyecto de tesis se presentará de acuerdo a las líneas de investigación de cada unidad de posgrado de las 

facultades integrantes de la UNH.   

El proyecto de tesis de maestro y doctor, es elaborado por un estudiante o egresado de posgrado. 

Para la evaluación del proyecto de tesis los estudiantes o egresados de maestro y doctor deben solicitar la 

designación de un asesor al director de la Unidad de Posgrado de la Facultad correspondiente, adjuntando los 

siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida al director de la UPG- de la Facultad respectiva. 

b) Un ejemplar del proyecto de tesis espiralado (original) 

c) Recibo por derecho de trámite  

d) Recibo por designación de asesor  

Artículo 18. Del asesor del proyecto y de tesis 

El asesor es designado por el director de la Unidad de Posgrado de la Facultad correspondiente a propuesta 

del coordinador de Maestría y/o doctorado, según el perfil del docente investigador, ratificado en Consejo de 

Escuela. El graduando puede sugerir a un docente como asesor. 

El asesor es responsable en guiar al estudiante o egresado en el proceso de la elaboración del proyecto y 

desarrollo de la tesis. 

Son asesores de tesis en la maestría y doctorado, preferentemente los docentes nombrados de la UNH, con 

grado académico de doctor o maestro; pudiendo ser un asesor externo cuando no existan docentes en el área 

relacionada a la investigación. 

En caso de que el asesor incumpla sus funciones como: exceder el tiempo de revisión (15 días calendarios 

como máximo) y/o retrase el proceso de revisión y aprobación del proyecto, será sustituido por otro docente. 

Artículo 19. De la ejecución del proyecto de tesis 

Aprobado el proyecto por parte del asesor, el estudiante o egresado de los programas de maestría o doctorado 

solicitará la inscripción, aprobación y ejecución del proyecto de tesis al director de la Unidad de Posgrado de 

la Facultad correspondiente, para ello, debe adjuntar los siguientes requisitos:  

a) Solicitud dirigida al director de la UPG-UNH 

b) 01 (un) ejemplar del proyecto de tesis.  

c) Informe del asesor aprobando el proyecto de tesis original 

d) Recibo por derecho de tramite  

e) Recibo por inscripción, aprobación y ejecución del proyecto de tesis 

En el caso que existan cambios sustanciales en el título del proyecto de tesis por recomendación del asesor y 

cuando el proyecto de tesis se encuentra inscrito, el egresado deberá renunciar al título mediante carta notarial. 

El proyecto de tesis para los programas de doctorado y maestría tendrá la rigurosidad académica y científica, 

relacionada con la problemática y solución de los problemas de interés local, nacional e internacional de 

carácter original, acorde a la mención que el graduando ha estudiado.  

Artículo 20. De los jurados de tesis 

Concluida la elaboración del proyecto de tesis, el graduando solicita a la Dirección de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad correspondiente la designación de los jurados con la finalidad de revisión y evaluación; para lo 
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cual deberá adjuntar los siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida al director de la UPG de la Facultad. 

b) Informe favorable del asesor de revisión de la tesis (original) 

c) Tres ejemplares de tesis espiralado (original) 

d) Recibo por derecho de tramite   

e) Recibo por designación de jurados . 

Los miembros del jurado son designados por el director de la Unidad de Posgrado de la Facultad 

correspondiente a propuesta del coordinador de maestría y/o doctorado, según el perfil del docente 

investigador, ratificado en Consejo de Escuela.  

El jurado evaluador es el cuerpo académico encargado de evaluar con rigor científico el informe de tesis, los 

cuales deben estar conformados por docentes de la unidad de posgrado respectiva y/o otro jurado externo 

cuando la situación lo amerite. 

El jurado dispondrá de un plazo de 10 días calendarios, para emitir su informe al Director de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad correspondiente a partir de la fecha de la recepción del informe final.  

Los miembros del jurado presentarán su informe de revisión de la tesis a la Dirección de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad correspondiente, detallando el resultado del siguiente modo: 

a) Aprobado  

b) Observado 

En caso de ser observado, el graduando tiene un plazo máximo de 30 días para levantar las observaciones 

correspondientes. Realizado esto, se entregará el informe de tesis corregido al director de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad correspondiente para ser revisado por los jurados. 

Luego que el informe final de tesis ha sido aprobado por los miembros del jurado evaluador, el egresado deberá 

solicitar expedito a la unidad de posgrado vía acto resolutivo. La unidad de posgrado correspondiente, remitirá 

todo el expediente completo a la Dirección de la Escuela de Posgrado para la emisión de la resolución 

correspondiente. 

Artículo 21. Del expedito para la lectura y defensa de la tesis 

Con la aprobación del informe final, el interesado presentará una solicitud dirigida al director de la Unidad de 

Posgrado para ser declarado expedito, para la lectura y defensa de la tesis conducente a la obtención del 

grado académico correspondiente. El bachiller presentará los siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida al director, pidiendo ser declarado expedito 

b) Copia fedateada (con firma del secretario general de la universidad que otorga) o legalizada por 

notario adjuntando además el registro otorgado por la SUNEDU del diploma de bachiller para el 

grado de maestro o del grado de maestro para el doctorado. 

c) Certificado de estudios original, que acredite la culminación de los estudios de la maestría y 

doctorado correspondiente y haber alcanzado un promedio mínimo de catorce (14). 

d) Diploma que acredite el conocimiento de un idioma extranjero (nivel básico) expedido por el Centro 

de Idiomas de la UNH distinto al español para maestría; y dos idiomas extranjeros (nivel intermedio) 

para el doctorado. El diploma no debe tener más de cinco años de antigüedad. 

e) Cuatro borradores del informe final de tesis espiralado. 

f) Informe final favorable, por mayoría o unanimidad, del jurado evaluador. 

g) Comprobante de pago por derecho de trámite. 

h) Comprobante de pago por declaración de expedito. 

i) Constancia de no adeudar por ningún concepto a la Unidad de Posgrado de la Facultad 

correspondiente.  

j) Copia simple de resolución de designación de asesor. 

k) Copia simple de resolución de designación de jurados. 



Reglamento Único de Grados y Títulos de la UNH. 

 

11 

 

El director de la EPG, previa evaluación del expediente y en un plazo máximo de cinco días emitirá una 

resolución declarando expedito para que el estudiante se gradúe de maestro o doctor.  

Artículo 22. De la sustentación de tesis 

El graduando, una vez obtenida la resolución de expedito, solicitará al director de la Unidad de Posgrado 

aceptar la propuesta de hora y fecha para la sustentación de la tesis y acompañará su recibo de pago. La 

unidad de posgrado correspondiente, remitirá todo el expediente a la Dirección de la Escuela de Posgrado 

para la emisión de la resolución correspondiente en un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de la 

propuesta de la Unidad de Posgrado; el director de la EPG emitirá resolución precisando fecha, hora y el lugar 

para el acto de la sustentación. Se notificará al graduando y a los miembros del jurado cinco días antes de la 

sustentación, asimismo, se les hará llegar un ejemplar de la última revisión del informe final de la tesis sin 

empastar, para lo cual deberá adjuntar los siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida al director de la UPG de la Facultad. 

b) Copia simple de la resolución de designación de asesor. 

c) Copia simple resolución de inscripción y aprobación del proyecto de tesis. 

d) Copia simple de la resolución de designación de jurados. 

e) Copia simple de la resolución de declaración de expedito. 

f) Copia simple Informe de aprobación de tesis del jurado. 

g) Recibo por derecho de trámite.  

h) Recibo por derecho de sustentación  

La sustentación será publicada con dos (2) días de anticipación, en los franelógrafos de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad correspondiente.   

Los jurados evaluadores designados serán los mismos de la revisión de la tesis. 

El secretario del jurado evaluador es el responsable de suscribir el acta de sustentación, al término de la 

sustentación entregará una copia del acta al graduando.  

Los miembros del jurado tendrán una tolerancia de 30 minutos para el inicio de la sustentación, caso contrario 

se informará a la Dirección de las Unidades de las Facultades para la sanción pertinente por parte del miembro 

de mayor nivel asistente en el acta de sustentación. 

Las causales de suspensión de la sustentación son los siguientes:  

a)  Relacionadas al miembro del jurado. 

b) Relacionado al maestrista o doctorando. 

c) Por falta de garantías en el acto de sustentación. 

d) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados. 

* Para el caso b, el sustentante deberá realizar nuevamente el pago por derecho de sustentación.   

Para el caso de las causales de suspensión, el sustentante tanto de maestría y doctorado deberá reiniciar los 

trámites correspondientes, de acuerdo a los plazos establecidos. 

La sustentación de la tesis será pública y se llevará a cabo en un solo acto, con la participación de los miembros 

del jurado evaluador en pleno. El asesor puede participar con voz, pero no con voto para aclarar situaciones 

dudosas que el sustentante no puede clarificar. 

Finalizada la sustentación de la tesis, los miembros el jurado deberán, en privado, emitir un pronunciamiento 

con el siguiente dictamen: 

a)  Aprobado por unanimidad. 

b)  Aprobado por mayoría. 

c)  Desaprobado. 

Finalizado el acto de sustentación, los miembros del jurado suscriben el acta, la cual es remitida al director de 

la Unidad de Posgrado de cada Facultad. 
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En caso de no alcanzar calificación aprobatoria, el graduando presentará la misma tesis levantado las 

observaciones si hubiera de acuerdo al criterio del jurado. La nueva fecha de sustentación podrá fijarse dentro 

de 30 días posteriores a la primera sustentación, con el mismo jurado examinador. Si en la segunda ocasión 

sale desaprobado, el graduando iniciará un nuevo trabajo de investigación. 

Si el graduado sale desaprobado en la primera vez, para la segunda oportunidad de sustentación deberá hacer 

un nuevo pago por derecho de sustentación. 

Artículo 23. De la expedición del grado académico de maestro o doctor  

El interesado solicita el otorgamiento del grado académico a la Dirección de la EPG, acompañado de los 

siguientes documentos:  

a) Solicitud obtención de diploma de grado de maestro o doctor dirigida al director de la UPG de la 

Facultad. 

b) Tres (3) empastados de la tesis. 

c) Tres (3) CD con el desarrollo de la tesis en formato PDF. 

d) Cuatro (4) fotografías T/pasaporte. 

e) Acta de sustentación original. 

f) Recibo por derecho de trámite. 

g) Pago por diploma de grado. 

h) Pago por colación. 

i) Pago por derecho de medalla. 

j) Copia de resolución de expedito. 

k) Copia de resolución de fecha, hora y lugar. 

l) Constancia de egresado original indicando el total de créditos aprobados. 

m) Constancia de matrícula original indicando la fecha de matrícula. 

n) Para el grado de maestro deberá adjuntar el artículo científico de la tesis, presentada e inscrita en 

una revista indexada o presentada y publicada en un congreso o jornada científica regional, nacional 

e internacional (opcional). 

o)  Para el grado de doctor deberá adjuntar el artículo científico de la tesis, presentada e inscrita en 

una revista indexada o presentada y publicada en dos congresos o jornadas científica regional, 

nacional e internacional de forma obligatoria. 

El otorgamiento del grado académico de maestro y doctor será aprobado mediante resolución por el Consejo 

de la EPG, luego será elevado al Consejo Universitario para ratificación y emisión del diploma de grado. 

 

 

TÍTULO III 

DEL TITULO PROFESIONAL 

Artículo 24. De los Títulos Profesionales otorgados por la UNH 

La UNH otorga los siguientes Títulos Profesionales: 

- Licenciado en Educación Inicial. 

- Licenciado en Educación Primaria. 

- Licenciado en Educación Especial. 

- Licenciado en Educación Secundaria: 

 Carrera de Matemática – Computación e Informática 

 Carrera de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 

- Licenciado en Enfermería 

- Obstetra 

- Ingeniero Civil 
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- Ingeniero Zootecnista 

- Ingeniero Ambiental y Sanitario 

- Ingeniero Agrónomo 

- Ingeniero Agroindustrial 

- Ingeniero de Minas 

- Ingeniero Electrónico 

- Ingeniero de Sistemas 

- Licenciado en Administración 

- Contador Público 

- Economista 

- Abogado. 

Artículo 25. Del Título Profesional 

El Título Profesional es otorgado por la UNH para que el interesado pueda ejercer la profesión, el cual 

requiere del Grado Académico de Bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. El 

Título Profesional solo se podrá obtener en la Universidad en la cual se haya obtenido el Grado Académico de 

Bachiller. 

 

CAPÍTULO I 

DE LA ELABORACION Y SUSTENTACION DE TESIS 

Artículo 26. Definición 

La Tesis es un trabajo de investigación, original o inédito, desarrollado sobre la base del estudio de un 

problema relativo a la especialidad del Bachiller. 

Artículo 27.  De la elaboración 

La elaboración y la sustentación oral de una tesis está establecida por la ley universitaria para la obtención 

del título profesional. La tesis es elaborada individualmente o por dos bachilleres. 

Artículo 28. De la presentación y sustentación 

La presentación y aprobación del informe de tesis, se rige por el siguiente procedimiento: 

a) El Bachiller, egresado o estudiante a partir del octavo ciclo presenta una solicitud dirigida al Director 

de la Escuela Profesional, acompañando el proyecto de tesis, de acuerdo al esquema del anexo, en 

tres ejemplares, con la firma de conformidad del docente asesor. 

b) El Director de Escuela deriva al Área de Investigación, para que reconozca al docente asesor y designe 

a los integrantes del jurado evaluador del proyecto de tesis y al docente accesitario. 

c) El Director de la Escuela Profesional remite la propuesta al Decano de la Facultad, el cual, mediante 

resolución ratifica al jurado del proyecto de tesis. 

d) El proyecto de tesis es derivado al jurado evaluador, para su revisión en un tiempo de cinco (05) días 

calendarios, debiendo presentar su informe a la dirección de Escuela. 

e) En caso de no existir observaciones del jurado remitirá al Decano de Facultad para su aprobación 

mediante acto resolutivo. 

f) En caso de existir observaciones del proyecto, por parte del jurado, el Director de la Escuela 

Profesional devolverá el proyecto observado al Interesado a fin de subsanar las observaciones en un 

plazo no mayor a veinte (20) días calendarios. 

g) Una vez aprobado por el jurado del proyecto observado anteriormente, se procederá a realizar lo 

descrito en el literal (e). 

h) Una vez sustentado el informe final de tesis se registra en el “Libro de Registro de tesis” en la 

Secretaría Docente de la Facultad y en la Unidad de Investigación de la Facultad. 

i) El jurado evaluador del proyecto, será el mismo para el informe final del trabajo de tesis, en el caso de 
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ausencia de alguno de los jurados, se procederá a completar con el jurado accesitario. 

Artículo 29. Del asesor de tesis  

La tesis es asesorada por un docente de la carrera profesional, que cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Grado académico de maestro. 

b) Experiencia académica y especialista en el área en el que se desarrolla la investigación. 

Artículo 30. Del jurado evaluador 

El jurado está conformado por tres (03) docentes ordinarios presidido por el de mayor categoría y antigüedad 

y uno (01) en calidad de accesitario. 

Artículo 31. De la aprobación del proyecto de tesis por el jurado 

El dictamen del proyecto de tesis, que emite el jurado estará referido a la: 

a) Originalidad de la investigación. 

b) Calidad de la redacción. 

c) Consistencia y rigor metodológico. 

d) Contribución del estudio a la línea de investigación. 

e) Pertinencia de las referencias bibliográficas o fuentes de información. 

Artículo 32. Del tema a investigar en el proyecto de tesis 

El proyecto de tesis debe estar comprendido en una de las líneas de investigación de la facultad. 

Artículo 33. De las modificaciones del proyecto de tesis 

Inscrito el proyecto de tesis, las modificaciones posteriores requieren informe favorable del docente asesor y 

jurado evaluador. Debiendo inscribirse nuevamente el proyecto modificado y aprobado con acto resolutivo. 

Artículo 34. Del tiempo del proyecto 

a) El Bachiller desarrolla su tesis en el plazo establecido en el cronograma del proyecto, pudiendo 

ampliar hasta un máximo de 01 año. Si al concluir el periodo de ampliación no sustente el trabajo, 

presentará un nuevo proyecto de investigación   

b) El registro del proyecto de tesis otorga al bachiller el derecho exclusivo sobre el tema elegido, durante 

el período antes mencionado. 

Artículo 35. De la aprobación del proyecto de tesis por el jurado 

El dictamen del proyecto de tesis, que emite el jurado estará referido a la: 

a) Originalidad de la investigación. 

b) Calidad de la redacción. 

c) Consistencia y rigor metodológico. 

d) Contribución del estudio a la línea de investigación. 

e) Pertinencia de las referencias bibliográficas o fuentes de información. 

Artículo 36. De la conformidad del asesor 

Concluida la elaboración de la tesis, el asesor emite informe, en el que se precisa: 

a) Cumplimiento con las etapas y cronograma establecidos. 

b) Cumplimiento con el proceso de la investigación, de acuerdo con el proyecto de tesis. 

c) Cumplimiento de la calidad académica exigida. 

d) Otras apreciaciones que considere pertinentes. 

Artículo 37. De la presentación del informe final de tesis 

La presentación, revisión y sustentación del informe de tesis, sigue los siguientes pasos: 

a) Solicitud del tesista dirigida al Director de la Escuela Profesional, solicitando la revisión por parte del 

jurado del informe final de tesis. Dicha solicitud debe ir acompañada del informe final del asesor. 

b) Acompañar a la solicitud cuatro (03) ejemplares del informe final de tesis. 

c) El Director de la Escuela Profesional deriva con memorándum a cada uno de los jurados para su 

revisión, indicando el tiempo máximo para remitir su informe. 
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d) El jurado dispone de cinco (05) días para revisar y emitir el informe final al Director de Escuela. 

e) Si el informe, no presenta observaciones por parte del jurado. Director de Escuela propone al Decano 

hora y fecha de sustentación para emisión de resolución correspondiente. 

f) En caso de existir observaciones, el tesista tiene veinte días (20) de plazo máximo para subsanarlas y 

volver a presentar el informe al jurado. 

g) Una vez subsanadas las observaciones y con la conformidad por los integrantes del jurado, se 

procederá según lo dispuesto en el literal (e). 

h) El Decano de la Facultad, mediante acto resolutivo dispone la sustentación del informe de tesis en el 

lugar, día y hora establecida. 

Artículo 38. De la sustentación del informe de tesis 

a) El día y hora indicada en la resolución se harán presentes, el tesista, asesor y jurado evaluador, 

correctamente vestidos con terno, para llevar a cabo la sustentación. 

b) Los miembros del jurado deberán contar con los ejemplares de la Tesis por lo menos cinco (05 03) 

días calendarios antes de la sustentación. 

c) La sustentación oral de la tesis ante el jurado, es un acto público. El docente asesor en la sustentación 

tiene voz. 

d) El Presidente de jurado, da inicio a la sustentación, dándosele un tiempo prudencial. Terminada la 

sustentación, intervienen los integrantes de jurado, con las observaciones, sugerencias y preguntas 

que crean convenientes. El asesor puede hacer su participación. Participa con voz en todo el proceso 

de sustentación 

e) Absueltas las preguntas, el presidente del jurado dispone que el titulando y el público asistente 

abandonen la sala de actos para que el jurado proceda a la deliberación y calificación en privado. 

f) Si la sustentación del informe de tesis es aprobada o desaprobada. El jurado firmará el acta de 

sustentación y hará llegar al Decano de Facultad. 

g) Si el Bachiller es desaprobado, puede sustentar la tesis por segunda vez en el plazo máximo de treinta 

(30) días calendarios, después de la fecha de desaprobación. De resultar nuevamente desaprobado, 

el bachiller debe elaborar y sustentar una nueva tesis. 

h) Si en el día y hora señalada faltara uno de los miembros del jurado, será remplazado por el docente 

accesitario. Si faltan dos miembros del jurado, el presidente informará de inmediato al Decano sobre 

el hecho, quien dispondrá la conformación de un nuevo jurado. 

i) Si la ausencia del miembro del jurado no fue justificada, se aplicará las sanciones según el reglamento 

respectivo. 

j) Antes de la recepción del Título el interesado deberá de entregar la tesis empastada y el CD de 

acuerdo al protocolo de tesis de la UNH, el que será entregado al repositorio digital. 

Artículo 39. De la calificación de la tesis 

a) La deliberación y calificación por parte del jurado será en secreto, para lo cual se retirarán de la 

sala al sustentante como al público asistente. 

b) Los integrantes del jurado, calificarán aplicando la siguiente escala valorativa. 

 Aprobado por unanimidad  

 Aprobado por mayoría  

 Desaprobado 

a) La tesis puede ser aprobada con observaciones. Si este fuera el caso, el graduando tiene hasta quince 

(15) días calendario para subsanar dichas observaciones. 

b) La calificación del jurado es inapelable. 

c) El resultado de la sustentación se registra en el acta respectiva, que es suscrita por los miembros del 

jurado. 
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CAPITULO II 

DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Artículo 40. Finalidad 

El trabajo de Suficiencia Profesional comprende el desarrollo escrito y exposición oral de las actividades, 

funciones y tareas cumplidas durante su experiencia laboral en su centro de trabajo, relacionado con la 

carrera profesional en la cual desea obtener su título profesional. 

Artículo 41. De la Modalidad de Suficiencia Profesional 

Se acogerán a esta modalidad los graduados que después de haber concluido sus estudios profesionales, 

hayan acumulado 03 años consecutivos de desempeño laboral en la carrera y/o especialidad estudiada, 

presentando la siguiente documentación: 

a) Solicitud de titulación conforme a la modalidad correspondiente, acompañando copia fedateada 

de su Grado de Bachiller. 

b) Copia de la Resolución de nombramiento, contrato o certificado de trabajo otorgado por la autoridad 

competente debidamente legalizado con 03 años de experiencia según corresponda y; 

c) Requisitos exigidos para la obtención del Título Profesional. 

Artículo 42. De la presentación y sustentación del informe técnico de la modalidad de suficiencia 

profesional. 

El Informe Técnico se ajustará a un esquema de trabajo académico que cada carrera profesional, que será 

presentado en la forma de protocolo de monografía. (anexo 01). 

Artículo 43. Del expediente para obtener el Título Profesional 

El interesado presenta la carpeta para obtener título profesional, adjuntando los requisitos para la 

obtención del Título Profesional. 

Artículo 44.  De los requisitos para obtener el Título Profesional 

Para la obtención del Título Profesional, se presentará una carpeta conteniendo los siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad.  

b) Recibo de pago por derecho de Título Profesional. 

c) Recibo de pago por Derecho de sustentación de tesis u otra modalidad. 

d) Recibo de pago por derecho de caligrafiado, togas. 

e) Copia del Grado Académico de Bachiller fedateado por la UNH. 

f) Copia simple del DNI. 

g) Presentar cuatro (04) ejemplares de la tesis sustentada, la misma que debe reunir lo establecido en el 

presente reglamento. 

h) 04 fotografias tamaño carnet 

i) Constancia de no adeudar a la Universidad por ningún concepto a la UNH. 

j) 01 CD debidamente rotulado conteniendo el siguiente archivo: 

 Tesis con el nombre T051_DNI_T.pdf 

k) Acta original de sustentación en una de las modalidades. 

l) Los demás requisitos que establezca el presente reglamento. 

    CAPITULO III 

DEL TITULO PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN 

Artículo 45. De la naturaleza 

a) La Universidad Nacional de Huancavelica, confiere en nombre de la Nación, el Título Profesional de 

Licenciado en Educación, a los egresados del Programa de Complementación Académica, cuyos 

Títulos Pedagógicos son correspondientes a las carreras profesionales que oferta la Facultad de 

Educación; tales como: 
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 Licenciado en Educación Inicial 

 Licenciado en Educación Primaria 

 Licenciado en Educación Secundaria 

 Matemática – Computación e Informática 

 Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 

 Licenciado en Educación Especial 

Artículo 46. De las modalidades  

El Título Profesional de Licenciado en Educación puede optarse, vía una de las siguientes modalidades: 

 Aprobación de una Tesis. 

 Aprobación de un Trabajo de Suficiencia Profesional. 

Artículo 47. De los requisitos  

Los requisitos para obtener el Título Profesional son: 

a. Copia del Diploma de Grado de Bachiller fedateado por la Universidad Nacional de Huancavelica. 

b. Resolución de haber sido declarado expedito. 

c. Recibo de pago por derecho de expedito. 

d. Recibo de pago por derecho de Título Profesional. 

e. Recibo de pago por derecho de Sustentación. 

f. Recibo de pago por derecho de caligrafiado, togas. 

g. Copia de DNI.  

h. Seis fotografías de frente, tamaño pasaporte, a colores y en fondo blanco con terno. 

i. Constancia de no adeudar a la Universidad Nacional de Huancavelica por ningún concepto, expedida 

por el Programa de Complementación Académica. 

j. Acta de aprobación por una de las modalidades de titulación. 

k. Constancia de egresado (original) 

l. Constancia de matrícula del I ciclo (original) 

m. 01 CD adjuntando el siguiente archivo: 

 Tesis en Formato PDF con el nombre de archivo T051_DNI_B.pdf 

Artículo 48. Del procedimiento 

La presentación y aprobación del informe de tesis, se rige por el siguiente procedimiento: 

48.1 El Bachiller, presenta una solicitud dirigida al Director del PCA, solicitando designación de asesor y 

revisión del proyecto de tesis, acompañando 01 ejemplar y el recibo de pago según tasas educacionales. 

48.2 La Dirección designará en un plazo de 05 días hábiles, al docente asesor y remite mediante un documento 

al asesor para su revisión y aprobación. 

48.3 Una vez aprobado el proyecto de tesis, se remite a la Decanatura para la emisión de resolución de 

designación de asesor y aprobación del proyecto adjuntando un ejemplar del proyecto del trabajo de 

investigación y la ficha de aprobación del asesor. 

48.4 Al concluir el desarrollo de la tesis el interesado solicitara a la Dirección la designación de jurados, previo 

informe favorable de asesoramiento, para el cual debe adjuntar, 03 ejemplares de la tesis y el recibo de pago 

señalado en las tasas educacionales. 

48.5 La Dirección en un plazo máximo de 05 días hábiles remite designa los miembros de jurado y solicito a la 

Decanatura la aprobación mediante acto resolutivo. 

48.6 Emitido la resolución de designación de jurados la dirección del PCA., notifica a los jurados para su 

revisión y aprobación en un máximo de 10 días. 

48.7 En caso de no existir observaciones del jurado en pleno, el interesado solicita a la dirección del PCA, 

fijar hora y fecha para la sustentación, adjuntando el informe favorable de de los miembros del jurado. 

48.8 En caso de existir observaciones de la tesis, por parte del jurado, el Director devolverá al interesado a 
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fin de subsanar las observaciones con el apoyo de asesor, en un plazo no mayor a diez (10) días calendarios. 

 

Artículo 49. De la presentación del informe final de tesis 

La presentación, revisión y sustentación del informe de tesis, sigue los siguientes pasos:  

a) Solicitud del tesista dirigida al Director del Programa de Complementación, solicitando la revisión por 

parte del jurado del informe final de tesis. Dicha solicitud debe ir acompañada del informe final del 

asesor. 

b) Acompañar a la solicitud cuatro (03) ejemplares del informe final de tesis. 

c) El Director de la Escuela Profesional deriva con memorándum a cada uno de los jurados para su 

revisión, indicando el tiempo máximo para remitir su informe. 

d) El jurado dispone de cinco (05) días para revisar y emitir el informe final al Director de Escuela. 

e) Si el informe, no presenta observaciones por parte del jurado. Director de Escuela propone al Decano 

hora y fecha de sustentación para emisión de resolución correspondiente. 

f) En caso de existir observaciones, el tesista tiene treinta días (30) de plazo máximo para subsanarlas y 

volver a presentar el informe al jurado. 

g) Una vez subsanadas las observaciones y con la conformidad por los integrantes del jurado, se 

procederá según lo dispuesto en el literal (e). 

h) El Decano de la Facultad, mediante acto resolutivo dispone la sustentación del informe de tesis en el 

lugar, día y hora establecida. 

 

CAPITULO IV 

DE LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL 

Artículo 50. De la presentación del expediente 

a) El Decano remitirá el expediente al Secretario General para el otorgamiento del Título Profesional una 

vez cumplidos todos los requisitos reglamentados y la aprobación del Decano mediante resolución. 

b) Secretaría General remite el expediente a la Unidad de Grados y Títulos y luego de aprobarse, pasará 

a Consejo Universitario. 

TITULO IV 

DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 51. De la Segunda Especialidad Profesional 

Requiere de licenciatura u otro Título Profesional equivalente, haber aprobado los estudios de una duración 

mínima de dos (02) semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta (40) créditos, así como la 

aprobación de tesis o trabajo académico. 

Artículo 52. De las Especialidades del Programa  

El Programa de Segunda Especialidad Profesional, cuenta con las siguientes especialidades en las 

facultades de: 

a) EDUCACIÓN 

 Andragogía–Educación Básica Alternativa 

 Educación Inicial 

 Educación Inicial con Mención en Estimulación Temprana 

 Gestión Educativa 

 Educación Bilingüe Intercultural 

 Educación Rural Intercultural Bilingüe 

 Didáctica de la Educación Primaria 
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 Psicología Educativa y Tutoría 

 Tecnologías de Información y Comunicación 

 Ingles 

 Didáctica de la Educación Primaria. 

b) CIENCIAS DE LA SALUD 

 Salud Familiar y Comunitaria 

 Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Pre Natal con Adecuación Intercultural. 

 Emergencias y Alto Riesgo. 

c) ENFERMERÍA 

 Control del Crecimiento y Desarrollo del Niño, Niña y Adolecente 

CAPITULO II 

DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 

Artículo 53. De los requisitos 

Son requisitos para obtención de Título de Segunda Especialidad  

a. Solicitud dirigida al Decano. 

b. Acta de sustentación y aprobación de tesis y/o trabajo académico (según sea la modalidad de titulación). 

c. Recibo de pago por derecho de Título de Segunda Especialidad Profesional. 

d. Recibo de pago por derecho de expedito. 

e. Recibo de pago derecho de aprobación e inscripción del proyecto de tesis o trabajo académico. 

f. Recibo de pago por derecho de sustentación.  

g. Recibo de pago por derecho de togas y caligrafiado. 

h. Certificado de estudios originales del Programa de Segunda Especialidad Profesional. 

i. Resolución original de expedito. 

j. Resolución de aprobación de proyecto de tesis o trabajo académico. 

k. Constancia de matrícula del primer ciclo en original. 

l. Constancia de egresado en original. 

m. Constancia de no adeudar al Programa de Segunda Especialidad. 

n. 01 CD. Conteniendo los siguientes archivos: 

 Archivo digital de la tesis o trabajo académico en formato PDF con el nombre T051_DNI_B.pdf. 

Artículo 54. De la tesis  

La Tesis se inicia con la presentación de un ejemplar del proyecto de investigación al Programa de Segunda 

Especialidad Profesional, solicitando designación del docente asesor, consiste en el desarrollo y elaboración 

de un informe, sobre la base de un proyecto aprobado por la Facultad de Educación a través de una 

resolución.  

 El proyecto de tesis será elaborado por el (los) alumno(s) a partir del primer ciclo de estudios.  

 El proyecto deberá referirse a los problemas propios de la carrera profesional y debe propender a priorizar 

y solucionar problemas de la zona de influencia de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la región y 

de la región donde labore, puede realizarse a través de un enfoque descriptivo o explicativo, o experimental 

o propuesta de innovación.  

 La tesis puede ser realizado hasta por 2 alumnos y/o ex alumnos el mismo que se efectuará en un plazo 

máximo de 1 año. Pasado este periodo optará por otro trabajo de investigación o modalidad.  

 El Director del Programa de Segunda Especialidad Profesional designará al docente asesor teniendo en 

cuenta el tema de investigación, en un plazo no menos de cinco días hábiles.  

 El Programa de Segunda Especialidad Profesional, designará a un docente nombrado como asesor, en 

casos extremos se elegirá a un docente contratado, comunicará al decano para que éste emita la resolución 

de designación correspondiente.  
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 El asesor realizara el asesoramiento personalizado para luego emitir el informe de su aprobación para su 

respectiva presentación y los que incumplan serán sancionados de acuerdo al Reglamento Interno de la 

Facultad.  

 A partir de la designación del asesor, el egresado tiene un plazo máximo de 1 mes para formalizar la 

inscripción y aprobación del Proyecto de investigación, para ello, presentará una solicitud, el informe de 

aprobación del asesor y un ejemplar del Proyecto de investigación y el recibo de pago por derecho, pidiendo 

la inscripción oficial de su Proyecto de Investigación.  

 El proyecto será evaluado por el asesor y su opinión favorable será requisito necesario para que se disponga 

la inscripción y aprobación del proyecto mediante una resolución.   

 El proyecto de investigación aprobado, será remitido a la Decanatura, para que emita la resolución de 

aprobación e inscripción del mismo; previa ratificación del Consejo de Facultad; el egresado procederá a 

desarrollar el trabajo de investigación, con la orientación del Profesor Asesor.  

 El docente asesor nombrado es responsable del cumplimiento de la ejecución y evaluación del Trabajo de 

Investigación.  

 El proyecto aprobado tendrá una vigencia máxima de 1 año para su ejecución.  

Vencido el plazo de ejecución, el egresado puede solicitar ampliación excepcionalmente por seis meses 

previa informe del asesor. Vencido este plazo, el alumno deberá presentar un nuevo proyecto de 

investigación para su evaluación y registro; los derechos de pagos que hizo anteriormente quedan sin efecto.  

Capítulo 55. Del informe de investigación  

El Informe de tesis es el documento completo que detalla las actividades realizadas de acuerdo al Proyecto 

de Investigación y la naturaleza de la investigación. La elaboración es de responsabilidad del (los) 

interesados(s) bajo la orientación del docente asesor.  

 Una vez elaborado el informe y aprobado por el asesor, será presentado en tres ejemplares anillados a la 

Dirección del Programa de Segunda Especialidad Profesional, solicitando designación de jurado y revisión.  

 El jurado calificador designado por la Dirección del Programa de Segunda Especialidad Profesional, estará 

integrado por tres docentes ordinarios afines con el tema de investigación de la Facultad de Educación. El 

Jurado será presidido por el docente de mayor categoría y/o antigüedad. La Dirección del Programa 

comunicará al Decano de la Facultad para que éste emita la resolución correspondiente.  

 El jurado nombrado después de revisar el trabajo de investigación dictaminará en un plazo no mayor de 10 

días hábiles veredicto, el cual puede ser:  

 Pase a sustentación o  

 Devolución para su complementación y/o corrección.  

Si el docente, miembro del jurado supera el plazo establecido para la presentación del informe, será 

sancionado de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos.  

 Sí el interesado (alumno o egresado) es declarado apto para sustentación (por unanimidad o mayoría), 

solicitará al Decano de la Facultad para que fije lugar, fecha y hora para la sustentación, para ello adjuntará 

tres (04) ejemplares anillados, 3 para los miembros del jurado y uno para el (los) interesado(s). La decanatura 

emitirá la resolución fijando fecha, hora y lugar para la sustentación, asimismo entregará a los miembros del 

jurado el formato del acta de evaluación.  

 El interesado (alumno o egresado), con fines de tramitar su diploma de título profesional presentará cinco 

ejemplares de la tesis sustentada, debidamente empastados y un ejemplar en formato digital. Los trabajos 

de investigación que han sido sustentados y aprobados, serán distribuidos de la siguiente manera:  

 Biblioteca Central 

 Secretaría Docente de la Facultad 

 Secretaría General 

 Dirección Universitaria de Investigación, e 
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 Interesado.  

  

El graduando después de haber aprobado la sustentación, entregará con carácter de obligatorio, el resumen 

de la tesis en formato digital a secretaría docente el mismo que será remitido al centro de investigación para 

su difusión y publicación en revistas científicas u otros. 

Artículo 56. Del trabajo académico 

 El trabajo académico consiste en la presentación y sustentación de un informe sobre un aspecto de las 

acciones propias de su tarea como formador, que fueron llevadas a cabo en el marco de los estudios en los 

ciclos I y II, que corresponde al Bloque Temático de Investigación. 

El trabajo académico deberá referirse a los problemas propios de la carrera profesional y debe propender a 

priorizar y solucionar problemas en la zona de influencia de la Universidad Nacional de Huancavelica de la 

región donde labora. 

El profesional a través del trabajo académico, deberá mostrar su capacidad para comprender de manera 

reflexiva y critica el campo de acción correspondiente a la especialización, así como su capacidad de 

elaborar un informe, en respuesta a la problemática identificada en los ámbitos focalizados. 

El trabajo académico deberá identificar y describir la situación problemática encontrada y presentar la 

alternativa de cambio desarrollada, sustentada en conocimientos teóricos, locales y en evidencias 

actualizadas y pertinentes. 

El trabajo académico da cuenta de un aporte al mejoramiento de los docentes en su ámbito focalizado, 

representa la integración de los aprendizajes logrados en el Programa de Segunda Especialidad Profesional, 

la investigación, acción, la intervención realizada y a partir de su propia práctica en formación pedagógica. 

Un trabajo académico es el resultado de una investigación, por ello demuestra la capacidad de investigar, 

reflexionar en profundidad sobre un tema, estructurarlo, presentarlo y demostrar el interés por la materia de 

estudio. Debe redactarse aplicando normas vigentes. 

Artículo 57. De las fases del trabajo académico 

Formulación del plan de trabajo académico, en la etapa de estudiante del Programa de Segunda 

Especialidad Profesional, debe formularse y presentar un plan de trabajo académico, a fin de ser revisado 

por asesor designado por el Programa, quien revisara y brindara una opinión aprobando o denegando tal 

propuesta. 

La elaboración del trabajo académico, se efectúa una vez aprobado el plan mediante resolución de 

Decanatura, donde el interesado (a) sigue unas pautas de contenido y estilo. Dichas pautas serán indicadas 

por el asesor del trabajo, desde la extensión hasta la forma de citar. 

La sustentación del informe final de trabajo académico consiste en la comunicación de los resultados 

logrados, ante un equipo de jurados evaluadores (03) y en acto público, adjuntando finalmente tres 

ejemplares del informe correctamente empastado. 

Artículo 58. De la sustentación del trabajo académico  

La sustentación consiste en la exposición y defensa del trabajo académico ante el jurado examinador, en la 

fecha y hora aprobada con resolución. Se realizara en acto público. 

Artículo 59. El acto de sustentación 

                   . Instalación del Jurado. En caso de ausencia de uno de los miembros, este será asumido por el 

jurado suplente, y si son más los ausentes hasta después de esperar media hora, se levantara un 

acta suspendiendo la sustentación, el mismo que será informado. Debiendo el profesional solicitar 

nueva fecha y hora para la sustentación. 

                   . Sustentación: El presidente del jurado indicara al (los) profesional (es) que sustente (n) en forma 

ordenada y sucinta el trabajo realizado. Si el sustentante es uno solo lo hará hasta 20 minutos, sin 

son dos en 30 minutos, concluida la sustentación, el presidente invitara a los miembros del jurado 
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para que hagan las preguntas o aclaraciones que crean pertinentes, las que será de orden 

estrictamente académico. 

                   . Los miembros del Jurado. Plantearan preguntas sobre el trabajo académico realizado, que deben 

ser absueltos por el profesional única y exclusivamente del acto de sustentación, la participación 

del asesor será con voz y voto, en caso de ser necesario. 

                   . La deliberación y calificación por parte del jurado será en secreto e inapelable, para lo cual se 

retiraran de la sala, tanto el sustentante como el público asistente. 

Artículo 60. De la calificación de la sustentación  

a) Aprobado por unanimidad 

b) Aprobado por mayoría 

c) Desaprobado 

Terminada la sustentación el jurado en pleno firmara el acta respectiva de evaluación antes de comunicar el 

resultado en acto público y en presencia del sustentante. 

El profesional de ser desaprobado en la sustentación del trabajo académico, tendrá una segunda oportunidad 

después de 20 días hábiles para una nueva sustentación. En caso de resultar nuevamente desaprobado 

deberá realizar un nuevo trabajo académico u optar otra modalidad. 

El presidente del jurado remitirá al Programa de Segunda Especialidad Profesional el acta de sustentación 

en un plazo de 24 horas. 

Si el interesado no se presenta a la sustentación por razones justificadas y debidamente documentada, 

puede solicitar una nueva fecha y hora de sustentación. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. De conformidad con la décima tercera disposición complementaria de la Ley Universitaria N° 30220, 

los estudiantes que a la entrada en vigencia de dicha ley se encontraban matriculados en la universidad, 

no están comprendidos en los requisitos establecidos en el artículo 45º de la citada ley. 

Segunda. Los estudiantes que hayan iniciado sus estudios universitarios bajo el marco de la Ley Universitaria 

N° 23733, podrán acceder a la obtención del Grado Académico de Bachiller automático. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera. Los egresados del Programa de Complementación Académica antes de la entrada de vigencia de 

la Ley Universitaria Nª 30220 podrán obtener el título profesional de Licenciado en Educación en las 

siguientes modalidades: 

- Experiencia Profesional  

- Sustentación de tesis 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Disponer que el presente reglamento rija a partir del día siguiente de su formalización mediante 

resolución de Consejo Universitario. 

Segunda. Los aspectos no contemplados en el presente reglamento son absueltos por Consejo de Facultad y 

ratificado en Consejo Universitario. 

Tercera. Quedan sin efecto las normas que se opongan a este reglamento. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Asamblea Universitaria: Es el máximo órgano colegiado de gobierno y representa a la comunidad 

universitaria y se encarga de dictar las políticas generales de la universidad, es presidido por el rector. 

Consejo Universitario: El Consejo Universitario es la máxima autoridad colegiada de la Universidad Nacional 

de Huancavelica es presidido por el rector. 

Consejo de Facultad: Es el órgano de dirección y de gobierno de la Facultad, se encarga de formular y velar 

por el cumplimiento de los lineamientos de política de la Facultad. 

Certificado de estudios: Es el documento que acredita los estudios realizados en una universidad, institución 

o escuela de educación superior, según corresponda. 

Currículo: Es el plan de estudios de pregrado, posgrado o de formación técnica al documento que contiene 

la justificación del programa de estudios, el perfil del ingresante, los sílabos y los requisitos para la obtención 

del Grado o Título correspondiente. 

Decanatura: La Decanatura es la Oficina responsable de la dirección académica y administrativa de una 

Facultad universitaria. La principal autoridad es el Decano. 

Decanato: Despacho destinado al Decano para el desempeño de su cargo. 

Facultad: Es la unidad fundamental de organización y formación académica, están integradas por docentes 

y estudiantes, en ellas se estudian uno o más carreras profesionales, teniendo como único fin el estudio, la 

Investigación y la Extensión Cultural y Proyección Social, gozan de autonomía académica, normativa, 

administrativa y económica. 

Escuela Profesional: Las Escuelas Profesionales son organizaciones académicas, encargadas del diseño y 

actualización curricular de las carreras profesionales, así como de dirigir su aplicación, para la formación y 

capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional correspondiente. 

Departamento Académico: Los Departamentos Académicos son unidades de servicio académico que 

reúnen a los docentes de disciplinas afines con la finalidad de estudiar, investigar y actualizar contenidos, 

mejorar, estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por cursos o materias, a requerimiento de las 

escuelas Profesionales. La máxima autoridad de del departamento, es la asamblea de docentes. 

Pregrado: La formación de pregrado, es aquella que antecede a una carrera de grado, siendo los estudios 

superiores que se desarrolla hasta la obtención del grado y título profesional universitario. 

Posgrado: Son estudios universitarios posteriores realizados después de la Licenciatura, y comprenden los 

estudios de Maestría y doctorado. 

Diploma: Es el documento con el que se acredita el Grado o Título. Debe expedirse y ser suscrito por las 

autoridades competentes, de acuerdo a lo dispuesto por cada universidad, instituto, escuela de educación 

superior. En el diploma se consignan los datos del titular de acuerdo al documento de identidad que lo emite. 

Bachillerato Automático; Es un programa que se brinda al estudiante, quien concluya sus estudios en el 

periodo académico de referencia, siempre y cuando apruebe satisfactoriamente las asignaturas 

correspondientes a su plan de estudios antes de la entrada de la Ley N° 30220. 

Grado Académico: Es el reconocimiento de la formación educativa o profesional otorgado a una persona 

por parte de una universidad, institución o Escuela de Educación Superior, según corresponda, autorizada a 

otorgar diplomas de Grado de Bachiller, Maestro o Doctor. 

Título Profesional: Es el reconocimiento que se obtiene luego de haber aprobado una tesis o trabajo de 

suficiencia profesional. Requiere previamente haber obtenido el Grado Académico de Bachiller. 

Tesis: Es una modalidad de obtención del grado académico o título profesional mediante un documento que 

contiene un trabajo de investigación en torno a un área académica determinada, implica el desarrollo del 
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diseño y su implementación. Dicho documento debe ser original e inédito, y supone además una sustentación 

pública ante la comunidad académica en general y la aprobación de un jurado, que lo evalúa. 

Trabajo de investigación: Es una modalidad de obtención del grado académico que implica el proceso de 

generación de conocimiento en un determinado campo de estudio. Puede ser individual o grupal, es de 

carácter público, y como tal, está sujeto a debate. Supone rigurosidad y objetividad. Tiene un propósito 

claramente definido, se apoya en conocimiento existente, aplica una metodología determinada, aporta 

evidencia verificable, proporciona explicaciones objetivas y racionales, y mantiene un espíritu autocrítico. 

Trabajo de suficiencia profesional: Es una modalidad de titulación que implica que el bachiller está en la 

capacidad de demostrar y documentar el dominio y la aplicación de competencias profesionales adquiridas a 

lo largo de la carrera. 

Trabajo académico: Es una modalidad de titulación que se desarrolla en el marco de un campo de estudio 

o área de conocimiento y que hace uso de, por lo menos, una herramienta metodológica para su elaboración, 

puede tener distintos formatos (proyecto, investigación, tesis, tesina, disertación, ensayo, monografía, etc.), 

puede tener diversos niveles de rigurosidad científica y desarrollarse bajo estándares de calidad variables 

PCA: Programa de Complementación Académica. 

PSEP: Programa de Segunda Especialidad Profesional. 

Repositorio académico digital: Sitio web centralizado de las universidades, instituciones y escuelas de 

educación superior del país, destinado a reunir, conservar, preservar y difundir material. 

Registro nacional de grados y títulos: Es el instrumento de información que consigna los datos de los 

diplomas de Grados y Títulos, otorgados por universidades, instituciones y escuelas de educación superior 

del Perú, así como los Grados y Títulos profesionales, otorgados en el extranjero reconocidos en nuestro 

país. El registro ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos a través de la transparencia de la información, 

garantizando su autenticidad al amparo de la ley.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Huancavelica marzo del 2018. 
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ANEXO 01-A 
ESQUEMA DE PROYECTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
     INTRODUCCIÓN 
     CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 
1.2. Formulación del Problema 
1.3. Objetivos (general y específicos) 
1.4. Justificación 
1.5. Alcance o delimitación 
1.6. Limitaciones o restricciones del estudio (en caso de que existan) 

     CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 
2.2. Bases Teóricas 
2.3. Definición de términos básicos 
2.4. Sistema de variables 
2.5. Sistema de hipótesis (en caso de ser necesario) 

     CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 
3.2. Diseño de la investigación 
3.3. Población y Muestra  
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
3.5. Validez y Confiabilidad de los instrumentos (en caso de ser necesario) 
3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 
3.7. Procedimiento (Fases metodológicas)  

     CAPÍTULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. Recursos humanos, materiales e institucionales 
4.2. Presupuesto estimado de gastos  
4.3. Plan de actividades con especificación de las etapas involucradas en el   desarrollo de la 

investigación hasta la entrega del Trabajo de Grado ya concluido, además de la estimación 
del tiempo requerido en cada una de ellas. (Gráfica de Gantt). 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANEXOS 
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ANEXO 01-B 
ESQUEMA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Caratula 
Copia simple de acta de sustentación 
Dedicatoria 
Asesor (En hoja aparte) 
Resumen (Debe contener palabras claves) 
Índice 
Introducción 

 
CAPÍTULO I 

1.1. El Problema  
1.2. Planteamiento del problema 
1.3. Formulación del problema 
1.4. Objetivos: General y Específicos 
1.5. Justificación 
1.6. Delimitación del estudio 
1.7. Limitaciones del estudio 

CAPÍTULO II 

2.1. Marco Teórico  
2.2. Antecedentes 
2.3. Bases teóricas 
2.4. Bases legales (cuando el caso lo amerite) 
2.5. Definición de términos básicos 
2.6. Formulación de hipótesis (cuando el tipo de investigación lo amerite) 
2.7. Sistemas de variables 

CAPÍTULO III 

3.1. Marco Metodológico 
3.2. Tipo de Investigación  
3.3. Diseño de investigación 
3.4. Población y muestra 
3.5. Instrumentos y técnicas para la recolección de datos 
3.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de la información 
3.8. Procedimiento o fases metodológicas 

 
CAPÍTULO IV  

4.1 Resultados y Discusión  
En éste capítulo se presentan y se discuten los resultados obtenidos, es decir exposición de los 
resultados de la ejecución de la investigación. La organización y extensión de esta parte del texto 
varía según el tipo de investigación. Corresponde al estudiante, con la asesoría de su tutor(a), 
decidir sobre la estructura que más convenga a los fines de presentar con mayor claridad los 
aportes del trabajo.   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANEXOS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reglamento Único de Grados y Títulos de la UNH. 

 

27 

 
 

 
ANEXO 02-A 

ESQUEMA DE PROYECTO DE TESIS 

Caratula 
Índice 

CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Descripción del problema 

1.2.  Formulación del problema 

1.3.  Objetivos: General y específicos 

1.4.  Justificación 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

2.2.  Bases teóricas 

2.3.  Hipótesis ( de ser el caso ) 

2.4.  Definición de términos 

2.5.  Definición operativa de variables 

 
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo y nivel de investigación 

3.2.  Método de investigación 

3.3.  Diseño de investigación 

3.4.  Población y muestra 

3.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 
CAPÍTULO IV 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

4.1.  Recursos humanos y materiales 

4.2.  Cronograma de actividades 

4.3.  Presupuesto 

 
REFERENCIAS (en estilo APA o Vancouver) 
Anexo 
Matriz de consistencia 
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ANEXO 02-B 
ESQUEMA DE INFORME DE TESIS   

Caratula 
Dedicatoria 
Asesor 
Resumen 
Abstrac 
Índice 
Introducción 

CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Descripción del problema 

1.2.  Formulación del problema 

1.3.  Objetivos: General y específicos 

1.4.  Justificación 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

2.2.  Bases teóricas 

2.3.  Hipótesis ( de ser el caso ) 

2.4.  Definición de términos 

2.5.  Definición operativa de variables e indicadores 

 
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo y nivel de investigación 

3.2.  Método de investigación 

3.3.  Diseño de investigación 

3.4.  Población y muestra 

3.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 
CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de datos 

4.2 Análisis de datos 

CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 
REFERENCIAS (en estilo APA o Vancouver) 
 
Anexos 
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ANEXO 03-A 
ESQUEMA DE PROYECTO DE TESIS PARA SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 Portada 
 Índice 
 Capitulo I: Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 
1.2. Formulación del Problema 
1.3. Objetivo: General y Específicos 
1.4. Justificación 
 

Capitulo II: Marco Teórico 
2.1 Antecedentes 
2.2 Bases Teóricas 
2.3 Hipótesis 
2.4 Definición de Términos 
2.5 Identificación de Variables 
2.6 Definición  Operativa de Variables e indicadores 

 
Capitulo III: Metodología de la Investigación 

   3.1 Ámbito de estudio 
3.2 Tipo de Investigación 
3.3 Nivel de Investigación 
3.4        Método de Investigación 
3.5 Diseño de Investigación 
3.6 Población, Muestra, Muestreo 
3.7 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
3.8 Procedimiento de Recolección de Datos 
3.9 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 
Capitulo IV: Aspecto Administrativo 

4.1.   Potencial Humano 
4.2.   Recursos Materiales 
4.3.   Cronograma de Actividades 
4.4.   Presupuesto 
4.5.   Financiamiento 
 

Referencia Bibliográfica (El estilo para la bibliografía es Vancouver o APA) 
Anexos 
Matriz de Consistencia. 
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ANEXO 03-B 
ESQUEMA DEL INFORME DE TESIS PARA SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

Portada 
Nombre del asesor (hoja aparte) 
Dedicatoria 
Índice 
Resumen (el resumen tiene que tener una extensión de 150 a 250 palabras; en el mismo 
resumen debe considerara al final lo siguiente. Palabras claves como mínimo 3 palabras 
claves.  Castellano 
Resumen (ingles)  
Introducción 
 
Capítulo I: Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 
1.2. Formulación del Problema 
1.3. Objetivo: General y Específicos 
1.4. Justificación 
1.5. Limitaciones 

  
Capitulo II: Marco Teórico 

2.1   Antecedentes 
2.2   Bases Teóricas 
2.3   Hipótesis 
2.4   Variables de estudio. 
2.5   Definición de Términos 

 
Capitulo III: Metodología de la Investigación 

3.1   Ámbito de estudio 
3.2   Tipo de investigación 
3.3   Nivel de Investigación 
3.4   Método de Investigación 
3.5   Diseño de Investigación 
3.6   Población, Muestra, Muestreo 
3.7   Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 
3.8   Procedimiento de Recolección de Datos 
3.9   Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 
Capitulo IV: Resultados 

4.1   Presentación de Resultados 
4.2   Discusión 

Conclusiones 
Recomendaciones 
Referencia Bibliográfica (El estilo para la bibliografía es Vancouver o APA) 
Anexos  
Gráficos, cuadros, imágenes,   
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ANEXO 04-A 
ESQUEMA DEL PLAN DE TRABAJO ACADÈMICO 

 
Portada 
 Índice 
 Capítulo I: Problema 

1.5. Planteamiento del Problema 
1.6. Formulación del Problema 
1.7. Objetivo: General y Específicos 
1.8. Justificación 
 

Capitulo II: Marco Teórico 
2.1 Antecedentes 
2.2 Bases Teóricas 
2.3 Definición de Términos 

 
Capitulo III: Aspecto Administrativo 

3.1.   Potencial Humano 
3.2.   Recursos Materiales 
3.3.   Cronograma de Actividades 
3.4.   Presupuesto 
3.5.   Financiamiento 

Referencia Bibliográfica (El estilo para la bibliografía es Vancouver o APA) 
Anexos 
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ANEXO 04-B 
ESQUEMA DEL INFORME DEL TRABAJO ACADÈMICO   

 
Caratula 
Nombre del asesor (HOJA APARTE) 
Dedicatoria 
Sumario 
Resumen (el resumen tiene que tener una extensión de 150 a 250 palabras; en el mismo resumen debe 
considerara al final lo siguiente. Palabras claves como mínimo 3 palabras claves 
Introducción 

Capítulo I 
Presentación de la temática 

1.1. Fundamentación del tema 
1.2. Objetivos del estudio 

1.2.1. Objetivo general 
1.2.2. Objetivos específicos 

1.3. Justificación del estudio 
Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 
2.2. Bases teóricas 
2.3. Definición de términos básicos 

Capítulo III 
Diseño Metodológico 

3.1. Método del estudio 
3.2. Técnicas de recolección de datos 

Capítulo IV 
Resultados 

4.1. Descripción de las actividades realizadas 
4.2. Desarrollo de estrategias 
4.3. Actividades e instrumentos empleados 
4.4. Logros alcanzados 
4.5. Discusión de resultados 
 
Conclusiones 
Recomendaciones 
Referencias  
Anexos 
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ANEXO 05-A 

ESQUEMA DEL PROYECTO DE TESIS PARA MAESTRIA   

 
Portada  

Índice 

 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Formulación del problema 

1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo general 

1.3.2. Objetivo específico 

1.4. Justificación e importancia 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.2. Bases teóricas 

2.3. Definición de términos 

2.4. Formulación de hipótesis 

2.5. Identificación de variables 

2.6. Definición operativa de variables e indicadores (siendo innecesario en una investigación cualitativa) 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de la investigación 

3.2. Nivel de investigación 

3.3. Método de investigación 

3.4. Diseño de investigación 

3.5. Población, muestra y muestreo 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

3.8. Descripción de la prueba de hipótesis 

 

CAPÍTULO IV 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

4.1. Potencial humano 

4.2. Materiales y equipos 

4.3. Cronograma de actividades 

4.4. Presupuesto 

4.5. Financiamiento 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (de acuerdo con el estilo que requiere la ciencia de investigación) 

ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 05-B 
ESQUEMA DE INFORME FINAL DE TESIS PARA MAESTRÍA 

Portada 

Dedicatoria 

Resumen 

Abstract 

Índice 

Introducción 

 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Formulación del problema 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

1.3.2. Objetivo específico 

1.4. Justificación 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

2.2. Bases teóricas 

2.3. Formulación de hipótesis 

2.4. Definición de términos 

2.5. Identificación de variables 

2.6. Operacionalización de variables 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

3.2. Nivel de investigación 

3.3. Métodos de investigación 

3.4. Diseño de investigación 

3.5. Población, muestra y muestreo 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

3.8. Descripción de la prueba de hipótesis 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de datos 

4.2. Discusión de resultados 

4.3. Proceso de prueba de hipótesis 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (de acuerdo con el estilo que requiere la ciencia de investigación) 

ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

BASE DE DATOS 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 
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ANEXO 06-A 
ESQUEMA DE PROYECTO DE TESIS PARA DOCTORADO 

Portada   

Índice 

 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Formulación del problema 

1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo general 

1.3.2. Objetivo específico 

1.4. Justificación e importancia 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.2. Bases teóricas 

2.3. Marco conceptual 

2.4. Marco filosófico 

2.5. Definición de términos 

2.6. Formulación de hipótesis 

2.7. Identificación de variables 

2.8. Definición operativa de variables e indicadores 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de la investigación 

3.2. Nivel de investigación 

3.3. Método de investigación 

3.4. Diseño de investigación 

3.5. Población, muestra y muestreo 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

3.8. Descripción de la prueba de hipótesis 

 

CAPÍTULO IV 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

4.1. Potencial humano 

4.2. Materiales y equipos 

4.3. Cronograma de actividades 

4.4. Presupuesto 

4.5. Financiamiento 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (de acuerdo con el estilo que requiere la ciencia de investigación) 

ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROPUESTA DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 06-B 
ESQUEMA DE INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN PARA DOCTORADO 

 

Portada 

Dedicatoria 

Resumen 

Abstract 

Índice 

Introducción 

 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Formulación del problema 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

1.3.2. Objetivo específico 

1.4. Justificación 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.2. Bases teóricas 

2.3. Marco conceptual 

2.4. Marco filosófico 

2.5. Formulación de hipótesis 

2.6. Identificación de variables 

2.7. Definición operativa de variables e indicadores 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

3.2. Nivel de investigación 

3.3. Métodos de investigación 

3.4. Diseño de investigación 

3.5. Población, muestra y muestreo 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

3.8. Descripción de la prueba de hipótesis 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de datos 

4.2. Discusión de resultados 

4.3. Proceso de prueba de hipótesis 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (de acuerdo con el estilo que requiere la ciencia de investigación) 

ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

BASE DE DATOS 

ARTÍCULO CIENTÍFICO. 

 

 






