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N° 1017-21:117-CVNJEC
Huacho, 24 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente N° 2017-087511, que corre con Oficio N° 0326-2017-EPG, de fecha 20
de noviembre de 2017, presentado por la Directora de la Escuela de Posgrado, quien remite
Resolucion de Directorio N° 115-2017-EPG para su aprobaciOn en Consejo Universitario,
Decreto N° 6759-2017-VRAC-UNJFSC, Decreto de Rectorado N° 006691-2017-R-UNJFSC y el
Acuerdo de Consejo Universitario, en Sesian Ordinaria de fecha 24 de noviembre de
2017; y
CONSIDERANDO:
Que, con Resolucion de Consejo Universitario N° 0958-2016-CU-UNJFSC, de fecha 16
de noviembre de 2016, se aprueba el Reglamento para la Obtencion del Grado de Maestro y
Doctor de la Escuela de Posgrado;
Que, es necesario incorporar segiin normatividad establecida en la Ley Universitaria
N° 30220 en relaciOn al numeral 45.4 establece los requisitos minimos para la obtencion de
grado de Maestro; asi como el numeral 45,5 sefiala los requisitos para obtenci6n de grado de
Doctor;
Que, es necesario ordenar los anexos del Reglamento referido en el visto de la presente
ResoluciOn, los cuales deben ser concordantes con Ia secuencia de procedimientos y directives
conexas para la elaboracion y presented& de proyectos e informe de tesis para Maestrandos
y Doctorandos;
Que, en SesiOn Ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2017, el Directorio de Ia Escuela
de Posgrado acordo: Efectuar las modificaciones del Reglamento para la obtencion del Grado
de Maestro y Doctor de is Escuela de Posgrado, en los terminos siguientes:
1. Deroguese la Ciltima parte del articulo 5° del capitulo I del "Reglamento para la obtencion
del grado de Maestro y Doctor de Ia Escuela de Posgrado".
2. Incorporar en el articulo 5° del Capitulo I del "Reglamento para la obtencion del grado de
Maestro y Doctor de la Escuela de Posgrado", lo siguiente:
REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE MAESTRO
a.- Requiere haber obtenido el grado de bachiller.
b.- La elaboracion de una tesis o trabajo de investigacion en la especialidad.
c.- Haber aprobado los estudios de una duracion minima de dos (2) semestres academicos
con un contenido minimo de cuarenta y ocho (48) creditos.
d.- Dominio de un idioma extranjero o lengua native.
REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE DOCTOR.
a.- Requiere haber obtenido el grado de maestro.
b.- La aprobacion de los estudios respectivos con una duracion minima de seis (6)
semestres academicos, con un contenido minimo de sesenta y cuatro (64) creditos.
c.- Una tesis de maxima rigurosidad acadernica y de caracter original.
d.- El dominio de dos idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una
lengua native.
3. Corregir los anexos 02 y 03 del "Reglamento para la obtenci6n del grado de Maestro y
Doctor de is Escuela de Posgrado", debiendo quedar:
Anexo N° 02-I.- Formato de solicitud asignaciOn de asesor (Maestria).
Anexo N° 02-II.- Formato de solicitud asignacion de director (Doctorado).
Anexo N°
Formato de solicitud asignacion de jurado (Maestria)
Anexo N° 03-II.- Formato de solicitud asignaci6n de jurado (Doctorado).
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N° 1017-2017-CU-UNJFSC
Huacho, 24 de noviembre de 2017

Anexo N° 05.- Manual para el uso de las plantillas de presentation de proyecto e informe
final de tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion-Huacho. Ratificando los dernas anexos selialados;
Que, para dicho efecto, se ha emitido la Resolution de Directorio N° 115-2017-EPG,
de fecha 18 de noviembre de 2017;
Que, mediante documento del Visto, la Directora de la Escuela de Posgrado, remite al
Rectorado la Resolution de Directorio anteriormente sefialada, solicitando su aprobacion en
Consejo Universitario;
Que, con Decreto N° 6759-2017-VRAC-UNJFSC, de fecha 23 de noviembre de 2017, la
Vicerrectora Acadernica remite al Rectorado el presente expediente para ser visto en Consejo
Universitario segun Oficio N° 0326-2017-VRAC-UNJFSC;
Que, con Decreto N° 006691-2017-R-UNJFSC, el senor Rector remite los actuados a la
Secretaria General, para ser vistos en el Consejo Universitario;
Que, en Sesion Extraordinaria de fecha 10 de noviembre de 2017, el Consejo
Universitario acordo: "Ratificar la Resolution de Directorio N° 115-2017-EPG, de fecha 18 de
noviembre de 2017, emitido por la Escuela de Posgrado, por la que se resuelve lo siguiente:
Articulo 1°.- Derogar, la Ultima parte del Articulo 5° del Capitulo I del Reglamento para la
obtencion del grado de Maestro y Doctor de la Escuela de Posgrado.
Articulo 2°.- Incorporar, en el Articulo 5° del Capitulo I del Reglamento para la obtencion del
grado de Maestro y Doctor de la Escuela de Posgrado, los Requisitos para la
obtencion del Grado de Maestro y Grado de Doctor (...).
Articulo 3°.- Corregir los anexos 02, 03 del Reglamento para la obtencion del grado de
Maestro y Doctor de la Escuela de Posgrado; asi como el Anexo 05 Manual para
el uso de las plantillas de presentation de proyectos e informe final de tesis de
la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion
- Huacho. Ratificando los demas anexos se fialados";
Estando a los considerandos expuestos, y
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto
de la Universidad; y, el acuerdo de Consejo Universitario en su Sesi6n Ordinaria de fecha 24
de noviembre de 2017;
SE RESUELVE:
rticulo 1°- RATIFICAR, la Resolution de Directorio N° 115-2017-EPG, de fecha 18 de
noviembre de 2017, emitido por la Escuela de Posgrado, por la que se resuelve
lo siguiente:
Articulo 1°.- Derogar, la ultima parte del Articulo 5° del Capitulo I del
"Reglamento para Ia obtencion del grado de Maestro y
Doctor de Ia Escuela de Posgrado".
Articulo 2°.-

Incorporar, en el Articulo 5° del Capitulo I del "Reglamento para
Ia obtenciOn del grado de Maestro y Doctor de Ia Escuela de
Posgrado", lo siguiente:
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Huacha, 24 de noviembre de 2017

REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE MAESTRO
a.- Requiere haber obtenido el grado de bachiller.
b.- La elaboracion de una tesis o trabajo de investigation en la
especialidad.
c.- Haber aprobado los estudios de una duracion minima de dos (2)
semestres academicos con un contenido minim° de cuarenta y
ocho (48) creditos.
d.- Dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.
REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE DOCTOR.
a.- Requiere haber obtenido el grado de maestro.
b.- La aprobacion de los estudios respectivos con una duracion
minima de seis (6) semestres acadernicos, con un contenido
minim° de sesenta y cuatro (64) creditos.
c.- Una tesis de maxima rigurosidad academica y de caracter
original.
d.- El dominio de dos idiomas extranjeros, uno de los cuales puede
ser sustituido por una lengua nativa.
Articulo 3°.- Corregir los anexos 02 y 03 del "Reglamento para la obtencion del
grado de Maestro y Doctor de la Escuela de Posgrado", debiendo
quedar:
Anexo N° 02-I.- Formato de solicitud asignacion de asesor
(Maestria).
Anexo N° 02-II.- Formato de solicitud asignacion de director
(Doctorado).
Anexo N° 03-I.- Formato de solicitud asignacion de jurado
(Maestria)
Anexo N° 03-II.- Formato de solicitud asignacion de jurado
(Doctorado).
Anexo N° 05.- Manual para el use de las plantillas de presentation
de proyecto e informe final de tesis de la Escuela de Posgrado de la
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion-Huacho.
Ratificando los dernas anexos serialados; que en adjunto por
separado forma parte integrante de la presente resolucion.
Articulo 2°.- DISPONER que la Oficina de Servicios Informaticos efectue Ia publication del
presente acto administrativo, en el Portal web Institucio ■ al, de Ia Universidad
Nacional
Jose
Faustino
Sanchez
Carrion j que
corresponda

(www. unjfsc.edu.pe).
Articulo 3°.- TRANSCRIBIR la presente resolucion a las de
u conoc
correspondientes de la Univer

dencias e instancias
to y fines pertinentes.
uniquese y archivese,

MAZUELOS CARDOZA
CTOR
CRETA
CM

NARES CABRE
EFtAL

Vniversidad Nacional 'Jose Eaustino Sanchez Carrion.
Serior(a)(ita)

Cumpth con remitirte para su conocimiento y fines consiguientes copia
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OFICINA DE AUTOEVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION UNIVERSITARIA
OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD PROGRAMACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA
UNIDAD PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
UNIDAD REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS
FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA
FACULTAD DE EDUCACION
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGICA
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMATICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
FACULTAD DE INGENIERIA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL
FACULTAD DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
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ANEXO N° 01
LINEAS DE INVESTIGACION

z

Lineas

aci6n

Se muestran a continuaciOn las areas del conocimiento basados en la OCDE y adoptados por
el CONCYTEC.1
Area: Ciencias Agricolas
Subarea
Agricultura, Silvicultura y Pesca

Disciplina
•

Agricultura

•

Forestal

•

Pesca

•

Ciencias del suelo

•

Horticultura y viticultura

•

Agronomia

•

Proteccion y nutricion de las plantas

•

Ciencias animales y lecheria

•

Crias y mascotas

Ciencias veterinarias

•

Ciencias veterinarias

Biotecnologia agricola

•

Biotecnologia agricola y de alimentos

•

Tecnologia MG (sembrios y ganado),

Ciencias animales y lecheria

clonamiento de ganado, selecciOn
asistida, diagnOstico (con chips ADN,
biosensores)

Otras ciencias agricolas

•

Etica relacionada a biotecnologia agricola

•

Mercado Agropecuario

•

Mercado Agropecuario de Exportacion

•

Otras ciencias agricolas

Area: Ciencias Medicas y de Salud

' OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) y CONCYTEC (Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnologica), Manual de Frascati, Propuesta de Norma Practica para
Encuestas de Investigacion y Desarrollo Experimental (Paris: Fundacion Espanola para la Ciencia y la Tecnologia,
2002).

Area: Ciencias Medicas y de Salud

Subarea
Medicina basica

Medicina clinica

Disciplina
•

Anatomia y morfologia

•

Genetica humana

•

Inmunologia

•

Neurociencias

•

Farmacologia y farmacia

•

Medicina quimica

•

Toxicologia

•

Fisiologia (incluye citologia)

•

Patologia

•

Andrologia

•

Obstetricia y ginecologia

•

Pediatria

•

Cardiovascular

•

Vascular periferico

•

Hematologia

•

Respiratoria

•

Cuidado critico y de emergencia

•

Anestesiologia

•

Ortopedica

•

Cirugia

•

Radiologia, medicina nuclear y de
imagenes

•

Transplantes

•

Odontologia, cirugia oral y medicina oral

•

Dermatologia y enfermedades venereas

•

Alergias

•

Reumatologia

•

Endocrinologia y metabolismo (incluye

IliatAteey-eastornos hormonales)
•

Gastroenterologia y hepatologia

•

Urologia y nefrologia

•

Psiquiatria

•

Neurologia clinica

•

Geriatria

•

Medicina general e interna

•

Otros temas de medicina clinica

•

Medicina complementaria (sistemas
alternativos)

Ciencias de Ia salud

•

Ciencias del cuidado de Ia salud y
servicios (administraciOn de hospitales,
financiamiento)

•

Politicas de salud y servicios

•

Enfermeria

•

NutriciOn y dietas

•

Salud pOblica

•

Medicina tropical

•

Parasitologia

•

Enfermedades infecciosas

•

Epidemiologia

•

Salud ocupacional

•

Ciencias del deporte

•

Ciencias socio biomedicas (planificacion
familiar, salud sexual, efectos politicos y
sociales de Ia investigaciOn biornedica)

Biotecnologia en salud

•

Etica

•

Abuso de sustancias

•

Biotecnologia relacionada con la salud

•

Tecnologias para la manipulacion de
celulas, tejidos, Organos o el organismo
(ReproducciOn asistida)

•

Tecnologia para Ia Identificacian y

Funcionamiento del ADN, proteinas y
encimas y como influencian la enfermedad
•

Biomateriales (Relacionados con
implantes, dispositivos, sensores)

Otras ciencias medicas

•

Etica relacionada con la Biomedicina

•

Forensicas

•

Otras ciencias medicas

•

Fonoaudiologia

Area: Ciencias Naturales
Subarea
Matematicas

Disciplina
•

Matematicas puras

•

Matematicas aplicadas

•

Estadisticas y probabilidades
(investigaciOn en metodologias)

Computaci6n y ciencias de la

•

Ciencias de la computacion

informaciOn

•

Ciencias de la informaciOn y
bioinformatica

Ciencias fisicas

Ciencias quimicas

•

Fisica atOmica, molecular y quimica

•

Fisica de la materia

•

Fisica de particulas y campos

•

Fisica nuclear

•

Fisica de plasmas y fluidos

•

Optica

•

Acustica

•

Astronomia

•

Quimica organica

•

Quimica inorganica y nuclear

•

Quimica fisica

•

Ciencias de los polimeros

•

Electroquimica

Ht1A
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•

Quimica analitica

Ciencias de la tierra y

•

Geociencias (multidisciplinario)

medioambientales

•

Mineralogia

•

Paleontologia

•

Geoquimica y geofisica

•

Geografia fisica

•

Geologia

•

Vulcanologia

•

Ciencias del medio ambiente

•

Meteorologia y ciencias atmosfericas

•

InvestigaciOn del clima

•

Oceanografia, hidrologia y recursos del
agua

Ciencias biolOgicas

•

LegislaciOn Ambiental

•

Biologia celular y microbiologia

•

Virologia

•

Bioquimica y biologia molecular

•

Metodos de investigacion en bioquimica

•

Micologia

•

Biofisica

•

Genetica y herencia

•

Biologia reproductiva

•

Biologia del desarrollo

•

Botanica y ciencias de las plantas

•

Zoologia, ornitologia, entomologia,
ciencias biolOgicas del comportamiento

•

Biologia marina y del agua

•

Ecologia

•

Conservacion de la biodiversidad

•

Biologia (tebrica, maternatica, criobiologia,
evolutiva)

Otras ciencias naturales

•

Otras biologias

•

Otras ciencias naturales

Area: Ciencias Sociales
Subarea
Ciencias de Ia educaci6n

Disciplina
•

EducaciOn general (incluye capacitaciOn,
pedagogia)

•

EducaciOn especial (para estudiantes
dotados y aquellos con dificultades de
aprendizaje)

Ciencias politicas

Derecho

Economia y negocios

Geografia social y econornica

•

Educacion Superior

•

Informatica Aplicada a Ia Educacion

•

Ciencias politicas

•

AdministraciOn publica

•

Teoria organizacional

•

Derecho

•

Penal

•

Tributario

•

Economia

•

Econometria

•

Relaciones industriales

•

Negocios y Management

•

GestiOn de Recursos Humanos

•

Ciencias ambientales (aspectos sociales)

•

Geografia econOmica y cultural

•

Estudios urbanos (planificaciOn y
desarrollo)

•

PlanificaciOn del transporte y aspectos
sociales del transporte

Otras ciencias sociales

•
•

Ciencias sociales, interdisciplinaria
Otras ciencias sociales

Periodismo y comunicaciones

•

-zdtir
no
Pe-rio

•

Ciencias de Ia informaci6n (aspectos
sociales)

Psicologia

•

Bibliotecologia

•

Medios y comunicaciOn social

•

Psicologia (incluye relaciones hombremaquina)

•

Psicologia (incluye terapias de
aprendizaje, habla, visual y otras
discapacidades fisicas y mentales)

Sociologia

•

Sociologia

•

Demografia

•

Antropologia

•

Etnologia

•

Temas especiales (estudio de genero,
temas sociales, estudios de familia,
trabajo social)

Area: Humanidades

Subarea
Arte

Disciplina
•

Arte

•

Historia del arte

•

Disefio arquitectOnico

•

Arles de Ia representaciOn (musicologia,
ciencias del teatro, dramaturgia)

•

Estudios del folclor

•

Estudios de cine, radio y televisiOn

•

Arquitectura y urbanismo

•

Disefio industrial y otros diselios

Historia y arqueologia

Idiomas y literatura

Otras historias

Otras humanidades

.
• 'llistorie
•

Arqueologia

•

Estudios generales del lenguaje

•

Idiomas especificos

•

Estudios literarios

•

Teoria literaria

•

Literatura especifica

•

Linguistica

•

Historia de la ciencia y tecnologia

•

Otras historias especializadas

•

Otras humanidades

•

Filosofia

•

Teologia

Area: Ingenieria y tecnologia

Subarea
Ingenieria civil

Disciplina
•

Ingenieria civil

•

Ingenieria arquitectOnica

•

Ingenieria de la construcciOn

•

Ingenieria estructural y municipal

•

Ingenieria del transporte

Ingenieria electrica, electrOnica e

•

Ingenieria electrica y electrOnica

informatica

•

RobOtica y control automatic°

•

Automatizacian y sistemas de control

•

Ingenieria de sistemas y comunicaciones

•

Hardware y arquitectura de computadores

•

Ingenieria mecanica

•

Mecanica aplicada

•

Termodinamica

•

Ingenieria aeroespacial

Ingenieria mecanica

Ingenieria quimica

Ingenieria de los materiales

•

Ingenieria nuclear

•

Ingenieria del audio

•

Ingenieria quimica (plantas y productos)

•

Ingenieria de procesos

•

Ingenieria mecanica

•

Ceramicos

•

Recubrimientos y peliculas

•

Compuestos (laminados, plasticos
reforzados, fibras sinteticas y naturales,
etc.)

Ingenieria medica

•

Papel y madera

•

Textiles

•

Ingenieria medica

•

Tecnologia medica de laboratorio (analisis
de muestras, tecnologias para el
diagnOstico)

Ingenieria ambiental

•

Ingenieria ambiental y geologicas

•

Geotecnicas

•

Ingenieria del petrOleo (combustibles,
aceites), energia y combustibles

Biotecnologia medioambiental

•

Censores remotos

•

Mineria y procesamiento de minerales

•

Ingenieria marina, naves

•

Ingenieria Oceanografica

•

Biotecnologia medioambiental

•

BioremediaciOn, biotecnologia para el
diagnOstico (chips ADN y biosensores) en
manejo ambiental

•

Etica relacionada con biotecnologia
medioambiental

Biotecnologia industrial

•

Biotecnologia industrial

•

Tecnologias de bioprocesamiento,
biocatalisis, fermentaciOn

--------

• IiisIgstirs (productos que se
manufacturan usando biotecnologia),
biomateriales, bioplasticos,
biocombustibles, materiales nuevos
bioderivados, quimicos finos bioderivados
Nanotecnologia

•

Nanomateriales (producciOn y
propiedades)

Otras ingenierias y tecnologias

•

Nanoproceso (aplicaciones a nanoescala)

•

Alimentos y bebidas

•

Otras ingenierias y tecnologias

•

Ingenieria de producciOn

•

lngenieria industrial

ANEXO N° 02-I
FORMATO DE SOLICITUD ASIGNACION DE
ASESOR (MAESTRIA)
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SOLICITUD DE ASIGNACION DE ASESOR

DATOS DEL ESTUDIANTE
APELLIDOS
NOMBRES
DNI
TELEFONO/CELULAR
E-MAIL
PROGRAMA DE POSGRADO
TITULO DEL PROYECTO DE TESIS DE GRADO

EN CASO DE PROPONER UN ASESOR, POR FAVOR ESCRIBIR LOS DATOS SIGUIENTES

APELLIDOS
NOMBRES
E-MAIL
TELEFONO/CELULAR

FIRMA DEL ESTUDIANTE

SE ADJUNTA: Carta del docente propuesto aceptando la asesoria o direcci6n del Proyecto de
Tesis.

ANEXO N° 02-11
FORMATO DE SOLICITUD ASIGNACION DE
DIRECTOR (DOCTORADO)

e
ANEXO N° 02-11. FORMATO DE SOLICITUD A
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SOLICITUD DE ASIGNACION DE DIRECTOR

DATOS DEL ESTUDIANTE
APELLIDOS
NOMBRES
DNI
TELEFONO/CELULAR
E-MAIL
PROGRAMA DE POSGRADO
TITULO DEL PROYECTO DE TESIS DE GRADO

EN CASO DE PROPONER UN DIRECTOR, POR FAVOR ESCRIBIR LOS DATOS SIGUIENTES

APELLIDOS
NOMBRES
E-MAIL
TELEFONO/CELULAR

FIRMA DEL ESTUDIANTE

SE ADJUNTA: Carta del docente propuesto aceptando la asesoria o direcci6n del Proyecto de

Tesis.

ANEXO N° 03-I
FORMATO DE SOLICITUD ASIGNACION DE
JURADO (MAESTRIA)

14",1
ANEXO N° 03-I. FORMATO DE SOLICITUD GNACION JUI

AD

DATOS DEL EGRESADO
APELLIDOS
NOMBRES
DNI
TELEFONO/CELULAR
E-MAIL
FECHA DE INICIO DE
ESTUDIOS

DIA

MES

MO

FECHA ACTUAL

DIA

MES

ANO

PROGRAMA DE POSGRADO
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Introduction
El siguiente documento tiene el proposito de guiar al tesista en la presentaci6n del proyecto
e informe final de la tesis de posgrado usando las plantillas que dispone la Escuela de
Posgrado.
Estas plantillas son: ProyectoE PG y TesisEPG, que fueron disefiados con el software
Microsoft Word.

Ambito
El manual para el use de las plantillas de presentation de proyecto e informe final de tesis
de la Universidad Nacional Jose Faustino Sdnchez CarrMn - Huacho, esti dirigido a los
estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, el cual aplicaran y cumpliran para la presentation de sus trabajos de investigaci6n.

1

1. Creando un nuevo documento
1.1. 4Que son las plantillas?
Las plantillas son documentos con un diseiio de pagina, fuentes, margenes y estilos
preestablecidos en Word. Asimismo, el usuario puede crear sus propias plantillas para
generar documentos con un mism.o format°.
La Escuela de Posgrado de la UNJFSC, proporciona a los estudiantes que estan
desarrollando sus trabajos de investigacien las siguientes plantillas:
- ProyectoEPG. dotx
- TesisEPG. dotx
1.2. Abrir y guardar un nuevo documento basado en la plantilla
1. Haga doble clic sobre cualquiera de las plantillas y se cream un Documentol. Este
documento tendra el formato establecido por la Escuela de Posgrado para la presentacion de
los trabajos de investigacion.
2. Seleccione Archivo, Guardar como y elija un nombre a su nuevo documento (asegnrese
de que el tipo de documento es Documento en Word) y haga clic en guaidar.
3. Se obtendra el siguiente cuadro:

Microsoft Word

20esea guardar tambien los cambios de la plantilla del documento?

F—Mostrar Ayuda > >
No

Elija No para evitar posibles cambios directos en la plantilla.
ObservaciOn:
Cada vez que guarde el documento„ obtendra una ventana similar a la anterior; si no desea
que los cambios se guarden en la plantilla y solo en el documento, recomendamos que
elija No pan, evitar modificar directamente la plantilla.

2
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to ya no necesita abrir la plantilla,

sino trabajar con el documento ya creado. Puede presionar Ctrl + G para guardar su
documento de manera peri6dica y evitar perdida de datos.
1.3. Navegacion por los titulos
1. Presione Ctrl + B para activar / desactivar la navegacion por los titulos de su documento.

Navegacion
BuN.ar en dccumeitc
liTULOS

PAGINAS

PESULTADOS

DEDICATORIA
AGR.ADECIMIENTO
RESUMEN
ABSTRACT
CAPITULO I
• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DescripciOn de la realidad pro...
• 1.2 Formulation del problema
1.2.1 Problema general
1.2.2 Problernas especificos
• 1.3 Objetivos de la investigation
1.3.1 Objetivo general
1.3.2 Objetivos especificos
1,4 Justification de la investigation
1.5 Delimitaciones del estudio
1,6 Viabilidad del estudio
CAPITULO
• MARCO TEORICO
• 2.1 Antecedentes de la investigac...

2. Puede dirigirse a traves de la navegacion de titulos al capItulo que desee modificar o

1.4. Marcus de formato
1.Haga clic sobre la marca de formato que se indica en el siguiente cuadro:

2. Mantenga la opcion de marca de formato activada cuando inicie la elaboracion de su
documento y asi tener un control sobre las posibles modificaciones en el diseno del
documento.
1.5. Formato del documento
a) Tamario de papel A4 (ancho: 210 mm, alto: 297 mm) de 80 gramos,
b) Tipo de tetra (fuente): Times New Roman, tamaito de letra: 14 para titulos y secciones,
12 para las subsecciones, subsubseeciones, titulo de figuras, tablas y parrafos, 11 para las
notas. Aplicar negrita a los titulos, secciones, subsecciones y subsubsecciones.
c) Margenes: Izquierda (3 cm), derecha (2.5 cm), superior (2.5 cm) e inferior (2.5 cm).
d) Pie de pagina: Desde abajo (1.15 cm)
e) Espaciado: Entre lineas (1.5), entre parrafos (2)
f) Sangria: Al iniciar cada parrafo debe ser de 1 cm.
g) Alineacion del texto: justificado
h) Numeracion de las paginas: La canitula no posee numeracion, el indice estara enumerado
con nnmeros romanos en minasculas, o en su defecto no enumerarlo. La numeracion del
cuerpo del documento sera con numeros arabigos y el contactor se reinicia a 1 (esto inicia en
el capitulo I). Los nameros se colocaran en la parte inferior derecha.
i) La presentacion de tablas y figuras seguiran los lineamientos establecidos en las nonnas
APA.
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1.6. Estructura del documento
Las Unidades de la Escuela de Posgrado, proporcionaran al tesista las plantillas
ProyectoEPG.dotx y TesisEPG.dotx, el cual pueden ejecutarlo en una de las versiones mas
recientes del software Microsoft Word para evitar problemas de compatibilidad. Las
plantillas contienen la estructura del proyecto de tesis y la tesis. Especificaremos algunos
detalles para su uso.
1.6.1. Caratula y contra caratula
1. La primera hoja de las plantillas (ProyectoEPG.dotx y TesisEPG.dotx) disponen de
listas interactivas que contienen los programas que ofrece la Escuela de Posgrado, el grado
(Maestro o Doctor) y el arlo en que se elabora el documento. Haga clic sobre la opcion
correspondiente a su trabajo de investigacion. Veamos el siguiente cuadro:

5

UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE FAT. STLNO SANCHEZ CARRION

ESCCELA DE POSGR.ADO

PROITCTO DE TESIS
0 rEiTiol
L'
PRESENTADO POR:

Laadique los Nombre% v apellidos del suttop (;)
PARA OPTAR EL CRAW ACADEMIC° DEr"--705§,EN'§ALIT)JtBLIC:14

0 0
ASESOK

Egiltiat los sombre s opelbd os del eseso4
MACHO -gle

0 Titulo: Haga doble clic sobre el cuadro de Titulo e ingrese el nombre del proyecto de su
tesis, en may6sculas, sin comillas y con tildes en las palabras donde se requieran.
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® Autor: Haga doble clic sobre el cuadro de Autor e ingrese los nombres y apellidos
completos del autor del proyecto de tesis, sin mencionar el grado academico que posea el
autor. Las primeras letras de los nombres y apellidos en mayfisculas, lo dem& en mintisculas.
0 Grado: Haga clic sobre el cuadro de GRADO y seleccione el grado que desee:
MAESTRO o DOCTOR.
® Programa: Haga clic sobre el cuadro de PROGRAMA y seleccione la maestria o
doctorado que esti cursando.
® Asesor: Haga doble clic sobre el cuadro de Asesor e ingrese los nombres y apellidos
completos del asesor del proyecto de tesis, sin mencionar el grado academico que posea el
asesor. Las primeras tetras de los nombres y apellidos en mayfisculas, lo demis en
m initsculas.
® Afio: Haga clic sobre el cuadro de Arlo y clic sobre el botOn Hoy.
2. La contra caratula (disponible en TesisEPG.dotx) se completa de manera similar a la
caratula del documento.
1.6.2. Dedicatoria y agradecimiento
1. Las paginas de dedicatoria y agradecimiento estan disponibles en la plantilla
TesisEPG.dotx y son paginas opcionales en el trabajo de investigacion.
2. En caso de considerar dichas paginas, ingrese el contenido en los cuadros de texto
establecidos para su formato respectivo.
1.6.3. indice
La tabla de contenido (o indice) es uno de los elementos utiles y necesarios en un documento
a presentar. Microsoft Word nos da unas opciones para crear una tabla de contenido
adecuada para nuestro trabajo.
Observacion:
•

La tabla de contenidos ya esti definido en la plantilla, solo el autor debera
actualizar la tabla y elegir: Actualizar solo ntimeros de pagina, luego Aceptar.

•

En caso de agregar algun nivel nuevo, al momento de actualizar la tabla elegir:
Actualizar toda la tabla, luego Aceptar.
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1.6.4. Resumen y abstract
t126 - —
1.Las paginas de resumen y abstract solo estan dispombles en la plantilla TesisEPG.dotx,
en los cuales se debe ingresar la information en el cuadro de texto establecido, indicando en
cada parrafo una sangria de 1 cm.
2. Las paginas de resumen y abstract deben explicar brevemente el contenido del informe
de tesis, indicar el objetivo, materiales y mitodos, resultados y conclusiones de la
investigacion.
3. La informacion del cuadro de texto en las palabras clave y keywords debe ser clara y
precisa.
Observation:
El contenido de las paginas de resumen y abstract deben ocupar una hoja
(recomendable).

1.6.5. Capitulos I — VI
1. El titulo de cada capitulo ya esti defmido de acuerdo a lo establecido en la Escuela de
Posgrado. Por lo tanto, evitar modificarlo.
Asimismo, los titulos, subtitulos y subsubtitulos se modificaran si la investigacion lo
requiere.
2. Cada parrafo debe tener una sangria de 1 cm al inicio del mismo. Puede utilizar el estilo
Parrafo que se encuentra en la seccion Estilos.
3. El tamafio de letra del texto del documento debe ser de 12 pt y el texto debe tener una
alineacion just ificada.
1.6.6. Referencias bibliograficas
Las referencias bibliograficas son un conjunto de fuentes o ideas que se han utilizado para
el desarrollo del informe, el cual, permite la identificacion de una publicacion cientifica o
parte de la misma. Entre estas fuentes destacan, libros, secciones o capitulos de un libro,
tesis, monografias, articulos cientificos, escritos de medios electrenicos, revistas,
conferencias, grabaciones, etc. las cuales se han utilizado en la elaboracion del informe.
La Escuela de Posgrado divide las referencias bibliograficas en 4 categorias, los cuales son:
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a. Fuentes docurnentales
Comprende los recursos de information realizados en los temas que el tesista desea investigar,
permitiendo de esta manera a otros investigadores, revisar rapidamente que documentos
relacionados al tema estudiado se tienen.
Aqui consideraremos: Informes cientificos, disertaciones de maestria y/o doctorado,
articulos cientificos, monografias, informes gubernamentales, etc.
b. Fuentes bibliograficas
Comprende los recursos de information obtenida de libros en temas que el tesista ha
investigado.
En esta section incluimos section de un libro o la fuente completa de un libro determinado.
c. Fuentes hemerogrificas
Son los recursos de information que contienen la inforrnacion en conjunta del tema a
investigar.
En este grupo incluimos: information de revistas, periodicos, diarios, gacetas oficiales que
publican leyes, decretos y distintos actos administrativos, folletos, boletines de los bancos
que contienen el balance general de la institution, registros o base de datos sobre un tema
en particular de una empresa, etc.
d. Fuentes electronicas
Son los elementos de information obtenidos por medios electrOnicos tales como, radio,
television, internet, etc. los cuales son conocidos como base de datos.
Los recursos disponibles en redes tienen una peculiaridad que lo diferencia de los demas; su
movilidad (cambio de localization) y su facilidad (posibilidad de ser modificada
contimuamente).
Entre ellos tenemos: articulos cientificos incluidos en repositorios virtuales, documentos en
medios electronicos, paginas web, grabaciones, e-books, etc.
Las referencias bibliograficas se incluyen en el proyecto e informe final de tesis en format()
APA (sexta edition), haciendo use de las referencias en Word para tener una base de datos
de las referencias usadas.
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1.6.7. Anexos
En la seccion de anexos se incluyen los documentos complementarios del informe de tesis
tales como la matriz de consistencia, los documentos que verifiquen la validacion del
instrumento, juicios de expertos y los documentos externos que desarrollaron el informe de
tesis.
1.6.8. Hoja de firmas
1. En la seccion hoja de firmas indicamos los nombres y apellidos completos del jurado de
tesis, sin indicar el grado academico de los mismos.
2. Los cargos de los miembros del jurado se pueden modificar si la Escuela de Posgrado lo
requiere.
2. Citas y referencias

2.1. Creando una base de datos de referencias y citas en Word
Realizaremos lo siguiente:
1. En la barra de menu seleccionamos la opcion: Referencias

DISEtb DE PAGI1t:4
- A- A'

CORRESPONDENCIA

- w= = 1 471

•

Part 310

r,

2. En esta seccion, podemos observar los siguientes elementos que nos proporciona
Microsoft Word
> Tabla de contenido
Agregar texto
Actualizar tabl a
Tabla de
contenido
Tabla de contenido

> Notas al pie
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3. Por el momento nos ocuparemos de la section "Citas y bibliografia", ella
encontramos 4 elementos:
•

Insertar cita: Esta opciOn permite agregar nueva fuente y marcadores de
position en el documento.

•

Administrar fuentes: Organiza las fuentes bibliograficas que tengamos en
la basa de datos para su posterior presentation en las referencias
bibliograficas o citas.

•

Estilo: Contiene los estilos de presentaciOn de documentos. Por defecto
presenta los siguientes:
• APA Sexta edici6n
• Chicago Decimoquinta edicion
11

•

GB7714 2005

•

GOST — Orden de nombre 2003

•

GOST — Orden de titulo 2003

• Harvard — Anglia 2008
•

IEEE 2006

•

ISO 690 — Primer elemento y fecha 1987

•

ISO 690 — Referencia numerica 1987

•

MLA Septima edicion

•

SISTO2 2003

• Turabian Sexta edicion
Si se requiere otro estilo, podemos obtenerlo del siguiente sitio web:
https://bibword.codeplex.com/ .
•

Bibliografia: Permite el estilo y adicion de una bibliografia.

4. Dar clic en la seccion "Administrar fuentes".
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5. Por defecto, esta en el estilo APA, en la cual podemos apreciar en la seccion Vista
previa el ejemplo de una city y entrada bibliografica de una fuente.
6. Haga clic en Nuevo para crear una nueva fuente.
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•

r

[1,1 woui

rear fuente

•

Tipo de fgente bibliografica

vrrjeamENNE;

tgioma Predeterminado

Campos bibliograficos de APA
Autor

Editar __

Autor corporativo
Nombre del sit', web
Nombre del sitio web
Ano
Mes
Dia
URL
Mostrar todos los campos bibliograficos
NQmbre de etiqueta
MarcadorDePosicii

Aceptar

Hancelar
1

En la seccion: "Tipo de fuente bibliografica", Word nos proporciona los siguientes
elementos:
•

Libro

•

Seccion de libro

•

Articulo de revista

•

Articulo de periedico

•

Actas de conferencia

•

Informe

•

Sitio web

•

Documento de sitio web

•

Medios electrenicos

•

Arte

•

Grabacion de sonido

•

Representacion

•

Entrevista

•

Patente

•

Pelicula

•

Caso judicial

•

Varios

7. El siguiente ejemplo, considers el libro "Macroeconomia" de Mankiw.
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ilto4fool

Editar fuente
Tipo de fgente bibliografica

rya,'ngsmitima—
i

- 7-1

Igioma Espariol Meru)

Campos bibliograficos de APA
Autor Mankiw, N.

I u Editar

I I

Autor corporativo
Titulo Macroeconomia
o 2006
Ciudad New York
Editorial Worth Publishers
Mostrar todos los campos bibliograficos
Ngmbre de etiqueta
Aceptar

klan06

Cancelar I I

En la secciOn de vista previa observamos los ejemplos que obtendremos en nuestro
document° respecto a cita y entrada bibliografica.
vista previa OM:
Cita: (Mankiw, 2006)
Entrada bibliografica:
Mankiw, N. (2006). Macroeconomic (Sexta ed.). (A. Bosch, Ed.) New York, Estados Unidos: Worth Pubiishers.

8. Dar clic en cerrar.
9. Para agregar una cita, hacemos clic en "Insertar cita" y elegimos la opcion del libro
que acabamos de ingresar. Ejemplo: (Mankiw, 2006)
10. Si queremos agregar mas citas, dar clic en "Administrar fuentes" y de una base de
datos bibliogaficos ya creada dar clic en copiar para actualizar la lista actual quo
usaremos en nuestro documento.
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11. Dar click en "Insertar cita" y elegir la cita que deseamos ingresar a nuestro
documento.
Dado que hemos creado una lista general de datos bibliograficos, podemos crear referencias
bibliograficas pars nuestros documentos. Para ello seguimos los siguientes pasos:
1. Click en Referencias > Citas y bibliografia > Bibliografia.
2. Tenemos 4 opciones, "Insertar bibliografia" que nos muestra la lista actual de datos
bibliograficos y las opciones "Bibliografia", "Referencias" y "Trabajos citados", que
trabajan en funcion con el estilo del documento. En el presente documento usamos
un tipo de estilo, que varia con el estilo que se considere.
3. Insertar bibliografia.
NOTA: TENER EN CUENTA QUE PARA LAS CITAS TEXTUALES:
Menores de 40 palabras
Mayores de 40 palabras
Y las citas de parafraseo
Se encuentran en los estilos de citas solo debe seleccionar el estilo que se encuentra
en la parte superior, a la cita que corresponda, cada uno de ellos esta trabajado de
manera que se puedan distinguir claramente.
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3. Tablas y figuras

Para crear una lista de figuras y tablas, hacemos lo siguiente:
1. Seleccione la figura o tabla
2. Clic en Referencias > Titulos > Insertar titulo

: F4u.ro
Opciones
Rcitulo:

Figura

Poslcion Enema de Id
- I Excluir el rotulo del titulo
Nuevo ratitto...

I Eliminar ratulo

L Uumeracion....

LAteptan I

I Autotitulo...

Cancelail

3. Clic en "Insertar Tabla de ilustraciones"

1:_fi_htgAtlf

Tabla de ilustraciones
iratrt

r.:41113 de conterudo

Tabla de ilustraciones

Vista preliminar

Tama

eke

5t4toridade1

Vista previa de Web

Figura 1: Textc

1

Ftgura 1. Text:,

Figura 2: Textc

3

F:pra 2: textQ
Fur

Figura 3: Textc

3. Text°

F:gura 4 7.7txto
Moitrar numeros de pagina
Alinear numeros de pagina a la derecha

VP

J; War hipervinculos en lugar de numeros de
pagina

Caracter de relleno:

General
Formatos:

Estilo personal

FI

Etiqueta de titulo: Figura
Incluir etioueta y numero
2poones... 1 I Ittodificar...

Aceptar

Cancelar
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Configurar segan lo que se desea obtener y clic eii•Aoeptar.
3.1

Estructura de la tabla

Tabla 1: Titulo de la tabla
xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Nota: Indicar la procedencia de los datos.
1. El titulo de la tabla debe ser precisa y clara, relacionada con el contenido de la tabla.
La tabla debe estar centrada en relation a la hoja.
2. El titulo de la tabla debe tener un tamafio de 12pt, fuente Times New Roman, en
negrita.
3. Toda tabla debe indicar una iota (tamafio de 11pt, fuente Times New Roman), en
el cual se especifica el lugar donde se obtuvo los datos. Si ha sido realizado por el
investigador se colocard ElaboraciOn propia.
4. Procure que el titulo de la tabla, el margen izquierdo de la tabla y la nota esten
alineados.
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3.2 Estructura de la figura

Figura 1: Titulo de la figura

Nota: 1ndicar la procedencia de los datos.

1. El titulo de la figura debe ser precisa y clara, relacionada con la figura. La figura
debe estar centrada en relation a la hoja.
2. El titulo de la figura debe tener un tamatio de 12pt, fuente Times New Roman, en
negrita.
3. Toda figura debe indicar una nota (tame° de llpt, fuente Times New Roman).
4. Procure que el titulo de la figura, el margen izquierdo de la figura y la nota esten
alineados.

Observaciones:
> Procure que el titulo, la tabla y/o figura y la nota se encuentren en una misma pagina
y no separadas.
> En el Capitulo W Resultados del informe de tesis, se recomienda que la
interpretaciOn que se realice de una tabla y/o figura, deben encontrarse en la misma
hoja.
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