
 

 

FLUJOGRAMA TESIS TÍTULO PROFESIONAL 

 

 

1. INTERESADO(S) DEFINE(N) TEMA DE INVESTIGACIÓN y PREPARAN PROYECTO: Debe estar alineado según las 

líneas de investigación establecidas y aprobadas por la Facultad.  
1.1. El proyecto debe contener: Datos informativos (Título de la Tesis, datos personales del tesista, fecha probable de inicio 

y finalización, presupuesto y fuentes de financiamiento) y Estructura del Proyecto de Tesis (Carátula, Motivación y 
Fundamentos, Objetivos, Justificación y Formulación del Problema, Tipo de Investigación, Planteamiento de la Hipótesis, 
descripción del método, Técnicas y Materiales, Dispersión Temática, Cronograma, Presupuesto y Bibliografía) 

 

Si “NO” aprueba 

2.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN: Centro Atención Cliente 

2.1. Solicitud dirigida al Decano(a): “APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS Y DESIGNACIÓN DEL ASESOR” 
2.2. Presentar 01 ejemplar de proyecto de tesis en físico y 1 CD del proyecto en formato word. 
2.3. Pagos Administrativos (De acuerdo al TUPA vigente de la UPAGU) 
2.4. Decano remite el proyecto de tesis al RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD. 
2.5. Interesados deberán recabar Resolución de Designación de Asesor. 

3. POR PARTE DEL RESPONSABLE (A) DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 
3.1. Evalúa y emite un informe de la viabilidad del trabajo presentado a través del Formato “REVISIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA 

TÍTULO PROFESIONAL” (El Formato de evaluación va adjunto al ejemplar del proyecto) 
3.2. Tiene la responsabilidad de pasar el proyecto en el software de PLAGSCAN (máximo un valor del <30%) 
3.3. Envía Propuesta del Asesor según la línea de investigación de la Facultad. 
 

Si “APRUEBA” 

4. INTERESADOS 
4.1. El (los) interesado (s) recibe las observaciones 

firmado por el responsable de investigación 
para levantarlas en un PLAZO de 05 días hábiles 
y REINICIA Trámite en CENTRO DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE presentando: Solicitud Dirigida al 
Decano(a) “Revisión de Levantamiento de 
Observaciones del Proyecto de Tesis, adjunta 
01 copia. 

4.2. Pagos Administrativos 

5. DECANO (A): 
    5.1. Emite Resolución de Aprobación de Proyecto de 

Tesis, declarando expedito al bachiller para 
desarrollarlo señalando: Tema escogido y el 
asesor (es) propuestos. En la Resolución se 
ordenará la inscripción del Proyecto de Tesis y 
se hará mención al periodo de vigencia y el 
término de caducidad. 

5.2. Interesados recaban resolución en Secretaría de 
Facultad e INICIAN trabajo de Investigación 
APROBADO. 

 

6. PRESENTACIÓN INFORME FINAL DE TESIS: Centro de Atención al Cliente 
    6.1. Solicitud dirigida al DECANO (A): Designación de Jurado Evaluador, Lugar, Fecha y Hora para 

Sustentación Privada.  
Se adjunta 03 ejemplares del Informe Final de Tesis sin empastar (Según guía metodológica 
específica sobre el formato y presentación de trabajo de tesis). 

6.2. Carta de asesoramiento del asesor. 
6.3. El asesor debe pasar el informe final por el software PLAGSCAN (mínimo un valor de 30%) 
6.4. Pagos Administrativos. 

 

7. DE LA SUTENTACIÓN PRIVADA 
    7.1. DECANO (A): Emite Resolución designando al Jurado 

Evaluador. 
7.2. JURADO EVALUADOR: Reciben los ejemplares y 

programan la Sustentación Privada en un plazo no 
mayor de 10 días hábiles. 

7.2. SUSTENTACIÓN PRIVADA: Sesión en la cual se harán 
las OBSERVACIONES y sugerirán las correcciones 
pertinentes (ficha de observaciones). 

 
 

8. SUSTENTACIÓN PÚBLICA 
    8.1. INTERESADO (OS): En un plazo no mayor de 30 días hábiles, se debe elaborar y presentar a la Facultad una impresión final de Tesis, en un número de 05 ejemplares 

(Centro de Atención al Cliente) 
8.2. DECANO (A): Señalará lugar, día hábil y hora para el acto de sustentación, comunicando al interesado, al asesor (es), y a la comunidad universitaria de esta 

programación. 
8.3. JURADO EVALUADOR: Luego de la sustentación, el Jurado plantea las interrogantes sobre la Tesis (las preguntas deben estar referidas a la temática planteada). 

En caso excepcionales el Jurado puede consignar las valoraciones de: Excelencia con Mención de Felicitación o con Recomendación a su Publicación (consignar en 
el acta). 

8.4. RESULTADOS: APROBADO (Expedito para solicitar otorgamiento del Título Profesional) y si el resultado fuese DESAPROBADO, los interesados podrán solicitar que 
se les autorice a sustentar nuevamente su Tesis, tres (03) meses después de la fecha en la que se produjo la desaprobación. 

 
 

9. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL REPOSITORIO DE TESIS: 
    9.1. Presentar en centro de Atención al Cliente, 01 INFORME FINAL DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, según las directrices para el procesamiento de información en 

los repositorios institucionales (ALICIA-CONCYTEC). 
    9.2. Presentar Verificación de Originalidad de Trabajo de Investigación, por software PLAGSCAN firmada por el Responsable del Repositorio. 
    9.3. El Informe Final del Trabajo de Investigación debe presentarse en 02 CDs, rotulado según reglamento, los cuales deberán de contener: Informe final de trabajo 

de investigación en formato Word, PDF, Diapositivas utilizadas en el acto final de sustentación en formato Power Point, Ficha de Registro SUNEDU (Formato 
Word), Artículo Científico (Formato Word), y Carta de autorización de acceso a información del trabajo de investigación de tesis, firmada por el o los autores. 
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