
Los Olivos, 13 de noviembre del 2018 

RESOLUCIÓN N° 112-2018-UCSS-FACSA/ CF 

Visto el Reglamento de procedimientos y normas para trabajos de investigación y 
tesis, presentado ante Consejo de Facultad de fecha 06 de noviembre del presente 
año, por el jefe del Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, Dr. Yordanis Enríquez Canto y 

CON SI O ERAN DO: 

Que, el Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud se 
encarga de la promoción de la investigación científica entre los docentes y 
estudiantes, 

Que, el presente reglamento norma la presentación, la elaboración y las 
características de los trabajos de investigación y tesis. El mismo es de cumplimiento 
obligatorio para los estudiantes y profesores de las carreras de pregrado de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

Que, de acuerdo a la Ley Universitaria N° 30220 y sus modificatorias, los estudiantes 
realizarán un trabajo de investigación como requisito para obtener el Grado 
Académico de Bachiller en sus respectivas Carreras Profesionales. Los estudiantes de 
las Carreras de pregrado que hayan obtenido el Grado Académico de Bachiller de 
forma automática (modalidad para ingresantes previos al segundo semestre del 
2014) presentarán una tesis para la obtención Título Profesional. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO ÚNICO.- APROBAR el Reglamento de procedimientos y normas para 
trabajos de investigación y tesis, presentado por el Departamento de Investigación, 
el mismo que estará..ad~rito en los registros de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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Reglamento de procedimientos y normas para trabajos de investigación y tesis 

Introducción 
La Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) y la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FACSA) fomentan el desarrollo de la actividad científica de los estudiantes. Su desarrollo 
tiene como finalidad , en los estudiantes, adquirir conocimientos, habilidades y destrezas 
pues constituye una estrategia para su formación académica y profesional. La investigación 
no constituye solo un producto final , sino que tiene un carácter didáctico y formativo para el 
estudiante. Es por ello que es parte del currículo la proyección, anál isis de la información, 
producción y difusión de los resultados de la investigación. 

Base Legal 
Ley Universitaria N° 30220 y sus modificatorias 
Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados 
académicos y títulos profesionales - RENATI 
Estatuto de la UCSS 
Reglamento General de la UCSS 
Reglamento de Grados y Títulos de la UCSS 

Finalidad 
El presente reglamento norma la presentación, la elaboración y las características de los 
trabajos de investigación y tesis. El mismo es de cumplimiento obligatorio para los 
estudiantes y profesores de las carreras de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Los estudiantes de FACSA realizarán un trabajo de investigación como requisito para 
obtener el Grado Académico de Bachiller en sus respectivas carreras. Los estudiantes de 
las carreras de pregrado que hayan obtenido el Grado Académico de Bachiller de forma 
automática (modalidad para ingresantes previos al segundo semestre del 2014) 
presentarán una tesis para la obtención Título Profesional. 

1. Generalidades 
1.1 El trabajo de investigación es de carácter científico, se apoya en un conocimiento 
existente, aplica una metodología determinada, proporciona explicaciones objetivas y 
racionales y mantiene un estilo crítico. Este trabajo debe tener un alcance descriptivo 
observacional y pudiera establecer un aparato estadístico. 

1.2 La tesis es un informe de investigación con alcance correlaciona! o explicativo y tiene 
como finalidad la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas pues constituye 
una estrategia para la formación académica y profesional del estudiante universitario. 

1.3 El proyecto de investigación que originará un trabajo de investigación o tesis debe ser 
original y será presentado, elaborado y sustentado según estas normas. El proyecto de 
investigación puede ser realizado por uno o dos estudiantes. 
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1.4 A los autores de proyectos o trabajos de investigación/tesis se les denominan 
"investigadores" y se someten a los criterios de autoría del lntemational Committee of 
Medica/ Joumal Editors (ICMJE). 

2. De la estructura del proyecto de investigación para trabajos de investigación 
Se presentarán los proyectos de investigación en formato A4 que no se extenderán de 20 
páginas. Los márgenes deben ser los siguientes: 

Margen izquierdo y derecho 3,0 cm 
Margen inferior y superior 2,5 cm 

Se empleará el interlineado sencillo (1 ,0) para los textos, referencias y títulos. Se utiliza 
letra Arial11 . No se usará letra cursiva, excepto para las palabras cuyo origen sea un idioma 
diferente al español, o nombres científicos. Podrán usarse tamaños más pequeños en los 
anexos, las ilustraciones y tablas. 

2.1 Página de la portada o carátula 
Incluirá los siguientes datos: Universidad Católica Sedes Sapientiae, Facultad de Ciencias 
de la Salud, Carrera del estudiante(s), Título del proyecto, Finalidad del proyecto (Grado 
académico de Bachiller) , Autor( es), Asesor, Lugar y fecha. 

2.2 Resumen 
El resumen deberá ser redactado en castellano e incluir en 250 palabras los siguientes 
elementos: indicar el objetivo principal. Describir el tipo de estudio y diseño de la 
investigación que serán empleados. Resumir la justificación o razones del estudio. Enunciar 
las novedades, las ventajas o limitaciones del proyecto. Se debe redactar como un solo 
párrafo. 

2.3 Índice 
Recogerá el contenido del diseño en modo organizado y estructurado, a través de las 
secciones siguiendo un recorrido analítico, haciendo uso de una subdivisión lógica de los 
contenidos tratados y señalando las páginas en las que estos inician. 

2.4 Introducción 
En la redacción del proyecto de tesis se debe utilizar el tiempo futuro. Se aconseja utilizar 
la llamada introducción estructurada la cual puede incluir los aspectos siguientes: en el 
primer párrafo se plantea el estado del conocimiento del argumento que se desarrollará. Se 
relaciona el tema que se va investigar con el objeto del estudio. En el segundo párrafo se 
plantean las incógnitas que se pretenden investigar y las razones que hacen necesario el 
estudio. Finalmente, la introducción termina con un tercer párrafo que plantea 
explícitamente el objetivo del estudio. 

2.5 Situación problemática 
El problema de investigación, considerando su dimensión y características propias, se debe 

A((J_ vincular en modo explícito a un contexto determinado; indicando aquellos aspectos que le 
.P confieren rasgos distintivos que permiten comprender su origen y los nexos internos del 
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mismo, así como los elementos que le atribuyen importancia y que distinguen su novedad 
intrínseca y vigencia. 

2.6 Formulación del problema 
Refleja el cuestionamiento que se hace a la realidad del fenómeno de interés. Es una 
pregunta específica. Aquellos trabajos realizados a partir del enfoque cualitativo pueden 
proponer más de una pregunta de investigación. 

2. 7 Objetivos 
Es la manifestación de un propósito, indican una finalidad y se orientan a la obtención de 
un resultado. Son enunciados claros y específicos que inician con un verbo al infinitivo. 

2.8 Materiales y métodos 
Esta sección incluirá: 
2.8.1 Alcance y diseño del estudio: Incluye el tipo de estudio a efectuarse y el diseño que 
desglosa las estrategias básicas a adoptar para generar información exacta e interpretable. 
Se puede centrar en las ocasiones en que recoge información, en el control o no de 
variables por parte del investigador o según el sentido de la observación. 

2.8.2 Población: Describe la población de estudio indicando su ubicación espaciotemporal 
incluyendo y detallando los criterios de inclusión y exclusión para formar parte de la 
población de estudio. En caso de trabajarse con toda la población, se eliminará el rubro 
correspondiente a muestra. 

2.8.3 Muestra y muestreo: Incluye el tamaño muestra!, la definición del marco muestra! y 
el método de selección empleado para la obtención de la muestra. 

2.8.4 Definición conceptual y operacionalización de variables: Comprende todas las 
variables del estudio y describe el conjunto de procedimientos que se deben realizar para 
medirlas. Comprende: Nombre de la Variable; Definición; Indicador. determina cómo se va 
a medir numéricamente el comportamiento de la variable; Categorías: grupos 
correspondientes a intervalos de valores que puede asumir la variable (para variables 
cualitativas) ; Clasificación de la variable: según su naturaleza; Instrumento o escala: 
herramienta para medir la variable. 

2.8.5 Procedimientos y Técnicas: Explicita cómo, en qué condiciones y con cuál 
procedimiento se colectan los datos. Se deben incluir: 1) las características de los 
instrumentos útiles a la recolección, haciendo referencia a la validez y confiabilidad de los 
mismos; 2) las etapas para la aplicación del o los instrumentos; 3) las instrucciones para 
quien recolecta los datos. 

2.8.6 Plan de análisis e interpretación de la información: Considera el proceso de 
codificación, clasificación y registro de los datos obtenidos; las técnicas utilizadas para el 
análisis (estadístico, lógico, etc.) para verificar la hipótesis planteada y llegar a 



conclusiones. Enuncia el tipo de programa estadístico a utilizar y señala el tipo de análisis 
descriptivo (según el tipo de las variables). 

2.9 Aspectos éticos 
Contiene las reflexiones relativas a las implicaciones posibles que tiene la realización de la 
investigación y la indicación de aquellas "buenas prácticas", que desde el punto de vista 
bioético o deontológico, garantizan el respeto de las personas involucradas teniendo en 
cuenta la dimensión corporal, psíquica y espiritual de las mismas. De corresponder, el 
proyecto debe incluir un consentimiento informado como anexo. 

2.10 Aspectos administrativos 
Indica los aspectos de tipo administrativo del proyecto. Esta sección es útil a evaluar la 
viabilidad del diseño. Se puede representar con un cuadro de los costos indicando las 
diferentes fuentes, si estas están presentes, indicando la cuantía correspondiente de los 
futuros gastos. 

2.11 Cronograma de actividades 
Puede expresarse mediante un cronograma gráfico que representa en una de sus 
dimensiones las distintas actividades y en la otra los tiempos de ejecución correspondiente. 

2.12 Referencias bibliográficas 
Incluye las referencias empleadas en el texto y proporciona al lector la información 
bibliográfica que necesita para consultar las fuentes primarias. Las referencias deben ser 
relevantes y actuales. Se redactarán en estilo APA para proyectos de la carrera de 
Psicología y en Vancouver para el resto de las carreras de FACSA. 

2.13 Anexos 
Permite completar la información desarrollada en la investigación. En los mismos deben 
aparecer: los instrumentos para la recolección de datos (incluye la ficha de recolección de 
datos); los modelos del consentimiento y/o asentimiento informado (si fuese necesario) que 
serán utilizados; matriz de consistencia; cuadro de operacionalización de variables. 

3 De la estructura del proyecto de investigación para trabajos de tesis 
Se presentarán los proyectos de investigación en formato A4 que no se extenderán de 40 
páginas. Los márgenes deben ser los siguientes: 

Margen izquierdo y derecho 3,0 cm 
Margen inferior y superior 2,5 cm 

Se empleará el interlineado sencillo (1,0) para los textos, referencias y títulos. Se utiliza 
letra Arial11 . No se usará letra cursiva, excepto para las palabras cuyo origen sea un idioma 
diferente al español, o nombres científicos. Podrán usarse tamaños más pequeños en los 
anexos, las ilustraciones y tablas (ver Guia para la elaboración. desarrollo y presentación 
del proyecto de tesis). 



3.1 Las características detalladas de la estructura del proyecto de investigación (portada, 
resumen, índice, introducción y capítulos) y uso de referencias bibliográficas se encuentran 
en la Guía para la elaboración. desarrollo y presentación del proyecto de tesis. 

4. Del procedimiento de inscripción en el Departamento de Investigación de FACSA 
El Departamento de investigación (DI) tiene un lapso no mayor de diez días hábiles para 
registrar el proyecto de investigación. Para su completamiento es necesario: 

4.1 Se presentará el aval del Asesor del proyecto de investigación en formato digital dirigido 
al Jefe del Departamento de Investigación de FACSA, para su registro e inscripción. 

4.2 El alumno(s) completará una ficha de registro (Anexo 1) enviada en formato digital. 

4.3 El alumno(s) completará la solicitud de registro (Anexo 2 y 3) dirig ida al Jefe del 
Departamento de Investigación de FACSA enviada en formato digital. 

4.4 El envío del proyecto se realizará mediante un archivo único en formato PDF. 

4.5 El proyecto de investigación se someterá a una revisión de un software de antiplagio. 

4.6 Si el proyecto de investigación no aprueba la revisión por el software antiplagio será 
devuelto a los investigadores y asesores conjuntamente al análisis de similitudes, para 
realizar las correcciones correspondientes. 

4.7 En caso de correcciones en los documentos enviados el alumno(s) tendrá 30 días 
hábiles para su corrección y nuevo envío. 

4.8 Una vez concluido el Proceso de Inscripción se emitirá un documento que lo certifique. 
No será posible añadir nuevos integrantes al proyecto una vez que este ya ha sido 
registrado. 

4.9 El proyecto de investigación tendrá una validez de tres años. 

4.1 O El proceso de inscripción culmina con el registro posterior a la evaluación del proyecto 
de investigación. 

5. De la evaluación del proyecto de investigación 
5.1 Se enviará a dos revisores que emitirán opiniones, observaciones y correcciones del 
proyecto. Los revisores deben informar su evaluación al DI de FACSA vía electrónica. 

5.2 El estudiante o los estudiantes deben revisar las observaciones y las sugerencias de 
corrección con su asesor. Deben realizar las correcciones sugeridas, subsanar las 

A observaciones y presentar el proyecto de investigación corregido al DI de FACSA en versión 
y electrónica. El envío de las correcciones incluirán en formato Word documento de Microsoft 
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Word (.doc) (i) una carta de respuesta a los revisores, señalando las correcciones punto 
por punto, (ii) una versión del proyecto corregido con control de cambios, y (iii) una versión 
sin control de cambios del proyecto corregido. 

5.3 Los estudiantes que deseen reunirse con el revisor deben solicitarlo por escrito al Jefe 
del DI de FACSA. Dicha solicitud debe estar refrendada por el asesor. Asimismo, de 
considerarlo conveniente, el revisor podrá solicitar reunirse con los estudiantes. 

6. De la presentación al Comité de Ética de Investigación 
El DI de FACSA elevará el proyecto al Comité de Ética de Investigación (CEI), el que en un 
plazo no mayor de 14 días calendario a partir de la fecha de recepción deberá emitir una 
carta de aprobación o desaprobación del proyecto presentado. 

7. De la modificación de proyecto de investigación 
Para modificaciones del título o la población objeto de estudio los investigadores deben 
presentar el pedido vía correo electrónico al Jefe del DI de FACSA detallando y justificando 
los cambios a realizar. Una vez aprobada la modificación se informará al CEI de las mismas. 

S. Del Asesor 
El proyecto de investigación, trabajo de investigación y tesis deben ser orientados por una 
figura con experiencia en las actividades de investigación, en la introducción, familiarización 
y conducción de tal proceso. Estos elementos indican que el poder contar con un asesor es 
un requisito indispensable para la presentación del trabajo de grado y la obtención del título 
académico. Mayores detalles sobre las asesorías consultar en: Caracterización de la 
Asesoría. Para la Asesoría se tendrán en cuenta los siguientes puntos generales: 

8.1 El proyecto de investigación, trabajo de investigación y tesis podrán ser asesorados 
exclusivamente por un profesor de FACSA, de cualquier categoría y clase docente que 
cumpla con los requisitos exigidos por el Decanato y el Departamento de Investigación. 

8.2 Los investigadores podrán ser asesorados por docentes de otras Facultades de la 
Universidad, siempre que además cuenten con un asesor de FACSA. 

8.3 La responsabilidad del asesor respecto a los proyectos curriculares es prominentemente 
académica. Lo que quiere decir que el asesor se responsabiliza ante la Institución 
Universitaria de la conclusión satisfactoria del proceso de formación científica de sus 
asesorados y vela por la calidad científica del proceso investigativo desarrollado por los 
estudiantes, sus protagonistas. 

8.4 La figura del asesor (destinada principalmente a apoyar el proceso investigativo 
estudiantil desde el punto de vista de los contenidos y del método de investigación) nunca 
se debe confundir con la de uno de los autores de la investigación con carácter curricular, 
independientemente del grado de participación intelectual con el que el Docente se haya 
involucrado en los proyectos que son parte del recorrido curricular. 



8.5 Se debe distinguir entre la figura del "Investigador Principal" y la del "Asesor", aunque 
una misma persona desarrolle ambas actividades, incluso aunque coincida la labor con el 
mismo grupo de estudiantes. Se hará el asesor en proyectos curriculares con la finalidad 
supra mencionada y se desarrollará la actividad de investigador principal cuando involucren 
estudiantes en actividades extracurriculares o en casos que involucran solamente 
profesores. 

8.6 El tiempo de duración del asesoramiento finaliza con el acto de la sustentación. 

8.7 El cambio de asesor (si fuera necesario) será por decisión concordada entre el Asesor 
y el estudiante que presenta una solicitud académica explicando los motivos del cambio 
dirigida al Decano de FACSA. 

9. Del informe del trabajo de investigación 
Luego de haber ejecutado y concluido el proyecto de investigación el estudiante que postula 
para la obtención del Grado Académico de Bachiller debe presentar el informe final del 
trabajo al DI de FACSA para su revisión y registro. 

9.1 El informe del trabajo de investigación debe ser presentado en formato electrónico, con 
las siguientes características: formato A4 que no se extenderán de 20 páginas, sin 
considerar los anexos. Los márgenes deben ser los siguientes: 

Margen izquierdo y derecho 3,0 cm 
Margen inferior y superior 2,5 cm 

Un interlineado sencillo (1 ,0) para los textos, referencias y títulos. Se utiliza letra Aria! 11 . 
No usar letra cursiva, excepto para las palabras cuyo origen sea un idioma diferente al 
español, o nombres científicos. Podrán usarse tamaños más pequeños en los anexos, las 
ilustraciones y tablas 

9.2 El informe debe ser redactado en el formato de un manuscrito para publicación, según 
el siguiente esquema: 
- Página del Título 
- Tabla de contenidos 
- Resumen estructurado 
- Abstract estructurado (con título en Ingles) 
- Introducción 
- Materiales y Métodos 
- Resultados con tablas, gráficos y figuras 
-Discusión 
- Conclusiones 
- Declaración de conflictos de interés 
- Declaración de financiamiento o agradecimientos, si corresponde 
- Referencias Bibliográficas 



9.3 La extensión del informe será de 20 páginas como máximo, incluyendo referencias 
bibliográficas, y sin incluir anexos, tablas, gráficos y figuras. Todas las secciones del 

manuscrito pueden ir seguidas. Las tablas, gráficos y figuras con su título correspondiente 
y se colocan después de las referencias bibliográficas. 

9.4 Las fracciones decimales se deben separar de los números enteros con punto decimal 
y los miles y millones deben ser separados por un espacio simple. En el texto en inglés las 
fracciones decimales también se separan de los enteros con punto. 

9.5 En el caso de citas textuales se seguirán las indicaciones del sistema de referencia 
Vancouver o AP A. 

9.6 La página del título debe contener: Título del trabajo, nombre de los estudiantes, nombre 
del asesor, carrera profesional de FACSA y finalidad del trabajo de investigación (Obtención 
de Grado Académico) . 

9. 7 El resumen estructurado debe tener una extensión máxima de 250 palabras. Deben 
incluir los siguientes subtítulos: objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusiones. 
Al final se debe agregar 3 a 6 palabras clave o keywords, que ayuden a clasificar el artículo. 

9.8 Las palabras clave en español deben ser descriptores en Ciencias de la Salud (DECS 
BIREME), las que pueden ser consultadas en: http://decs.bvs.br/E/decswebe.htm. Las 
palabras clave en inglés deben ser extraídas de Medical Subject Headings (MeSH) de 
PubMed, las cuales pueden ser consultadas en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/. 

9.9 La Introducción debe ser una exposición breve del estado actual del problema, 
antecedentes, justificación y objetivos del estudio. El objetivo del estudio se coloca al final 
de la introducción, en forma clara y concisa. 

9.10 La sección Materiales y métodos describe la metodología usada. de modo que permita 
la reproducción del estudio y la evaluación de la calidad de la información. Se describirá el 
tipo y diseño de la investigación, las características de la población y forma de selección de 
la muestra. Detalla los procedimientos realizados, si han sido previamente descritos, hacer 
la cita correspondiente. Precisa la forma cómo se midieron o definieron las variables de 
interés. Menciona los procedimientos estadísticos empleados. Detalla las consideraciones 
éticas involucradas en su real ización. 

9.11 La sección Resultados presenta los resultados de forma clara, sin incluir opiniones ni 
interpretaciones, salvo, en las de naturaleza estadística. La misma se complementa con 
tablas o figuras que no deben repetir la información presentada en el texto. Puede incluir 
subtítulos para facilitar su presentación. 

9.12 La sección Discusión interpreta los resultados, comparándolos con los hallazgos de 
otros autores, exponiendo las inferencias del autor. Debe incluirse las limitaciones y 



posibles sesgos del estudio; asi como las fortalezas del mismo, finalizar con las 
conclusiones y recomendaciones. 

9.13 La sección Agradecimientos, cuando correspondan, debe mencionarse en forma 
específica a quién y por qué tipo de colaboración en la investigación se realiza el 
agradecimiento. 

9.14 Las Referencias bibliográficas contendrán los estudios que fueron citados previamente 
en el contenido del trabajo según las especificaciones mencionadas. Los llamados a las 
referencias bibliográficas seguirán las indicaciones del sistema de referencia Vancouver o 
APA. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 30. 

9.15 El informe del trabajo de investigación debe incluir un máximo de 8 tablas, gráficos o 
reproducciones, y estos no se consideran anexos. Las tablas deben tener un título breve y 
claro se numeran correlativamente según el orden en el que aparecen por primera vez en 
el texto, se asignará un título breve a cada una, en la parte superior fuera de la tabla. No 
deben utilizar líneas verticales, sólo se colocarán tres líneas horizontales (una debajo del 
título, otra debajo de los encabezamientos de las columnas y la tercera al final de la tabla). 

9.16 Las figuras se numeran correlativamente según el orden en el que aparecen por 
primera vez en el texto, con una breve leyenda en la parte inferior fuera de la figura . Los 
gráficos, figuras y fotos deben ser presentados en formato JPG, GIF o TIF. Si se utiliza 
scanner, deben tener una resolución mínima de impresión de 300 dpi. 

10. Del informe de tesis 
Luego de haber ejecutado y concluido el proyecto de investigación el estudiante que postula 
para la obtención del Título profesional debe presentar el informe final de tesis al DI de 
FACSA para su revisión y registro . 

10.1 El informe de tesis debe ser presentado en formato electrónico. con las siguientes 
características: formato A4 que no se extenderán de 80 páginas, sin considerar los anexos. 
Los márgenes deben ser los siguientes: 

Margen izquierdo y derecho 3,0 cm 
Margen inferior y superior 2,5 cm 

Un interlineado sencillo (1,0) para los textos, referencias y títulos. Se utiliza letra Arial 11 . 
No usar letra cursiva, excepto para las palabras cuyo origen sea un idioma diferente al 
español, o nombres científicos. Podrán usarse tamaños más pequeños en los anexos, las 
ilustraciones y tablas. 

10.2 El informe de tesis debe incluir un máximo de 1 O tablas, gráficos o figuras, y estos no 
se consideran anexos. Las tablas deben tener un título breve y claro se numeran 
correlativamente según el orden en el que aparecen por primera vez en el texto, se asignará 
un título breve a cada una, en la parte superior fuera de la tabla. No deben utilizar líneas 
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verticales, sólo se colocarán tres líneas horizontales (una debajo del título, otra debajo de 
los encabezamientos de las columnas y la tercera al final de la tabla). 

10.3 Las figuras se numeran correlativamente según el orden en el que aparecen por 
primera vez en el texto, con una breve leyenda en la parte inferior fuera de la figura. Los 
gráficos, figuras y fotos deben ser presentados en formato JPG, GIF o TIF. Si se utiliza 
scanner, deben tener una resolución mínima de impresión de 300 dpi. 

10.4 La elaboración del informe de tesis se sujetará a las recomendaciones de la asesoría 
y ciñéndose en su presentación al ordenamiento de la Guía para la elaboración de informes 
de tesis. 

11. Del registro de informes de trabajo de investigación y tesis 
El Departamento de investigación (DI) tiene un lapso no mayor de diez días hábiles para 
registrar el informe de trabajo de investigación y tesis . Para su completamiento es 
necesario: 

11 .1 Se presentará el aval del Asesor en formato digital dirigido al Jefe del DI de F ACSA, 
para su inscripción. 

11 .2 El investigador(es) completará la solicitud de registro (Anexo 4) dirigida al Jefe del DI 
de F ACSA enviada en formato digital. 

11 .3 El envío del informe se realizará mediante un archivo único en formato PDF. 

11.4 Los informes de trabajos de investigación y tesis se someterán a una revisión de un 
software de antiplagio. 

11 .5 Si el informe del trabajo de investigación y tesis no aprueba la revisión por el software 
antiplagio será devuelto a los investigadores (estudiantes y asesores) conjuntamente al 
análisis de similitudes, para realizar las correcciones correspondientes. 

11.6 En caso de correcciones en los documentos enviados el alumno(s) tendrá 30 días 
hábiles para su corrección y nuevo envío. 

11.7 El proceso de inscripción culmina con el registro posterior a la evaluación del informe. 
Una vez concluido el proceso de Inscripción se comunicará a FACSA para la programación 
de la sustentación. 

12. De la evaluación de informes de trabajo de investigación y tesis 
Se enviará a dos revisores que emitirán opiniones, observaciones y correcciones del 
informe de trabajo de investigación y tesis . Los revisores deben informar su evaluación al 
DI de FACSA vía electrónica. 
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12.1 El estudiante o los estudiantes deben revisar las observaciones y las sugerencias de 
corrección con su asesor. Deben realizar las correcciones sugeridas, subsanar las 
observaciones y presentar el informe corregido al DI de FACSA en versión electrónica. El 
envío de las correcciones incluirán en formato Word documento de Microsoft Word (.doc) 
los siguiente documentos: (i) una carta de respuesta a los revisores, señalando las 
correcciones punto por punto, (ii) una versión del informe corregido con control de cambios, 
y (iii) una versión sin control de cambios del informe corregido. 

12.2 Los estudiantes que deseen reunirse con el revisor deben solicitarlo por escrito al Jefe 
del DI de FACSA. Dicha solicitud debe estar refrendada por el asesor. Asimismo, de 
considerarlo conveniente, el revisor podrá solicitar reunirse con los estudiantes. 

13. De la presentación de informes de trabajo de investigación y tesis y del Jurado 
El informe evaluado por el DI será enviado en formato digital al Decanato, el cual será 
entregado a los Miembros del Jurado para su calificación. 

13.1 El Decanato nominará un Jurado compuesto por tres (03) profesores, uno de los cuales 
será el Presidente, por lo menos dos deben ser especialistas en el área, y el asesor, como 
miembro supernumerario. El mismo tiene voz pero no voto durante la deliberación del 
jurado. De ser posible uno de los profesores debe haber participado en la evaluación del 
informe en el DI. 

13.2 El Jurado deberá ser nominado y notificado en un plazo no mayor de treinta (30) días 
calendario a partir de la presentación de la tesis al Decanato. 

13.3 Cada Miembro del Jurado, recibirá del Decanato una copia del informe quince (15) 
días antes de la sustentación, su función será evaluar la tesis y efectuar las observaciones 
en el momento de la sustentación si fuera necesario. 

13.4 La fecha y hora de sustentación se establecerá previa coordinación con el Jurado y el 
estudiante. 

13.5 Podrá aceptarse el cambio de alguno de los Miembros del Jurado dentro de las 48 
horas siguientes a la designación y sólo por razones debidamente fundamentadas. El 
cambio de Jurado será resuelto por el Decano. 

13.6 El Presidente del Jurado emitirá un Acta en que se suscribirá el dictamen de 
sustentación y dispondrá la impresión de la tesis. 

13.7 De no absolverse las observaciones del Jurado evaluador, dentro de un plazo máximo 
de 30 días, éste está autorizado para desaprobar el informe del trabajo de 
investigación/tesis, devolviendo los ejemplares mediante dictamen fundamentado de su 
desaprobación con copia al Decanato. La decisión del Jurado es inapelable. 



13.8 En caso que uno de los Miembros del Jurado no se presentara al lugar y fecha 
acordados para la sustentación de la tesis, se dará por suspendido el acto de sustentación, 
se reprogramará la fecha y se comunicará a los estudiantes y al jurado evaluador. 

14. De la sustentación 
Se efectuará en acto público y protocolar la cual es de asistencia obligatoria para los 
asesores y todos los miembros del jurado. Los alumnos autores del trabajo, asesores y 

jurado deberán asistir con vestimenta formal. 

14.1 La sesión será dirigida por el Presidente del jurado, quien será responsable de hacer 
la presentación formal y comunicar al estudiante el veredicto de la defensa del trabajo de 
investigación/tesis. 

14.2 En la sustentación el o los estudiantes disponen de veinte (20) minutos para la 
presentación de su trabajo de investigación y tesis. Todos los alumnos deben hacer uso de 
la palabra y responder a las preguntas del jurado. En la misma se tendrán en cuenta tres 
momentos: 

Exposición sobre el informe elaborado. 
Formulación de preguntas por el Jurado. 
Deliberación del Jurado para calificar la sustentación. 

14.3 El Jurado de la tesis, valorará la sustentación según los ítems de calificación que serán 
entregados al Presidente del Jurado (Anexo 5). 

14.4 La nota de sustentación será resultado del promedio de los cal ificativos emitidos, 
debiendo registrarse en el acta y libro respectivo de la forma siguiente y hará referencia al 
artículo 28 del reglamento de grados y títulos de la UCSS: 

Desaprobado 
Aprobado: Regular 
Aprobado: Bueno 
Aprobado: Muy Bueno 
Aprobado: Sobresaliente 

El resultado deberá ser entregado al investigador en el mismo acto. 

14.5 Si la sustentación fuera desaprobada por el jurado, el estudiante tendrá una segunda 
opción de sustentar el mismo trabajo, después de 120 días, siempre que se salven las 
observaciones expuestas por el jurado en el acto de sustentación y se cuente con un 
informe escrito del asesor en el que se precise haber cumplido con estas exigencias. 

14.6 El estudiante entregará al Decanato la versión digital definitiva del informe de trabajo 
de investigación y tesis y un ejemplar impreso. 

15. De la calificación del informe 
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La calificación se realizará en dos momentos. Los miembros del jurado contarán 
previamente con una copia del informe en formato PDF con el objetivo de evaluar ya sea 
los contenidos abordados, la metodología desarrollada, como la presentación de los 
resultados siguiendo los criterios que aparecen en el Anexo 5 de este documento. El 
segundo momento de evaluación se desarrollará durante el acto de sustentación con una 
serie de indicadores que valoran el dominio del argumento. 

16. De la publicación y divulgación 
La Facultad incentiva a los investigadores a la publicación en Revistas especializadas 
indexadas con el fin de dar a conocer aquellas investigaciones más relevantes. Una copia 
de todos los informes se encontrarán a disposición en la Biblioteca universitaria. 

17. Disposiciones finales 
Las situaciones no contempladas en las Normas serán resueltas en primera instancia por 
el Departamento de Investigación de FACSA, y en segunda instancia por el Consejo de 
Facultad. 

18. Disposiciones transitorias 
Los estudiantes de las carreras de FACSA que hayan obtenido el Grado Académico de 
Bachiller de forma automática (modalidad para ingresantes previos al segundo semestre 
del año 2014) presentarán una tesis para Título Profesional. 

18.1 Los estudiantes que hayan iniciado el proceso de registro y aprobación del proyecto 
de investigación o informe del trabajo de investigación o tesis, antes de la aprobación de 
esta norma, podrán continuar con el proceso según corresponda. 

19. Anexos 



ANEXO 1 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Ficha de Registro de Proyectos - Pregrado 201 . .. 

1 H r CroT"T 1 

.... .. .... .... (No llenar) .............. . 

La presente ficha tiene como objetivo recopilar información importante relativa a los proyectos 
de investigación realizados por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

El llenado de la ficha es imprescindible para completar el procedimiento de registro de los 
proyectos, debe ser completada por el equipo de trabajo, en modo tal que refleje las 
características distintivas del proyecto de investigación. 

La ficha cumple a su vez, con la finalidad de la protección de la producción intelectual de los 
estudiantes (tesis, publicaciones, etc.), mediante el procedimiento de registro del proyecto, 
para su reconocimiento dentro de la Universidad y, cuando sea el caso, para gestionar su 

. r. gistro ante eiiNDECOPI u otros organismos internacionales. 

1.1. Título 

1.2. Universidad, Instituto y/o 
1 Centro de 1 nvestigación 

1.3. Facultad 
1 

1 1.4.Carrera 
1 



1.5. Tipos de acceso a su Acceso abierto 
investigación 

Justificación (si se eligió el acceso restringido) 

1.6. Presupuesto Total 

1.7. Fechas del estudio a) Inicio: 

1.8. Finalidad del proyecto 
Trabajo de investigación 
para grado 

Del alumno: Declaro que este 
proyecto es original y se ha 
reconocido el uso del trabajo de No 
otros autores donde 

1.9. Declaración jurada corresponda. Declaro también 
conocer las regulaciones de la 
Universidad sobre conducta Sí 
científica y plagio y me someto 
a ellas. 

En caso de existir una fuente de financiamiento externa adic ional 
Fuente(s) financiadoras(s): 

Presupuesto extrauniversitario: 

Monto: 

111. Información del estudiante(s) 

A lumno 

Nombres 

DNI Carrera Profesional 

Acceso restringido 

b) Término: 

Tesis para título 
profesional 

Del asesor: Declaro haber 
asesorado al alumno en la 
realización de este 
proyecto. He revisado y 

No 

aprobado su versión final 
para ser registrada en el 
Departamento de 
Investigación de la Sí 

Facultad de Ciencias de la 
Salud. 

Tipo de moneda: 

Año de Nacimiento 

Facultad 

~~------------------~E~-~m~a~i'--------------------+-------------~T~e~lé~fu~n~o~s--------------4 
Marque lo que corresponda: Firma 

¡5 



'~ 
~~~ 
jd-

Alumno 
Egresado 
Bachiller 

Alumno 

Nombres 

DNI 

O Ar'lo o Semestre: 
o 
o 

1 Apellidos 

j 
Carrera Profesional 

E-mail 

Marque lo que corresponda: 
Alumno o Ar'lo o Semestre: --
Egresado o 
Bachiller o 

Asesor 

Nombres Apellidos 

Titulo Profesional - Especialidad 

Cód. Docente 

... (No llenar) ... 

1 

1 Año de Nacimiento 

1 

Facultad 

Teléfonos 

Firma 

Categoria Clase 

... (No llenar) ... ... (No llenar) ... 

Máximo Grado Académico 

Facultad 

E-mail 

~epartamento de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud 

~ ~. 1 . Opinión del Jefe del Departamento de Investigación sobre el proyecto de tesis 
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ANEXO 2 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

SOLICITUD DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR El 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Lima, _ de ____ del 201 

Señor Doctor: 
YORDANIS ENRÍQUEZ CANTO 
Jefe del Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Presente.-

Mediante la presente solicito la consideración y registro del proyecto 
de investigación titulado "(TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN)" con 

la finalidad de obtener el grado académico de Bachiller. El proyecto será 
realizado en LUGAR DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO, el cual será 
presentado al Comité de Ética Institucional. Dicho proyecto contó con la 
supervisión y aprobación del (NOMBRE DEL ASESOR) 

Atentamente, 

Nombres y apellidos del estudiante 1 
Firma 

Nombres y apellidos del estudiante 2 
Firma 

UCCS, Facultad de Ciencias de la Salud 

(CARRERA DE SALUD) 



ANEXO 3 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

SOLICITUD DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR EL 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Lima,_ de ____ del 20 1 

Señor Doctor: 
YORDANIS ENRÍQUEZ CANTO 
Jefe del Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Presente .-

Mediante la presente solicito la consideración y registro del proyecto 
de investigación titulado "(TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN)" con 
la finalidad de obtener el título profesional. El proyecto será realizado en 
LUGAR DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO, el cual será presentado al Comité 
de Ética Institucional. Dicho proyecto contó con la supervisión y aprobación 
del (NOMBRE DEL ASESOR) 
Atentamente, 

Nombres y apellidos del estudiante 1 
Firma 

Nombres y apel lidos del estudiante 2 
Firma 

UCCS, Facul tad de Ciencias de la Salud 
(CARRERA DE SALUD) 



ANEXO 4 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

SOLICITUD DE REGISTRO DE INFORME POR EL DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Lima, _de ____ del 201 

Señor Doctor: 
YORDANIS ENRÍQUEZ CANTO 
Jefe del Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Presente.-

Mediante la presente solicito la consideración y registro del informe 
titulado "(TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN)" con la finalidad de 
obtener el (Grado de Bachiller/Título profesional). El cual será presentado a 
la Facultad de Ciencias de la Salud para su posterior sustentación. Dicho 
p royecto contó con la supervisión y aprobación del (NOMBRE DEL ASESOR). 
Atentamente, 

Nombres y apellidos del estudiante 1 
Firma 

Nombres y apellidos del estudiante 2 
Firma 

UCCS, Facultad de Ciencias de la Salud 
(CARRERA DE SALUD) 



ANEXO 5 
Evaluación de la comunicación de los resultados de la investigación 

Estudiante (s): _____ _ 

Título del trabajo de tesis: 

Carrera: -------------

Claridad y Presentación Argumentación Presentación Resolución 

Indicadores fluidez en en sintesis del sólida y didáctica del satisfactoria a 
la informe de convincente de trabajo de preguntas del 
expresión investigación sus investigación jurado 
oral conclusiones 

Sobresaliente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

1 nsuficiente 

Calificación 

Observaciones: o o o 00 o o o o o o o o o o o 00 o o o o 00 o o o o o o o 00 o o o o o 00 o 00 o o o 0000 o o o o o o 000 o o o 0000 o o o o o 000 o o o o 000 o o o o 00 o o o 00 00 o o 00 oooo o o o o 000 o o o o 00 0000 

Fecha: 

Firma 
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Evaluación del informe 

Carácter de la Tesis: ....... ......... .............................................................................. .. 

Evaluación del informe escrito: 

Aspectos formales: S M B R 1 

a) Presentación (limpieza, orden etc.) 

b) Ortografía 

e) Redacción 

d) Citas y referencias en modo correcto 

Aspectos de contenido: 

a) ¿Responde el título al contenido del informe? 

b) ¿Se ha planteado correctamente el problema? 

e) El marco teórico es suficiente y adecuado, ¿se presentan 
adecuadamente los antecedentes y la justificación del estudio? 

e) ¿Es sistemática y organizada la información en el informe? 

d) ¿Hay informaciones erróneas o dudosas? 

e) Si la investigación es cuantitativa: 

- ¿Es suficiente el número de la muestra de sujetos investigados? 

-¿Se describe el proceso de la investigación? 
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- ¿Se dan a conocer adecuadamente los resultados? 

- ¿Son exactos los datos estadísticos y los gráficos? 

f) Si la investigación es especulativa o cualitativa: 

- ¿Se ha abordado el tema con suficiente profundidad? 

- ¿Se han consultado obras de auténtico valor? 

- ¿Se advierte la capacidad de análisis y síntesis del estudiante? 

1. ¿Las conclusiones están en linea con los contenidos del informe? 

2. ¿Los resultados son novedosos? 

3. ¿Los resultados constituyen un aporte a la discipl ina, a la 
comunidad o a la población? 

Observaciones: .......................................................................... ... ..... ... ................................................ . 

Fecha: Firma 
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