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1.

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito apoyar a los Docentes Tutores
Investigadores (DTI), Asesores de Tesis (AT), Docentes Asesores de Revisión
(DAR), Jurado de Investigación (JI) y estudiantes, en la comprensión de los
elementos metodológicos para la formulación de proyectos de investigación e
informes finales de investigación a fin de facilitar su elaboración.
El presente documento parte de un diagnóstico de la situación de las asignaturas
de la Unidad de Servicio Académicos de Investigación realizado a partir de las
opiniones de Directores de Escuela, Coordinadores de Carrera y docentes tutores
investigadores de la Sede Central y de las filiales.
Se parte de los planes de aprendizaje comentados para cada una de las asignaturas
de USA Investigación, centradas en la asesoría que deben realizar los DTI a los
estudiantes. Sobre esta base se reestructurarán los SPA para pasar una fase de
revisión previa a su aprobación. Para cada semana se establece: la denominación
del trabajo pedagógico a realizar, el indicador de logro, instrumento de evaluación y
el tipo de actividad: teórico-practica del DTI, por lo menos una por mes en el horario
y aula señalada o, verificación del trabajo autónomo del estudiante, tres por mes en
el horario y aula señalada por grupos organizados y programados por el DTI.
Además, cada DTI programa los horarios de atención para asesorías
personalizadas vía celular, email o whatsapp. Las actividades teórico practicas a
cargo del DTI se concentrarán en las orientaciones del marco de trabajo
metodológico del periodo mensual o tres sesiones subsiguientes a realizar por el
estudiante. En las actividades de verificación se evaluarán las actividades de trabajo
autónomo realizadas por el estudiante y enviadas por el estudiante al EVA MOIC en
las fechas señaladas. La evaluación comprenderá las actividades acumuladas a la
fecha de la sesión de verificación programada para el estudiante o grupo de
estudiantes.
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Las notas incluidas en el presente Manual precisan las orientaciones para que el
DTI las haga extensivas a los estudiantes en la sesión teórico-práctica programada
en el mes para las tres semanas subsiguientes de verificación del trabajo autónomo
que le toca realizar al estudiante para unificar criterios metodológicos.
Las asesorías presenciales se realizarán con los estudiantes que registren sus
avances de trabajo autónomo en el EVA-MOIC. Asimismo, el número de estudiantes
por hora de asesoría personalizada será de 1 a 5 estudiantes por grupo; con el
objetivo de verificar que el estudiante ha realizado el trabajo enviado y absolver
algunas consultas metodológicas.
Durante el periodo de la asignatura correspondiente el DTI programa asesorías
digitales utilizando como medios: chat del EVA-MOIC, correo corporativo, celular, o
foro EVA-MOIC de acuerdo a la programación que publique el DTI posterior a la
sesión teórico práctica correspondiente.

2. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE APRENDIZAJE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.

TALLER DE INVESTIGACIÓN I

DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE
El entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto estandarizado de
conceptos, práctica y criterios para planificar el trabajo de investigación concretado
por el estudiante en el proyecto de investigación debidamente aprobado por el
Jurado de Investigación y registrado en el repositorio de proyectos como requisitos
para ser ejecutado en las asignaturas: Taller II, III y IV culminando con el informe
final y artículo científico correspondiente y debidamente sustentado ante un Jurado
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de Investigación. En tal sentido, la asignatura de Taller de Investigación I presenta
el entorno de trabajo para elaborar el proyecto de trabajo de investigación.
El proyecto de investigación es la fase de planificación de la solución de un
problema de investigación de una carrera profesional en particular, alineado a una
línea de investigación aprobada por la Universidad. Al respecto, la Guía temática y
metodológica de la investigación formativa (GTM) presenta un desarrollo
esquemático para el desarrollo de un trabajo de investigación para optar el grado
de bachiller.
La metodología es un conocimiento que se vincula con los métodos que se utilizan
para la planificación (proyectos) en base a los cuales se ejecutan trabajos de
investigación que tienen como resultado el informe final de investigación y el artículo
científico respectivo. Se denomina trabajo de investigación científica porque usa el
método científico (J. Domínguez G. Dinámica de Tesis p. 16), como conjunto de
técnicas, métodos y protocolos propios de la actividad investigativa para la
generación de nuevo conocimiento y su difusión.
Capacidad: Al culminar la asignatura el estudiante elabora el proyecto del trabajo
de investigación derivado de las líneas de investigación aprobadas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD 1
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Registro de matriculado
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA y marco de trabajo del proyecto.
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1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del ejemplo de proyecto
utilizando el esquema del proyecto de investigación.
3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo del Cuadro N° 2: Método Científico y Cuadro N° 3:
Investigación Científica del Libro Dinámica de Tesis p. 19 - 20.
b) Exposición-diálogo del esquema del proyecto de investigación del SPA y su
relación con el esquema de informe final del trabajo de investigación del
Anexo 4 del Reglamento de Investigación.
c) Exposición-diálogo de los elementos del proyecto del trabajo de investigación
del Libro Dinámica de Tesis pp. de 16 a 42 y del Manual de metodología de
la investigación científica (Mimi) pp. 39 a 51.
NOTA: El DTI orienta al estudiante en la comprensión al concepto de cada
elemento de la estructura de un proyecto de investigación identificando su
naturaleza.
d) Exposición-diálogo de la línea de investigación y del ítem correspondiente de
la GTM y entrega a los estudiantes un listado de temas posibles de abordar
para el proyecto de trabajo de investigación.
NOTA: El DTI elabora y ofrece a los estudiantes una relación de temas de
investigación compatibles con la línea de investigación de la GTM.
e) El DTI orienta al estudiante en la generación del registro ORCID para ser
incorporado en la carátula del proyecto de investigación identificando una
correcta afiliación. Se registra en el EVA-MOIC.
4. Actividades de trabajo autónomo
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El estudiante:
a) Elabora un ejemplo de proyecto de investigación utilizando la bibliografía del
Repositorio Institucional a modo de síntesis en un máximo de cuatro páginas
a doble espacio Times New Roman 12, considerando los elementos del
esquema. Será enviado al DTI a través del EVA-MOIC antes de la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
b) Selecciona un tema de investigación en base a los temas proporcionados por
el docente.
c) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento Planeamiento de la investigación del esquema de un proyecto de
investigación para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo
autónomo
d) Elabora la carátula, la cual debe estar de acuerdo a la estructura y filiación
oficial, teniendo en cuenta las disposiciones de la Coordinación de
Publicaciones; y la presenta a través del EVA-MOIC para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Presentación del tema del trabajo de investigación.
1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del esquema de presentación
del tema del trabajo de investigación.
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3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora la presentación del tema de investigación seleccionado de acuerdo
a la ficha de presentación del tema del trabajo de investigación de acuerdo
al formato del Anexo 1 y las orientaciones descritas en el Anexo 2; y lo
presenta a través del EVA-MOIC, para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento Planeamiento de la investigación: Planteamiento del problema, del
esquema de proyecto del trabajo de investigación para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo y lo presenta a través del
EVA-MOIC.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Elemento caracterización del problema y enunciado del
problema.
1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de cotejo para evaluar el planteamiento del
problema.
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3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento, planeamiento de la investigación, de acuerdo al esquema de
proyecto del trabajo de investigación para la siguiente reunión programada
de verificación de trabajo autónomo.
b) Redacta el primer avance del planteamiento del problema de la
investigación y lo presenta a través del EVA-MOIC antes de la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
c) Elabora el primer borrador de los elementos: objetivos y justificación de la
investigación y los envía a través del EVA-MOIC para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Elementos: objetivos de la investigación y justificación de la
investigación
1. Indicadores de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de cotejo para evaluar objetivos de la
investigación y justificación de la investigación.
3. Actividades teóricas:
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El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento, Marco teórico y conceptual (antecedentes y bases teóricas) del
esquema de proyecto de investigación para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin.
b) Culmina la elaboración del elemento planeamiento de la investigación:
planteamiento del problema, objetivos y justificación del proyecto en base
al avance realizado y lo envía a través del EVA-MOIC, para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. El trabajo debe
asegurar el porcentaje mínimo de similitud a través del programa Turnitin.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Revisión del elemento planeamiento del esquema de proyecto
de investigación.
1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
Revisa fuentes relacionadas a su investigación y las sintetiza en un documento,
utilizando la respectiva norma para la redacción de referencias bibliográficas,
considerando el programa anti plagio que acepta hasta 15% de similitud.
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2. Instrumento de evaluación: Lista de cotejo para evaluar formulación del
planeamiento del trabajo de investigación.
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo de los hallazgos encontrados en la verificación de
trabajo autónomo de los estudiantes en relación al elemento planeamiento
del proyecto ofreciendo las posibilidades de mejora a los estudiantes;
presentado a través del USB en la asesoría personalizada presencial.
b) Exposición-diálogo sobre recomendaciones para elaborar la revisión de
literatura (marco conceptual: revisión de literatura y marco teórico) del
esquema de un proyecto de investigación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico y conceptual (antecedentes y bases teóricas) del
esquema de proyecto de investigación para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin.
b) Elabora el elemento marco teórico y conceptual (antecedentes y bases
teóricas) lo envía a través del EVA MOIC, para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo.
c) Integra el elemento marco teórico y conceptual revisado al archivo digital
del esquema del proyecto y lo presenta para revisión en las asesorías.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Elementos: Metodología y Referencias bibliográficas.
1. Indicador de logro: Describe la metodología que se utilizará en la investigación
y lo presenta en un documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos: Metodología
y referencias bibliográficas.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Realiza la lectura del Código de Ética y el Reglamento de Propiedad
Intelectual, para redactar el elemento de Principios Éticos.
b) Elabora el elemento 7. Metodología guiándose por la GTM y lo envía a través
del EVA-MOIC para la siguiente reunión programada de verificación de
trabajo autónomo.
c) Elabora el elemento 1. Introducción y lo envía al EVA-MOIC para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Formulación del proyecto de trabajo de investigación
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1. Indicador de logro: Utiliza las TIC durante la elaboración del proyecto del trabajo
de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de cotejo para evaluar trabajo de
investigación desarrollado
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Integra todos los elementos del esquema del proyecto del trabajo de
investigación en su archivo digital en un USB y lo presenta para revisión del
DTI en las asesorías personalizadas.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto del trabajo de investigación.
c) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley para la mejora del
elemento, marco teórico y conceptual del esquema de un proyecto del trabajo
de investigación para la siguiente reunión programada de verificación de
trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación de la propuesta de proyecto de investigación
1. Indicador de logro: Sustenta el trabajo realizado ante el DTI y Jurado de
Investigación, y demuestra un espíritu autocrítico.
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2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema del proyecto del trabajo de investigación.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley para la mejora del
elemento, marco teórico y conceptual del esquema del proyecto del trabajo
de investigación para la siguiente reunión programada de verificación de
trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a través del Tunitin.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEMANA: Calificación de las propuestas de proyectos de investigación
aprobados por el DTI por el Jurado de Investigación
1. Indicador de logro: Sustenta el trabajo realizado ante el DTI y Jurado de
Investigación, y demuestra un espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas:
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El DTI califica las propuestas de proyecto de investigación con el levantamiento de
observaciones y programa las sustentaciones en el horario de las sesiones grupales
de verificación de trabajo autónomo.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del Jurado de
Investigación en relación a todos los elementos del esquema de proyecto del
trabajo de investigación, redacción y ortografía y Turnitin.
b) Se prepara para la sustentación del proyecto de investigación.
c) Sustenta el proyecto de investigación.
d) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA PRIMERA A DÉCIMA CUARTA SEMANA
Calificación de las propuestas de proyectos de investigación por el DTI/ Jurado de
Investigación
1. Indicador de logro: Sustenta el trabajo realizado ante el DTI y Jurado de
Investigación, y demuestra un espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas:
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El DTI califica las propuestas de proyecto del trabajo de investigación con el
levantamiento de observaciones y programa las sustentaciones en el horario de las
sesiones grupales de verificación de trabajo autónomo.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del Jurado de
Investigación en relación a todos los elementos del esquema de proyecto del
trabajo de investigación, redacción y ortografía y Turnitin.
b) Se prepara para la sustentación del proyecto del trabajo de investigación.
c) Sustenta el proyecto de investigación.
d) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA SEMANA: Publicación de notas promocionales.
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TALLER DE INVESTIGACIÓN II
DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE
A modo de prevención:
El proyecto del trabajo de investigación tal cual se ha aprobado y publicado presenta
una secuencia lógica de la planificación de un proyecto a través de sus actividades
más significativas. Sin embargo, alguna de estas actividades en la secuencia de
ejecución tiene diferentes tiempos de operación de tal forma que algunas de ellas
pueden ser ejecutadas en forma paralela a otras. Por ejemplo, la revisión de
literatura a través del marco teórico y conceptual y los antecedentes se basan en
información bibliográfica que ya se inicio en la fase del proyecto y se continúa
estructurando incluso cuando ya se está por culminar el elemento de resultados. En
tal sentido, la estructura de ejecución del proyecto del trabajo de investigación que
se desarrollaran en las asignaturas de Taller de investigación II y Taller de
investigación III, se presentan en forma de desafío a la secuencia lógica del
proyecto, pero con el propósito de ser mas objetivo y facilitar el trabajo de los
interesados como son: DTI, DAR y estudiantes. En la asignatura de Taller de
investigación IV se integra lo que se ha desarrollado en las asignaturas II y III
resultando en el informe final de investigación y el artículo científico. Para efectos
prácticos cada estudiante mantendrá un archivo que contenga todos los elementos
del informe final que serán insertados según lo determine el avance curricular pero
incluso iniciándose con la información que ya se tiene en el proyecto aprobado. Este
borrador no acabado del producto final sufrirá continuas reestructuraciones
conforme se vayan perfeccionando y avanzando en las etapas de la ejecución del
proyecto de investigación.
El DTI tiene la opción de recibir mejoras del documento hasta la décimo sexta
semana.
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Capacidad: Al culminar la asignatura el estudiante mejora el marco teórico y ejecuta
la metodología a utilizar en coherencia con el problema de investigación.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD 1
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Matricula
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA: elementos, revisión de literatura,
recolección de datos y presentación de resultados.
1. Indicador de logro: Selecciona las teorías más significativas para las variables
de investigación, colocando las fuentes de información y redacta el marco
teórico, considerando el programa antiplagio que acepta hasta el 15% de
similitud.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances de revisión de literatura, recolección de información y presentación de
resultados
3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre la estrategia de ejecución del proyecto del trabajo
de investigación y la importancia de la coherencia de proyecto aprobado y su
ejecución
b) Exposición-diálogo sobre los componentes de la revisión de literatura.
c) Exposición-diálogo sobre los componentes: instrumento de recolección de
información, procesamiento de datos.
NOTA 1: El DTI orienta al estudiante en el desarrollo de los elementos indicados
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durante el desarrollo de la asignatura de Taller de investigación II.
NOTA 2: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
NOTA 3: Los instrumentos aplicados en investigaciones previas derivadas de la
línea de investigación ya se encuentran validados. En caso de que se requiera
aplicación de un nuevo instrumento para recolección de información de
investigaciones relacionadas a la línea, la validación estará a cargo del DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico y conceptual (antecedentes y bases teóricas) del
esquema de proyecto del trabajo de investigación para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de
similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión en la
asesoría personalizada presencial.
b) Revisa el instrumento de recolección de la información y lo presenta a través
del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y piloto de aplicación del
instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Selecciona las teorías más significativas para las variables
de investigación, colocando las fuentes de información y redacta el marco
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teórico, considerando el programa antiplagio que acepta hasta el 15% de
similitud.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances de revisión de literatura y resultados de aplicación de piloto de
aplicación del instrumento de recolección de información.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación por el DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de la revisión
bibliográfica, recolección de información, presentación de los resultados y
elaboración de indicadores. Lo presenta a través del EVA-MOIC, para su
respectiva revisión en la asesoría personalizada.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico y conceptual (antecedentes y bases teóricas) para
la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Ejecuta una prueba piloto de aplicación del instrumento de recolección de la
información y lo presenta a través del EVA-MOIC, para su revisión en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUARTA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y avance de la aplicación
del instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Ejecuta la metodología de investigación a utilizarse de
acuerdo a los objetivos de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación para la presentación de
avances de revisión de literatura y de aplicación del instrumento de recolección
de información.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico y conceptual (antecedentes y bases teóricas) para
la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del marco teórico y conceptual
(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC
para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUINTA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y avance de la aplicación del
instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Ejecuta la metodología de investigación a utilizarse de
acuerdo a los objetivos de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación para la presentación de
avances de revisión de literatura y de aplicación del instrumento de recolección
de información.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico y conceptual (antecedentes y bases teóricas) para
la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del marco teórico y conceptual
(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVAMOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en
la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEXTA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y avance de la aplicación del
instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Ejecuta la metodología de investigación a utilizarse de
acuerdo a los objetivos de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación para la presentación de
avances de revisión de literatura y de aplicación del instrumento de recolección
de información.
3. Actividades teóricas:
4. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre los hallazgos y mejoras propuestas para la
redacción de la revisión de literatura.
b) Exposición-diálogo sobre la aplicación de los instrumentos de recolección
de datos, elaboración de cuadros de resultados, cálculo de indicadores e
interpretación de los cuadros de resultados.
NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico y conceptual (antecedentes y bases teóricas) para
la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del marco teórico y conceptual
(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
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revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC
para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y avance de la aplicación
del instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Ejecuta la metodología de investigación a utilizarse de
acuerdo a los objetivos de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances de revisión de literatura y de aplicación del instrumento de recolección
de información.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico y conceptual (antecedentes y bases teóricas) para
la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del marco teórico y conceptual
(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
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revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC
para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Presentación de la revisión de literatura y resultados
1. Indicador de logro: Selecciona las teorías más significativas para las variables
de investigación, colocando las fuentes de información y redacta el marco
teórico, considerando el programa antiplagio que acepta hasta el 15% de
similitud.
Interpreta los resultados de la ejecución del proyecto de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de revisión
de literatura y de los cuadros de resultados, cálculo de indicadores y su
interpretación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Redacta la revisión de literatura y elabora el elemento de referencias
bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta a través del EVA-MOIC para revisión en la asesoría personalizada
presencial.
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b) Organiza la información recolectada y la resume en cuadros de resultados,
elabora los indicadores y realiza la interpretación de cada cuadro de
resultados. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta en envía a través del EVA-MOIC, para revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación de la redacción de la revisión de literatura, de la
presentación de cuadros de resultados, elaboración de indicadores e interpretación
de los cuadros de resultados.
1. Indicador de logro: Selecciona las teorías más significativas para las variables
de investigación, colocando las fuentes de información y redacta el marco teórico,
considerando el programa antiplagio que acepta hasta el 15% de similitud.
Interpreta los resultados de la ejecución del proyecto de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación,
3. Actividades teóricas:
El DTI:
a) Conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
b) Califica la propuesta de redacción de la revisión de literatura, de la
presentación de cuadros de resultados, elaboración de indicadores e
interpretación de los cuadros de resultados.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
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El estudiante:
d) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
al elemento revisión de literatura y referencias bibliográficas.
e) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de cuadros
de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
f) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
g) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA A LA DÉCIMA CUARTA SEMANA: Calificación de los elementos: revisión
de literatura, referencias bibliográficas, resultados y su interpretación
1. Indicador de logro: Selecciona las teorías más significativas para las variables
de investigación, colocando las fuentes de información y redacta el marco teórico,
considerando el programa antiplagio que acepta hasta el 15% de similitud.
Interpreta los resultados de la ejecución del proyecto de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas:
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
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a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto del trabajo de investigación,
redacción y ortografía y Turnitin.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de cuadros
de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA SEMANA: Publicación de notas promocionales.

TALLER DE INVESTIGACIÓN III
DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE
A modo de prevención:
El proyecto del trabajo de investigación tal cual se ha aprobado y publicado presenta
una secuencia lógica de la planificación de un proyecto a través de sus actividades
más significativas. Sin embargo, alguna de estas actividades en la secuencia de
ejecución tiene diferentes tiempos de operación de tal forma que algunas de ellas
pueden ser ejecutadas en forma paralela a otras tal como se ha verificado en la
asignatura del Taller de Investigación II donde se desarrollaron los elementos de
revisión de literatura y resultados (primera parte).
En tal sentido, la estructura de ejecución del proyecto del trabajo de investigación
que se desarrollará en la asignatura del Taller de Investigación III, se presenta en
forma de desafío a la secuencia lógica del proyecto, pero con el propósito de ser
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más objetivos y facilitar el trabajo de los interesados como son: DTI, DAR y
estudiantes. En la asignatura del Taller de Investigación III se desarrolla la segunda
parte de resultados, es decir, la interpretación de los resultados lo que resulta en el
elemento resultados y discusión. Asimismo, se elaboran los elementos faltantes
como son conclusiones y recomendaciones, resumen/abstract, introducción y
referencias bibliográficas.
El DTI tiene la opción de recibir mejoras del documento hasta la décimo sexta
semana.
Capacidad: Al culminar la asignatura el estudiante integra los elementos del informe
final del trabajo de investigación para revisión y aprobación del Docente Tutor
Investigador (DTI).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD 1
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Matrícula
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA: elementos: análisis de resultados;
conclusiones y recomendaciones; introducción; resumen.
1. Indicador de logro: Elabora tablas de frecuencia y gráficos de acuerdo a los
datos obtenidos en la ejecución de la investigación, con el apoyo de las TIC.
Interpreta los resultados de la información obtenida en las tablas y/o gráficos, con
espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de avances
de

elementos:

resultados,

análisis

de

resultados;

conclusiones

y

recomendaciones; introducción y resumen.
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3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre la estrategia de ejecución del proyecto de
investigación y la importancia de la coherencia de proyecto aprobado y su
ejecución
b) Exposición-diálogo sobre la redacción de componentes: análisis de
resultados; conclusiones y recomendaciones; introducción; resumen.
c) Exposición-diálogo sobre hallazgos que requieren mejoras en la ejecución
del proyecto de investigación y la redacción de informe final.
NOTA 1: El DTI orienta al estudiante en el desarrollo de los elementos indicados
durante el desarrollo de la asignatura de Taller de investigación III.
NOTA 2: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Revisa el Código de Ética y Reglamento de Propiedad Intelectual y se
asegura de haber cumplido con lo dispuesto en la ejecución de la
investigación.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) del
esquema de proyecto de investigación para la siguiente reunión programada
de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión en la asesoría
personalizada presencial.
c) Revisa la coherencia de los elementos: cuadro de resultados e indicadores.
Lo presenta a través del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría
personalizada presencial.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA 3: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Avance del elemento análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Redacta el análisis de los resultados de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del avance
de análisis de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación por el DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de los elementos:
análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, introducción y
resumen. Lo presenta a través del EVA-MOIC, para su respectiva revisión en
la asesoría personalizada.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya
con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su
revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Redacta la primera versión del elemento análisis de resultados y lo presenta
en USB para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.

Versión: 001

Cód: COM

F. Implementación: 08-08-19
F. Actualización: 16-09-19

Elaborado por:
Rector

Revisado por: Carla Tamayo Ly

Página 33 de 249
Aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 0893-2019-CUULADECH Católica
Actualización aprobada en Consejo Universitario con Resolución N° 1106-2019 CU-ULADECH Católica

NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Avance del elemento análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Redacta el análisis de los resultados de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del
elemento análisis de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Presenta la redacción del elemento análisis de resultados incluyendo
referencias bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del
Turnitin. Lo presenta a través del USB para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Presentación de análisis de resultados.
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1. Indicador de logro: Redacta el análisis de los resultados de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del
elemento análisis de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra mejoras en la redacción del elemento: Revisión de literatura
(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVAMOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Presenta la redacción del análisis de resultados Se apoya con la revisión de
similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la
revisión en la asesoría personalizada presencial.

5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEXTA SEMANA: Mejoras sugeridas en base a los hallazgos en la ejecución del
trabajo de investigación.
1. Indicador de logro: Redacta el análisis de los resultados de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del
elemento análisis de resultados.
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre los hallazgos y mejoras propuestas para la
redacción de análisis de resultados.
b) Exposición-diálogo sobre la metodología para la redacción de: conclusiones
y recomendaciones, introducción y resumen.
NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría personalizada
presencial.
b) Muestra avances en la redacción de la revisión de literatura (antecedentes
y bases teóricas). Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin.
Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
c) Levanta observaciones en la redacción del elemento: Análisis de resultados
y lo presenta a través del EVA-MOIC.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Presentación del elemento: conclusiones y recomendaciones
1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final para aprobación por
el DTI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del pre informe del trabajo de
investigación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría personalizada
presencial.
b) Muestra avances en la redacción del elemento: Revisión de literatura
(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVAMOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Elabora las conclusiones y recomendaciones y lo presenta a través del
EVA-MOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Presentación de la introducción, resumen y abstract
1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final para aprobación por
el DTI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del pre informe del trabajo de
investigación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Revisa la revisión de literatura y el elemento de referencias bibliográficas.
Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a
través del EVA-MOIC para revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Redacta los elementos Introducción, Resumen y abstract y lo presenta a
través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría personalizada
presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOVENA SEMANA: Calificación de la redacción de: análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones, introducción y resumen- abstract.
1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final para aprobación por
el DTI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del pre informe del trabajo de
investigación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
al análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, introducción y
resumen.
b) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA A LA DÉCIMA CUARTA SEMANA: Calificación de los elementos: análisis
de resultados, conclusiones y recomendaciones, introducción y resumen- abstract.
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1.

Indicador de logro: Integra los elementos del informe final para aprobación

por el DTI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del pre informe del trabajo de
investigación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto del trabajo de investigación,
redacción y ortografía y Turnitin.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de cuadros
de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA SEMANA: Publicación de notas promocionales.

1.4.

TALLER DE INVESTIGACIÓN IV

Capacidad: Al culminar la asignatura el estudiante redacta y sustenta el informe
final del trabajo de investigación, de acuerdo al esquema establecido ante el jurado
de investigación.
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UNIDAD 1
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Matricula
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA: Metodología para la elaboración del
informe final y el artículo científico.
1. Indicador de logro: Analiza y discute los resultados de la aplicación de la
metodología de la investigación.
Formula las conclusiones y recomendaciones de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de elementos del informe final
y del artículo científico.
3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre la estrategia para la elaboración de las
publicaciones de la ejecución del proyecto del trabajo de investigación y la
importancia de la coherencia de proyecto aprobado, el informe final y el
artículo científico.
b) Exposición-diálogo sobre las medidas correctivas a aplicar en función de los
hallazgos en la revisión de los elementos de ejecución del proyecto de
investigación.
NOTA 1: El DTI orienta al estudiante en la elaboración y calificación del informe final
del trabajo de investigación y del artículo científico.
NOTA 2: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
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El estudiante:
a) Revisa cada uno de los elementos desarrollados en los talleres de
Investigación precedentes y los integra en un solo documento. Se apoya
con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para
su revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Revisa el Código de Ética y Reglamento de Propiedad Intelectual y se
asegura de haber cumplido con lo dispuesto en la ejecución de la
investigación.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA 3: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Revisión de la integración de los elementos desarrollados
para elaborar el primer borrador del informe final del trabajo de investigación.
1. Indicador de logro: Redacta el informe final del trabajo de investigación y lo
presenta ante el DTI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final del trabajo
de investigación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de informe final del
trabajo de investigación y articulo científico incluyendo las actividades del
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presente SPA. Lo presenta a través del EVA-MOIC, para su respectiva
revisión en la asesoría personalizada.
b) Elabora el primer borrador del informe final del trabajo de investigación. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de
acuerdo a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Levantamiento de observaciones del primer borrador de
informe final del trabajo de investigación para obtener segundo borrador.
1. Indicador de logro: Redacta el informe final del trabajo de investigación y lo
presenta ante el DTI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final del trabajo de
investigación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de trabajo
autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el segundo borrador del informe final del trabajo de investigación
levantando las observaciones del DTI recaídas en el primer borrador. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través
del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Elaboración de primer borrador del artículo científico.
1. Indicador de logro: Redacta el informe final del trabajo de investigación y lo
presenta ante el DTI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final del trabajo de
investigación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el primer borrador del artículo científico en coherencia con el
avance de la redacción del informe final del trabajo de investigación. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEXTA SEMANA: Mejoras sugeridas en base a los hallazgos en la redacción de
borradores del informe final del trabajo de investigación y del artículo científico.
1. Indicador de logro: Redacta el informe final del trabajo de investigación y lo
presenta ante el DTI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final del trabajo de
investigación.
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-dialogo sobre las mejoras a partir del avance de la redacción de
informe final.
b) Exposición-dialogo sobre las mejoras a partir del avance de la redacción de
articulo científico.
NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Continua con el levantamiento de observaciones al borrador del informe
final.
b) Continua con el levantamiento de observaciones al borrador del artículo
científico.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Revisión y mejora de informe final
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1. Indicador de logro: Lista de verificación
2. Instrumento de evaluación: Presentación de informe final
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el tercer borrador del informe final. Se apoya con la revisión de
similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Revisión y mejora del artículo científico
1. Indicador de logro: Presentación del artículo científico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la Presentación del
artículo científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el segundo borrador del artículo científico. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC en la
asesoría personalizada presencial.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de
acuerdo a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
---------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación del informe final y artículo científico.
1. Instrumento de evaluación: Lista de verificación.
2.Indicador de logro: Presentación y calificación del informe final y artículo
científico
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de trabajo
autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI y presenta
la propuesta de informe final y artículo científico para calificación que incluye
redacción, ortografía y coherencia estadística.
b) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA A LA DÉCIMA CUARTA SEMANA: Calificación del informe final y articulo
científico y programación de sustentación
1. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
2. Indicador de logro: Sustentación del informe final con calificación aprobatoria
previa del mismo y del artículo científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI programa las actividades del Jurado de Investigación y las
sustentaciones cuando correspondan.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del JI, incluyendo
coherencia estadística, redacción, ortografía y limite de similitud utilizando
el Turnitin.
b) Sustenta informe final según corresponda en fecha y hora programada por
el DTI.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA SEMANA: Publicación de notas promocionales.

TESIS I
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A modo de prevención:
El entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto estandarizado de
conceptos, prácticas y criterios para planificar el trabajo de investigación concretado
por el estudiante en el proyecto de tesis debidamente aprobado por el Jurado de
Investigación y registrado en el repositorio de proyectos como requisitos para ser
ejecutado en las asignaturas: Tesis II, III y IV culminando con el informe final y
artículo científico correspondiente aprobado por el DTI. Tales resultados pasarán
por una pre banca de calificación y una sustentación solo del informe final ante un
Jurado de Investigación. En tal sentido, la asignatura de Tesis I presenta el entorno
de trabajo para elaborar el proyecto de tesis.
El proyecto de investigación, Tesis I, es la fase de planificación de la solución de un
problema de investigación de una carrera profesional en particular, alineado a una
línea de investigación aprobada por la Universidad. Al respecto, la Guía temática y
metodológica de la investigación formativa (GTM) presenta un desarrollo
esquemático para el desarrollo de una tesis para optar el título profesional del
programa al que pertenece el estudiante.
La metodología es un conocimiento que se vincula con los métodos que se utilizan
para la planificación (proyectos) en base a los cuales se ejecutan trabajos de
investigación que tienen como resultado el informe final de investigación y el artículo
científico respectivo. Se denomina trabajo de investigación científica porque usa el
método científico (J. Domínguez G. Dinámica de Tesis p. 16), como conjunto de
técnicas, métodos y protocolos propios de la actividad investigativa para la
generación de nuevo conocimiento y su difusión.
NOTA 1: El DTI orienta al estudiante a que el informe final de los cursos de Tesis
corresponda a la continuación del trabajo de investigación para optar el grado de
bachiller que el estudiante ya ha aprobado y que contiene el contexto o diagnóstico
a ser utilizado para la planificación y ejecución de una Tesis tal como se expone en
la GTM.
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NOTA 2: En caso en que el trabajo no contenga el diagnóstico a que se hace
referencia esté tendrá que ser incluido en la tesis.
NOTA 3: El DTI orienta al estudiante a que de la importancia debida al tema de
investigación puesto que de su nivel de creatividad dependerá la aceptación del
articulo científico resultante; esto redundará en los beneficios económicos que
brinda la Universidad para motivar al estudiante.
NOTA 4: El DTI orienta sobre la naturaleza proactiva de las asignaturas de Taller
de investigación y de Tesis para cumplir con los requisitos legales para optar el
grado y el título profesional ahorrando dos años en relación a que si estos se
ejecuten después de cumplir con todas las asignaturas del programa.
NOTA 5: El DTI orienta al estudiante en relación a la naturaleza de las asignaturas
de Talleres de investigación y de Tesis en el sentido que son de asesoría. Se realiza
una sesión grupal mensual para guiar a los estudiantes en las tareas que
corresponden a las tres semanas en adelante. Las siguientes tres semanas se
realizan asesorías personalizadas en las aulas asignadas donde el estudiante
evidencia las tareas programadas y se entrevista con el DTI para sustentarlas. El
DTI registra las observaciones y califica las tareas registrándola en el Libro de
calificaciones.
NOTA 6: Las asesorías personalizadas son programadas por los DTI e informadas
al estudiante a través del EVA. En caso de falta de espacio en el horario de la
asignatura se programan fuera del horario en coordinación con los responsables de
aulas y el estudiante.
Capacidad
El estudiante al finalizar la asignatura elabora el proyecto de tesis derivado de las
líneas de investigación aprobadas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
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Indicador de logro: Registro de matriculado
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA y marco de trabajo del proyecto de
tesis.
1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del ejemplo de proyecto
utilizando el esquema del proyecto de tesis.
3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo del Cuadro N° 2: Método Científico y Cuadro N° 3:
Investigación Científica del Libro Dinámica de Tesis p. 19 - 20.
b)

Exposición-diálogo del esquema del proyecto de tesis del SPA y su relación
con el esquema de informe final de tesis del Anexo 4 del Reglamento de
Investigación.

c) Exposición-diálogo de los elementos del proyecto del trabajo de
investigación del Libro Dinámica de Tesis pp. de 16 a 42 y del Manual de
metodología de la investigación científica (Mimi) pp. 39 a 51.
NOTA: El DTI orienta al estudiante en la comprensión al concepto de cada elemento
de la estructura de un proyecto de tesis identificando su naturaleza.
d) Exposición-diálogo de la línea de investigación y del ítem correspondiente
de la GTM y entrega a los estudiantes un listado de temas posibles de
abordar para el proyecto de tesis.
NOTA: El DTI elabora y ofrece a los estudiantes una relación de temas de
investigación compatibles con la línea de investigación de la GTM.
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e) El DTI orienta al estudiante en la generación del registro ORCID para ser
incorporado en la carátula del proyecto de tesis identificando una correcta
afiliación. Se registra en el EVA-MOIC.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora un ejemplo de proyecto de tesis, teniendo en cuenta el nivel
propuesto en la GTM, utilizando la bibliografía del Repositorio
Institucional a modo de síntesis en un máximo de cuatro páginas a doble
espacio Times New Roman 12, considerando los elementos del
esquema. Será enviado al DTI a través del EVA-MOIC antes de la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
b) Selecciona un tema de investigación en base a los temas proporcionados
por el docente.
c) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento Planeamiento de la investigación del esquema de un proyecto
de tesis para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo
autónomo
d) Elabora la carátula, la cual debe estar de acuerdo a la estructura y
filiación oficial, teniendo en cuenta las disposiciones de la Coordinación
de Publicaciones; y la presenta a través del EVA-MOIC para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de
acuerdo a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través
de las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVAMOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Presentación del tema de tesis
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1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del esquema de presentación
del tema de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora la presentación del tema de tesis seleccionado de acuerdo a la ficha
de presentación del tema de tesis de acuerdo al formato del Anexo N° 1 y lo
presenta a través del EVA-MOIC, para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento Planeamiento de la investigación: Planteamiento del problema, del
esquema de proyecto de tesis para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo y lo presenta a través del EVA-MOIC.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Elemento caracterización del problema y enunciado del
problema.
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1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de cotejo para evaluar el planteamiento del
problema.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento, planeamiento de la investigación, de acuerdo al esquema de
proyecto de tesis para la siguiente reunión programada de verificación de
trabajo autónomo.
b) Redacta el primer avance del planteamiento del problema de la
investigación y lo presenta a través del EVA-MOIC antes de la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
c) Elabora el primer borrador de los elementos: objetivos y justificación de la
investigación y los envía a través del EVA-MOIC para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo.
d) Presenta su matriz de consistencia, considerando los elementos: Título de
la tesis, Enunciado del problema y objetivos de la investigación (general y
específicos)
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUINTA SEMANA: Elementos: objetivos de la investigación y justificación de la
investigación
1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del elemento planteamiento
del problema: objetivos de la investigación y justificación de la investigación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento, Marco teórico y conceptual (antecedentes y bases teóricas) del
esquema de proyecto de tesis para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin.
b) Culmina la elaboración del elemento planeamiento de la investigación:
planteamiento del problema, objetivos y justificación del proyecto en base
al avance realizado y lo envía a través del EVA-MOIC, para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. El trabajo debe
asegurar el porcentaje mínimo de similitud a través del programa Turnitin.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEXTA SEMANA: Revisión del elemento planeamiento de la investigación del
esquema de proyecto de tesis.
1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
Revisa fuentes relacionadas a su investigación y las sintetiza en un documento,
utilizando la respectiva norma para la redacción de referencias bibliográficas,
considerando el programa anti plagio que acepta hasta 15% de similitud,
demuestra un espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del planeamiento de la
investigación y marco teórico y conceptual del trabajo de tesis.
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo de los hallazgos encontrados en la verificación de
trabajo autónomo de los estudiantes en relación al elemento planeamiento
de la investigación del proyecto de tesis ofreciendo las posibilidades de
mejora a los estudiantes; presentado a través del EVA-MOIC en la asesoría
personalizada presencial.
b) Exposición-diálogo sobre recomendaciones para elaborar la revisión de
literatura (marco teórico y conceptual: antecedentes y bases teóricas) del
esquema de un proyecto de tesis.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico y conceptual (antecedentes y bases teóricas) del
esquema de proyecto de tesis para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin.
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b) Elabora el elemento marco teórico y conceptual (antecedentes y bases
teóricas) lo envía a través del EVA MOIC, para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo.
c) Integra el elemento marco teórico conceptual revisado al archivo digital del
esquema del proyecto de tesis y lo presenta para revisión en las asesorías.
d) Formula la hipótesis de investigación (si la investigación lo requiere) y lo
envía a través del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría personalizada.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Elementos: Metodología y Referencias bibliográficas.
1. Indicador de logro: Describe la metodología que se utilizará en la investigación
y lo presenta en un documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos:
Metodología y referencias bibliográficas.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Realiza la lectura del Código de Ética y el Reglamento de Propiedad
Intelectual, para redactar el elemento de Principios Éticos.
b) Elabora el elemento 7. Metodología guiándose por la GTM y lo envía a
través del EVA-MOIC para la siguiente reunión programada de verificación
de trabajo autónomo.
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c) Elabora el elemento 1. Introducción y lo envía al EVA-MOIC para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Formulación del proyecto de trabajo de tesis.
1. Indicador de logro: Sustenta el trabajo realizado ante el DTI y Jurado de
Investigación, y demuestra un espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del proyecto de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Integra todos los elementos del esquema del proyecto de tesis en su archivo
digital en un USB y lo presenta para revisión del DTI en las asesorías
personalizadas.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto de investigación.
c) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley para la mejora del
elemento, marco teórico y conceptual del esquema de un proyecto de tesis
para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación de la propuesta de proyecto de tesis.
1. Indicador de logro: Sustenta el trabajo realizado ante el DTI y Jurado de
Investigación, y demuestra un espíritu autocrítico.
Utiliza las TIC durante la elaboración del proyecto de tesis.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del proyecto de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto de tesis.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley para la mejora del
elemento, marco teórico y conceptual del esquema de un proyecto de tesis
para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
Se apoya con la revisión de similitud a través del Tunitin.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DÉCIMA SEMANA: Calificación de las propuestas de proyectos de tesis aprobados
por el DTI por el Jurado de Investigación
1. Indicador de logro: Sustenta el trabajo realizado ante el DTI y Jurado de
Investigación, y demuestra un espíritu autocrítico.
Utiliza las TIC durante la elaboración del proyecto de tesis.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del proyecto de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI califica las propuestas de proyecto de tesis con el levantamiento de
observaciones y programa las sustentaciones en el horario de las sesiones
grupales de verificación de trabajo autónomo.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del Jurado de
Investigación en relación a todos los elementos del esquema de proyecto
de tesis, redacción y ortografía y Turnitin.
b) Se prepara para la sustentación del proyecto de tesis.
c) Sustenta el proyecto de tesis
d) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA PRIMERA A DÉCIMA CUARTA SEMANA
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Calificación de las propuestas de proyectos de tesis por el DTI/ Jurado de
Investigación
1. Indicador de logro: Sustenta el trabajo realizado ante el DTI y Jurado de
Investigación, y demuestra un espíritu autocrítico.
Utiliza las TIC durante la elaboración del proyecto de tesis.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del proyecto de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI califica las propuestas de proyecto de tesis con el levantamiento de
observaciones y programa las sustentaciones en el horario de las sesiones
grupales de verificación de trabajo autónomo.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI/ Jurado
de Investigación en relación a todos los elementos del esquema de proyecto
de tesis, redacción y ortografía y Turnitin.
b) Se prepara para la sustentación del proyecto de tesis.
c) Sustenta el proyecto de tesis.
d) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DÉCIMA QUINTA SEMANA: Publicación de notas promocionales.

1.5.

TESIS II

DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE
El proyecto de tesis tal cual se ha aprobado y publicado presenta una secuencia
lógica de la planificación de un proyecto a través de sus actividades más
significativas. Sin embargo, alguna de estas actividades en la secuencia de
ejecución tiene diferentes tiempos de operación de tal forma que algunas de ellas
pueden ser ejecutadas en forma paralela a otras. Por ejemplo, la revisión de
literatura a través del marco teórico y conceptual y los antecedentes se basan en
información bibliográfica que se inició en el proyecto y se continua estructurando
incluso cuando ya se está por culminar el capítulo de resultados. En tal sentido, la
estructura de ejecución del proyecto de tesis que se desarrollaran en las asignaturas
de Tesis II y Tesis III, se presentan en forma de desafío a la secuencia lógica del
proyecto, pero con el propósito de ser más objetivo y facilitar el trabajo de los
interesados como son: DTI, DAR y estudiantes. En la asignatura de Tesis IV se
integra lo que se ha desarrollado en las asignaturas II y III resultando en el informe
final de investigación y el artículo científico. Para efectos prácticos cada estudiante
mantendrá una carpeta digital que contenga todos los elementos del informe final
que serán insertados según lo determine el avance silábico iniciándose con la
información que ya se tiene en el proyecto aprobado. Este borrador no acabado del
informe final sufrirá continuas reestructuraciones conforme se vaya perfeccionando
y avanzando en las etapas de la ejecución del proyecto de tesis.
Capacidad: Al culminar la asignatura el estudiante redacta el marco teórico y
ejecuta la metodología del proyecto de tesis derivado de las líneas de investigación
aprobadas.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD I
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Matricula
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA: elementos, revisión de literatura,
recolección de datos y presentación de resultados.
1. Indicador de logro: Selecciona las teorías más significativas para las variables
de investigación, colocando las fuentes de información.
Redacta

el marco teórico de

la investigación,

utilizando la

norma

APA/Vancouver, considerando el programa antiplagio que acepta hasta el 15%
de similitud y demuestra un espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances de revisión de literatura, recolección de información y presentación de
resultados
3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre la estrategia de ejecución del proyecto de
investigación y la importancia de la coherencia de proyecto aprobado y su
ejecución
b) Exposición-diálogo sobre los componentes de la revisión de literatura.
c) Exposición-diálogo sobre los componentes: instrumento de recolección de
información, procesamiento de datos.
NOTA 1: El DTI orienta al estudiante en el desarrollo de los elementos indicados en
la asignatura de Tesis II.
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NOTA 2: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.

NOTA 3: Los instrumentos aplicados en investigaciones previas derivadas de la
línea de investigación ya se encuentran validados. En caso de que se requiera
aplicación de un nuevo instrumento para recolección de información de
investigaciones relacionadas a la línea, la validación estará a cargo del DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) del
esquema de proyecto de tesis para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión en la asesoría
personalizada presencial.
b) Revisa el instrumento de recolección de la información y lo presenta a través
del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y piloto de aplicación del
instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Desarrolla la metodología de investigación a utilizarse de
acuerdo a los objetivos de la investigación.
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2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances de revisión de literatura y resultados de aplicación de piloto de
aplicación del instrumento de recolección de información.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación por el DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de la revisión
bibliográfica, recolección de información, presentación de los resultados y
elaboración de indicadores. Lo presenta a través del EVA-MOIC, para su
respectiva revisión en la asesoría personalizada.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya
con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su
revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Ejecuta una prueba piloto de aplicación del instrumento de recolección de la
información y lo presenta a través del EVA-MOIC, para su revisión en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y avance de la aplicación
del instrumento de recolección de la información.
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1. Indicador de logro: Desarrolla la metodología de investigación a utilizarse de
acuerdo a los objetivos de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los avances de revisión de
literatura y de aplicación del instrumento de recolección de información.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya
con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su
revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del elemento: Revisión de literatura
(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC
para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y avance de la aplicación del
instrumento de recolección de la información.
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1. Indicador de logro: Desarrolla la metodología de investigación a utilizarse de
acuerdo a los objetivos de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los avances de revisión de
literatura y de aplicación del instrumento de recolección de información.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del elemento: Revisión de literatura
(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVAMOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en
la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y avance de la aplicación del
instrumento de recolección de la información.
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1. Indicador de logro: Desarrolla la metodología de investigación a utilizarse de
acuerdo a los objetivos de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los avances de revisión de
literatura y de aplicación del instrumento de recolección de información.
3. Actividades teóricas:
Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre los hallazgos y mejoras propuestas para la
redacción de la revisión de literatura.
b) Exposición-diálogo sobre la aplicación de los instrumentos de recolección de
datos, elaboración de cuadros de resultados, cálculo de indicadores e
interpretación de los cuadros de resultados.
NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del elemento Revisión de literatura
(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVAMOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en
la asesoría personalizada presencial.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y avance de la aplicación
del instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Desarrolla la metodología de investigación a utilizarse de
acuerdo a los objetivos de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances de revisión de literatura y de aplicación del instrumento de recolección
de información.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del elemento Revisión de literatura
(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVAMOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en
la asesoría personalizada presencial.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Presentación de la revisión de literatura y resultados
1. Indicador de logro: Desarrolla la metodología de investigación a utilizarse de
acuerdo a los objetivos de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de revisión
de literatura y de los cuadros de resultados, cálculo de indicadores y su
interpretación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Redacta la revisión de literatura y elabora el elemento de referencias
bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta a través del EVA-MOIC para revisión en la asesoría personalizada
presencial.
b) Organiza la información recolectada y la resume en cuadros de resultados,
elabora los indicadores y realiza la interpretación de cada cuadro de
resultados. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta en envía a través del EVA-MOIC, para revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación de la redacción de la revisión de literatura, de la
presentación de cuadros de resultados, elaboración de indicadores e interpretación
de los cuadros de resultados.
1. Indicador de logro: Redacta el marco teórico de la investigación, utilizando la
norma APA/Vancouver, considerando el programa antiplagio que acepta hasta
el 15% de similitud y demuestra un espíritu autocrítico.
Desarrolla la metodología de investigación a utilizarse de acuerdo a los objetivos
de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos revisión de
literatura y resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI:
a) Conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
b) Califica la propuesta de redacción de la revisión de literatura, de la
presentación de cuadros de resultados, elaboración de indicadores e
interpretación de los cuadros de resultados.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
al elemento revisión de literatura y referencias bibliográficas.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de cuadros
de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
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c) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
d) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA A LA DÉCIMA CUARTA SEMANA: Calificación de los elementos: revisión
de literatura, referencias bibliográficas, resultados y su interpretación
1. Indicador de logro: Redacta el marco teórico de la investigación, utilizando la
norma APA/Vancouver, considerando el programa antiplagio que acepta hasta el
15% de similitud y demuestra un espíritu autocrítico.
Desarrolla la metodología de investigación a utilizarse de acuerdo a los objetivos de
la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación para evaluar los elementos
marco teórico y metodología de la investigación.
3. Actividades teóricas:
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en
relación a todos los elementos del esquema de proyecto de investigación,
redacción y ortografía y Turnitin.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de
cuadros de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
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c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
6. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de
acuerdo a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA SEMANA: Publicación de notas promocionales.

1.6.

TESIS III

DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE
El proyecto de tesis tal cual se ha aprobado y publicado presenta una secuencia
lógica de la planificación de un proyecto a través de sus actividades más
significativas. Sin embargo, alguna de estas actividades en la secuencia de
ejecución tiene diferentes tiempos de operación de tal forma que algunas de ellas
pueden ser ejecutadas en forma paralela a otras tal como se ha verificado en la
asignatura de Tesis II donde se desarrollaron los elementos de revisión de literatura
y resultados (primera parte).
En tal sentido, la estructura de ejecución del proyecto de tesis que se desarrollarán
en las asignaturas de Tesis III, se presenta en forma de desafío a la secuencia lógica
del proyecto, pero con el propósito de ser más objetivos y facilitar el trabajo de los
interesados como son: DTI, DAR y estudiantes. En la asignatura de Tesis III se
desarrolla la segunda parte de resultados, es decir, la interpretación y análisis de
los resultados lo que resulta en el elemento Análisis de resultados. Asimismo, se
elaboran los elementos faltantes como son conclusiones y recomendaciones,
resumen/abstract, introducción y referencias bibliográficas.
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Capacidad: Al culminar la asignatura el estudiante elabora el pre informe final de
tesis derivado de las líneas de investigación aprobadas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD 1
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Matricula
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA: elementos: análisis de resultados;
conclusiones y recomendaciones; introducción; resumen.
1. Indicador de logro: Interpreta tablas de frecuencia y gráficos de acuerdo a los
datos obtenidos en la ejecución, el marco de referencias y el fundamento teórico
de la investigación, con el apoyo de las TIC.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances

de

elementos:

análisis

de

resultados;

conclusiones

y

recomendaciones; introducción y resumen.
3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre la estrategia de ejecución del proyecto de tesis y la
importancia de la coherencia de proyecto aprobado y su ejecución
b) Exposición-diálogo sobre la redacción de componentes: análisis de
resultados; conclusiones y recomendaciones; introducción; resumen.
c) Exposición-diálogo sobre hallazgos que requieren mejoras en la ejecución
del proyecto de investigación y la redacción de informe final de tesis
NOTA 1: El DTI orienta al estudiante en el desarrollo de los elementos indicados
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durante el desarrollo de la asignatura de Tesis III.
NOTA 2: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Revisa el Código de Ética y Reglamento de Propiedad Intelectual y se
asegura de haber cumplido con lo dispuesto en la ejecución de la
investigación.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) del
esquema de proyecto de investigación para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión en la
asesoría personalizada presencial.
c) Revisa la coherencia de los elementos: cuadro de resultados e indicadores.
Lo presenta a través del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA 3: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Avance del elemento análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Interpreta tablas de frecuencia y gráficos de acuerdo a los
datos obtenidos en la ejecución, el marco de referencias y el fundamento teórico
de la investigación, con el apoyo de las TIC.
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2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del avance
de análisis de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación por el DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de los elementos:
análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, introducción y
resumen. Lo presenta a través del EVA-MOIC, para su respectiva revisión en
la asesoría personalizada.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya
con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su
revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Redacta primera versión del elemento análisis de resultados y lo presenta en
USB para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Avances del elemento análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Interpreta tablas de frecuencia y gráficos de acuerdo a los
datos obtenidos en la ejecución, el marco de referencias y el fundamento teórico de
la investigación, con el apoyo de las TIC.
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2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del
elemento análisis de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Presenta la redacción del elemento análisis de resultados incluyendo
referencias bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del
Turnitin. Lo presenta a través del USB para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Presentación de análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Interpreta tablas de frecuencia y gráficos de acuerdo a los
datos obtenidos en la ejecución, el marco de referencias y el fundamento teórico
de la investigación, con el apoyo de las TIC.
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2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del
elemento análisis de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra mejoras en la redacción del elemento: Revisión de literatura
(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVAMOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Presenta la redacción del análisis de resultados. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para
la revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Mejoras sugeridas en base a los hallazgos en la ejecución del
trabajo de investigación.
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1. Indicador de logro: Interpreta tablas de frecuencia y gráficos de acuerdo a los
datos obtenidos en la ejecución, el marco de referencias y el fundamento teórico
de la investigación, con el apoyo de las TIC.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del
elemento resultados y análisis de resultados.
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre los hallazgos y mejoras propuestas para la
redacción de análisis de resultados.
b) Exposición-dialogo sobre la metodología para la redacción de: conclusiones
y recomendaciones, introducción y resumen.
NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría personalizada
presencial.
b) Muestra avances en la redacción de la revisión de literatura (antecedentes
y bases teóricas). Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin.
Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
c) Levanta observaciones en la redacción del elemento: Análisis de resultados
y lo presenta a través del EVA-MOIC.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Presentación del elemento: conclusiones y recomendaciones
1. Indicador de logro: Redacta las conclusiones de la investigación teniendo en
cuenta los objetivos e hipótesis de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos de
conclusiones y recomendaciones.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría personalizada
presencial.
b) Muestra avances en la redacción del elemento: Revisión de literatura
(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC
para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Elabora las conclusiones y recomendaciones y lo presenta a través del EVAMOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Presentación de la introducción, resumen y abstract
1. Indicador de logro: Elabora el pre informe final de tesis de acuerdo al esquema
del reglamento de investigación, considerando el programa antiplagio que
acepta hasta el 15% de similitud con espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos del pre
informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Revisa la revisión de literatura y el elemento de referencias bibliográficas. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través
del EVA-MOIC para revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Redacta los elementos Introducción, resumen y abstract y lo presenta a
través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría personalizada
presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación de la redacción de: análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones, introducción y resumen- abstract.
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1. Indicador de logro: Elabora el pre informe final de tesis de acuerdo al esquema
del reglamento de investigación, considerando el programa antiplagio que
acepta hasta el 15% de similitud con espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos del pre
informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, introducción y
resumen.
b) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA A LA DÉCIMA CUARTA SEMANA: Calificación de los elementos: análisis
de resultados, conclusiones y recomendaciones, introducción y resumen- abstract
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1. Indicador de logro: Elabora el pre informe final de tesis de acuerdo al esquema
del reglamento de investigación, considerando el programa antiplagio que
acepta hasta el 15% de similitud con espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos del pre
informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto de tesis, redacción y
ortografía y Turnitin.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de cuadros
de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA SEMANA: Publicación de notas promocionales.
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TESIS IV
DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE
Tesis IV comprende actividades de revisión de la ejecución del proyecto y su
publicación a través del informe final de tesis y del artículo científico. Estudiante,
DTI, DAR y JI son responsables de la calidad de los trabajos de investigación. Esto
quiere decir que debe haber un esmero en la revisión ya que el documento
obligatoriamente será subido al Repositorio institucional, para su respectiva
publicación.
La ULADECH Católica ha previsto incentivos monetarios a los estudiantes que
meritoriamente logren publicar sus trabajos en revistas indexadas según ITGC N°
744; este logro dependerá de la calidad del tema de investigación y de la rigurosidad
con que es ejecutado y publicado según los esquemas de las revistas a las que será
dirigido para su publicación.
Capacidad: Al culminar la asignatura el estudiante elabora el informe final de tesis,
artículo científico y ponencia de investigación para ser aprobados por el DTI y JI de
la carrera profesional.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD 1
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Matricula
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA: Metodología para la elaboración del
informe final y el artículo científico.
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1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta
15% de similitud.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis y del
artículo científico.
3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre la estrategia para la elaboración de las
publicaciones de la ejecución del proyecto de tesis y la importancia de la
coherencia de proyecto aprobado, el informe final de tesis y el artículo
científico.
b) Exposición-diálogo sobre las medidas correctivas a aplicar en función de los
hallazgos en la revisión de los elementos de ejecución del proyecto de tesis.
NOTA 1: El DTI orienta al estudiante en la elaboración y calificación del informe final
de tesis y del artículo científico.
NOTA 2: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Revisa cada uno de los elementos desarrollados en las asignaturas de tesis
precedentes y los integra en un solo documento. Se apoya con la revisión de
similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión en la
asesoría personalizada presencial.
b) Revisa el Código de Ética y Reglamento de Propiedad Intelectual y se
asegura de haber cumplido con lo dispuesto en la ejecución de la
investigación.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
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NOTA 3: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Revisión de la integración de los elementos desarrollados
para elaborar el primer borrador del informe final de tesis.
1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta
15% de similitud.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de informe final de
tesis y articulo científico incluyendo las actividades del presente SPA. Lo
presenta a través del EVA-MOIC, para su respectiva revisión en la asesoría
personalizada.
b) Elabora el primer borrador del informe final de tesis. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su
revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUARTA SEMANA: Levantamiento de observaciones del primer borrador de
informe final para obtener segundo borrador.
1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta
15% de similitud.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el segundo borrador del informe final levantando las observaciones
del DTI recaídas en el primer borrador. Se apoya con la revisión de similitud
a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para su revisión
en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Elaboración de primer borrador del artículo científico.
1. Indicador de logro: Redacta el artículo científico producto de su investigación
de acuerdo a los criterios solicitados.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de artículo científico.
3. Actividades teóricas:
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El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el primer borrador del artículo científico en coherencia con el avance
de la redacción del informe final. Se apoya con la revisión de similitud a través
del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Mejoras sugeridas en base a los hallazgos en la redacción de
borradores del informe final y del artículo científico
1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta
15% de similitud.
Redacta el artículo científico producto de su investigación de acuerdo a los
criterios solicitados.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de informe final de tesis y
artículo científico.
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre las mejoras a partir del avance de la redacción de
informe final.
b) Exposición-diálogo sobre las mejoras a partir del avance de la redacción de
articulo científico.
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NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Continua con el levantamiento de observaciones al borrador del informe
final.
b) Continua con el levantamiento de observaciones al borrador del artículo
científico.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMA SEMANA: Revisión y mejora de informe final
1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta 15%
de similitud.
Redacta el artículo científico producto de su investigación de acuerdo a los criterios
solicitados.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de informe final de tesis y
artículo científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
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4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el tercer borrador del informe final. Se apoya con la revisión de
similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Revisión y mejora del artículo científico
1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta 15%
de similitud.
Redacta el artículo científico producto de su investigación de acuerdo a los criterios
solicitados.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del artículo
científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
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a) Elabora el segundo borrador del artículo científico. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación del informe final y artículo científico por el DTI.
1. Indicador de logro: Elabora la diapositiva para la sustentación de su informe
final de tesis con el apoyo de TIC.
Sustenta con espíritu autocrítico el trabajo realizado ante el DTI y JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI y presenta
la propuesta de informe final y artículo científico para calificación que incluye
redacción, ortografía y coherencia estadística.
b) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA A LA DÉCIMA CUARTA SEMANA: Calificación del informe final y artículo
científico por el Jurado de Investigación.
1. Indicador de logro: Elabora la diapositiva para la sustentación de su informe
final de tesis con el apoyo de TIC.
Sustenta con espíritu autocrítico el trabajo realizado ante el DTI y JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis y
artículo científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI programa las actividades del Jurado de Investigación y las sustentaciones
cuando correspondan.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del JI, incluyendo
coherencia estadística, redacción, ortografía y limite de similitud utilizando el
Turnitin.
b) Presenta informe final según corresponda en fecha y hora programada por el
DTI.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa respectiva.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA SEMANA: Publicación de notas promocionales.

1.7.

TESIS I MAESTRIA

DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE
A modo de prevención:
El entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto estandarizado de
conceptos, práctica y criterios para planificar la tesis concretada por el estudiante
en el proyecto de tesis que debidamente aprobado por el Jurado de Investigación
(JI) y registrado en el repositorio de proyectos de tesis, es requisito para ser
ejecutado en las asignaturas: Tesis II de maestría culminando con el informe final y
artículo científico correspondiente debiéndolos presentar para sustentación en el
Taller Co curricular de sustentación de tesis para maestría, ante el Jurado de
Investigación. En tal sentido, al culminar la asignatura de Tesis I, el estudiante será
capaz de elaborar el proyecto de tesis desarrollando la capacidad de investigación
y ejecuta la metodología referida a la recolección, organización y presentación de la
información fundamentada en el marco teórico y conceptual, mostrando capacidad
de análisis y síntesis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Matricula en la asignatura.
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Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA y aprobación del tema de tesis.
1. Indicador de logro: Presenta el fundamento del tema de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del esquema de presentación
del tema de tesis.

3. Actividades teóricas: Primera sesión grupal.
El DTI realiza:
a) Exposición-diálogo sobre la coherencia del proyecto de tesis (Anexo 3) con
el esquema de informe final de tesis (anexo 4) del SPA.
b) Exposición-diálogo sobre los contenidos de los elementos del proyecto de
Tesis.
c) Exposición-diálogo sobre propuestas de temas de tesis que alcanza el DTI y
el procesamiento de evaluación del tema de investigación Anexo 1 del SPA.
NOTA: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.

4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora la presentación del tema de investigación seleccionado de acuerdo
a la ficha de presentación del tema de tesis de acuerdo al formato del Anexo
1 y lo presenta a través del MOIC, para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo.
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b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento Planeamiento de la investigación (planteamiento del problema,
objetivos y justificación) y marco teórico y conceptual para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo y lo presenta a
través del MOIC.
c) Elabora la carátula, la cual debe estar de acuerdo a la estructura y filiación
oficial, teniendo en cuenta las disposiciones de la Coordinación de
Publicaciones; y la presenta a través del EVA-MOIC para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Presentación del tema del trabajo de investigación.
1. Indicador de logro: Presenta el fundamento del tema de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del esquema de presentación
del tema del trabajo de investigación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora el tema de investigación seleccionado de acuerdo a la ficha de
presentación del tema del trabajo de investigación de acuerdo al formato del
Anexo 1 y lo presenta a través del EVA-MOIC, para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo.
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b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento Planeamiento de la investigación: Planteamiento del problema, del
esquema del proyecto de investigación para la siguiente reunión programada
de verificación de trabajo autónomo y lo presenta a través del EVA-MOIC.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Elementos caracterización del problema, enunciado del
problema, justificación y objetivos.
1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
Revisa fuentes relacionadas a su investigación y las sintetiza en un documento,
utilizando la respectiva norma para la redacción de referencias bibliográficas,
considerando el programa anti plagio que acepta hasta 15% de similitud,
demuestra un espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación para evaluar el planteamiento
del problema.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento, planeamiento de la línea de investigación, de acuerdo al
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esquema de proyecto de investigación para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo.
b) Redacta el primer avance del planteamiento del problema de la tesis y lo
presenta a través del EVA-MOIC antes de la siguiente reunión programada
de verificación de trabajo autónomo.
c) Culmina la elaboración del elemento planeamiento de la de investigación:
planteamiento del problema, objetivos y justificación del proyecto en base
al avance realizado y lo envía a través del EVA-MOIC, para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. El trabajo debe
asegurar el porcentaje mínimo de similitud a través del programa Turnitin.
d) Redacta el elemento Marco teórico y conceptual (Antecedentes y Marco
teórico – conceptual) pasando previamente la revisión Turnitin y lo envía a
través del EVA-MOIC, para la siguiente reunión programada de verificación
de trabajo autónomo.

5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Elementos: Sistema de hipótesis (si la investigación lo
requiere), Metodología, Introducción y Referencias bibliográficas.
1. Indicador de logro: Formula la hipótesis y describe la metodología que se
utilizará en la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos: Sistema de
hipótesis (si lo requiere), Metodología, Introducción y referencias bibliográficas.
3. Actividades teóricas:
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El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Realiza la lectura del Código de Ética y el Reglamento de Propiedad
Intelectual, para redactar el elemento de Principios Éticos.
b) Redacta el sistema de hipótesis (si lo requiere la investigación) y lo envía a
través del EVA-MOIC para la siguiente reunión programada de verificación
de trabajo autónomo.
c) Elabora el elemento 7. Metodología guiándose por la GTM y lo envía a
través del EVA-MOIC para la siguiente reunión programada de verificación
de trabajo autónomo.
d) Elabora el elemento 1. Introducción y lo envía al EVA-MOIC para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Formulación del proyecto de tesis
1. Indicador de logro: Presenta la propuesta del proyecto de tesis para revisión
y aprobación del jurado de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación para evaluar el proyecto de
tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
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4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Integra todos los elementos del esquema del proyecto de tesis en su archivo
digital en un USB y lo presenta para revisión del DTI en las asesorías
personalizadas.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto de tesis.
c) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley para la mejora del
elemento, marco teórico y conceptual del esquema de un proyecto de tesis
para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Revisión y calificación del proyecto por el DTI y por el Jurado
de Investigación
1. Indicador de logro: Presenta la propuesta del proyecto de tesis para revisión y
aprobación del jurado de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación para evaluar el proyecto de
tesis.
3. Actividades teóricas:


El DTI debe

a) Revisar y calificar la propuesta de proyecto de tesis incluyendo redacción,
ortografía y límite de similitud, utilizando la lista de verificación.
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b) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.


El Jurado de Investigación debe:

a) Revisar y calificar las propuestas que hayan sido aprobadas por el DTI
incluyendo redacción, ortografía y límite de similitud y emitir el acta de
aprobación del proyecto de tesis.
b) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
NOTA: Para continuar en la asignatura es requisito la aprobación del proyecto de
tesis.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA Ejecución del proyecto: Revisión de literatura, aplicación de
instrumentos de recolección de datos y presentación de resultados.
1. Indicador de logro: Revisa las fuentes relacionadas a su investigación y las
sintetiza en un documento, utilizando la respectiva norma para la redacción de
referencias bibliográficas, considerando el programa antiplagio que acepta
hasta el 15% de similitud, demuestra un espíritu autocrítico.
Aplica los instrumentos de recolección de datos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances de revisión de literatura, recolección de información y presentación de
resultados
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre la estrategia de ejecución del proyecto de tesis y la
importancia de la coherencia de proyecto aprobado y su ejecución.
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b) Exposición-diálogo sobre los componentes de la revisión de literatura.
c) Exposición-diálogo sobre los componentes: aplicación de los instrumentos
de recolección de datos y procesamiento de datos.
NOTA: Los instrumentos aplicados en investigaciones previas derivadas de la línea
de investigación ya se encuentran validados. En caso de que se requiera aplicación
de un nuevo instrumento para recolección de información de investigaciones
relacionadas a la línea, la validación estará a cargo del DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) del esquema de
proyecto de investigación para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión en la asesoría
personalizada presencial.
b) Revisa el instrumento de recolección de la información y lo presenta a través
del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Aplicación del instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Aplica los instrumentos de recolección de datos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la ejecución del proyecto.
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3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación por el DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de la revisión
bibliográfica, recolección de información, presentación de los resultados y
elaboración de indicadores. Lo presenta a través del EVA-MOIC, para su
respectiva revisión en la asesoría personalizada.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión
en la asesoría personalizada presencial.
c) Ejecuta una prueba piloto de aplicación del instrumento de recolección de la
información y lo presenta a través del EVA-MOIC, para su revisión en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEMANA: Aplicación del instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Aplica los instrumentos de recolección de datos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances de revisión de literatura y de aplicación del instrumento de recolección
de información.
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3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su
revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del marco teórico (antecedentes y bases
teóricas) según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través
del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la
asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en
la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA PRIMERA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y aplicación del
instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Revisa fuentes relacionadas a su investigación y las
sintetiza en un documento, utilizando la respectiva norma para la redacción de
referencias bibliográficas, considerando el programa antiplagio que acepta
hasta el 15% de similitud, demuestra un espíritu crítico.
Aplica los instrumentos de recolección de datos.
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2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la ejecución del proyecto
de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del marco teórico (antecedentes y bases
teóricas) según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través
del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la
asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en
la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEGUNDA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y aplicación del
instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Revisa fuentes relacionadas a su investigación y las sintetiza
en un documento, utilizando la respectiva norma para la redacción de referencias
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bibliográficas, considerando el programa antiplagio que acepta hasta el 15% de
similitud, demuestra un espíritu crítico.
Aplica los instrumentos de recolección de datos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de avances
de revisión de literatura y de aplicación del instrumento de recolección de
información.
4. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-dialogo sobre los hallazgos y mejoras propuestas para la
redacción de la revisión de literatura.
b) Exposición-dialogo sobre elaboración de cuadros de resultados, cálculo de
indicadores e interpretación de los cuadros de resultados.
NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
5. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del marco teórico (antecedentes y bases
teóricas) según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través
del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la
asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en
la asesoría personalizada presencial.
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6. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA TERCERA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y aplicación del
instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Revisa fuentes relacionadas a su investigación y las sintetiza
en un documento, utilizando la respectiva norma para la redacción de referencias
bibliográficas, considerando el programa antiplagio que acepta hasta el 15% de
similitud, demuestra un espíritu crítico.
Aplica los instrumentos de recolección de datos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la ejecución del proyecto de
tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del marco teórico (antecedentes y bases
teóricas) según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través
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del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la
asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en
la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA CUARTA SEMANA: Presentación de la revisión de literatura y resultados
1. Indicador de logro: Presenta e interpreta los resultados de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de revisión
de literatura y de los cuadros de resultados, cálculo de indicadores y su
interpretación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo

El estudiante:
a) Redacta la revisión de literatura y elabora el elemento de referencias
bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta a través del EVA-MOIC para revisión en la asesoría personalizada
presencial.
b) Organiza la información recolectada y la resume en cuadros de resultados,
elabora los indicadores y realiza la interpretación de cada cuadro de
resultados. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
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presenta en envía a través del EVA-MOIC, para revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA SEMANA: Calificación de la presentación de los resultados,
indicadores y revisión de literatura.
1. Indicador de logro: Presenta e interpreta los resultados de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos: revisión de
literatura y resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI:
a) Conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
b) Califica la propuesta de redacción de la revisión de literatura, de la
presentación de cuadros de resultados, elaboración de indicadores e
interpretación de los cuadros de resultados.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
al elemento revisión de literatura y referencias bibliográficas.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de cuadros
de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
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c) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
d) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEXTA SEMANA: Calificación de los elementos: revisión de literatura,
referencias bibliográficas, resultados y su interpretación
1. Indicador de logro: Presenta e interpreta los resultados de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de revisión
de literatura y de los cuadros de resultados, cálculo de indicadores y su
interpretación.
3. Actividades teóricas:
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en
relación a todos los elementos del esquema de proyecto de investigación,
redacción y ortografía y Turnitin.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de
cuadros de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SÉPTIMA SEMANA: Publicación de notas promocionales.

1.8.

TESIS II MAESTRÍA

DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE
A modo de prevención:
El proyecto de tesis de maestría tal cual se ha aprobado y publicado presenta una
secuencia lógica de la planificación de un proyecto a través de sus actividades más
significativas. Sin embargo, alguna de estas actividades en la secuencia de
ejecución tiene diferentes tiempos de operación de tal forma que algunas de ellas
pueden ser ejecutadas en forma paralela a otras tal como se ha verificado en la
asignatura de Tesis I.
En tal sentido, la estructura de ejecución del proyecto de tesis que se desarrollará
en la asignatura de Tesis II, se presenta en forma de desafío a la secuencia lógica
del proyecto, pero con el propósito de ser más objetivos y facilitar el trabajo de los
interesados como son: DTI, DAR y estudiantes. En la asignatura de Tesis II se
desarrolla el elemento análisis de resultados, se completan los elementos:
conclusiones y recomendaciones, introducción, resumen y referencias bibliográfica;
se presenta y expone el informe final y el artículo científico.
Capacidad: Al culminar la asignatura el estudiante elabora el informe final de tesis,
artículo científico y ponencia; mostrando un aprendizaje autónomo y la capacidad
de comunicación oral y escrita.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UNIDAD I
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Matricula
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA: elementos: análisis de resultados;
conclusiones y recomendaciones; introducción; resumen.
1. Indicador de logro: Describe la metodología de ejecución del proyecto en
cuanto

a

los

elementos:

análisis

de

resultados;

conclusiones

y

recomendaciones; introducción y resumen.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances

de

elementos:

análisis

de

resultados;

conclusiones

y

recomendaciones; introducción y resumen.
3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre la estrategia de ejecución del proyecto de tesis y
la importancia de la coherencia de proyecto aprobado y su ejecución
b)

Exposición-diálogo sobre la redacción de componentes: análisis de
resultados; conclusiones y recomendaciones; introducción y resumen.

c) Exposición-diálogo sobre hallazgos que requieren mejoras en la ejecución
del proyecto de investigación y la redacción de informe final.
NOTA 1: El DTI orienta al estudiante en el desarrollo de los elementos indicados
durante el desarrollo de la asignatura de Tesis II.
NOTA 2: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
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El estudiante:
a) Revisa el Código de Ética y Reglamento de Propiedad Intelectual y se
asegura de haber cumplido con lo dispuesto en la ejecución de la
investigación.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) del esquema de
proyecto de investigación para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión en la asesoría
personalizada presencial.
c) Revisa la coherencia de los elementos: cuadro de resultados e indicadores.
Lo presenta a través del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA 3: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Avance del elemento análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Describe la metodología de ejecución del proyecto en
relación al análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de análisis
de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación por el DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
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a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de los elementos:
análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, introducción y
resumen. Lo presenta a través del EVA-MOIC, para su respectiva revisión
en la asesoría personalizada.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su
revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Redacta la primera versión del elemento análisis de resultados y lo presenta
en USB para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Avances del elemento análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Describe la metodología de ejecución del proyecto en
relación al análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de análisis
de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
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reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su
revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Presenta la redacción del elemento análisis de resultados incluyendo
referencias bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del
Turnitin. Lo presenta a través del USB para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA SEMANA: Presentación de análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Redacta los elementos: resultados, análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de análisis
de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
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revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
b) Muestra

mejoras

en

la

redacción

del

elemento:

Marco

teórico

(antecedentes, bases teóricas e hipótesis, si la investigación lo requiere)
según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través del
Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
c) Presenta la redacción del análisis de resultados. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para
la revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Revisión de ejecución del trabajo de investigación.
1. Indicador de logro: Redacta los elementos: resultados, análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de análisis
de resultados.
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre los hallazgos y mejoras propuestas para la
redacción de análisis de resultados.
b) Exposición-diálogo sobre la metodología para la redacción de: conclusiones
y recomendaciones, introducción y resumen.

Versión: 001

Cód: COM

F. Implementación: 08-08-19
F. Actualización: 16-09-19

Elaborado por:
Rector

Revisado por: Carla Tamayo Ly

Página 115 de 249
Aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 0893-2019-CUULADECH Católica
Actualización aprobada en Consejo Universitario con Resolución N° 1106-2019 CU-ULADECH Católica

NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría personalizada
presencial.
b) Muestra

avances

en

la

redacción

del

elemento

Marco

teórico

(antecedentes, bases teóricas e hipótesis, si la investigación lo requiere).
Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a
través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría personalizada
presencial.
c) Levanta observaciones en la redacción del elemento: Análisis de resultados
y lo presenta a través del EVA-MOIC.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Presentación del elemento: conclusiones y recomendaciones
1. Indicador de logro: Redacta los elementos: resultados, análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos
conclusiones y recomendaciones.
3. Actividades teóricas:
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El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría personalizada
presencial.
b) Muestra

avances

en

la

redacción

del

elemento:

Marco

teórico

(antecedentes, bases teóricas e hipótesis, si la investigación lo requiere)
según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través del
Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
c) Elabora las conclusiones y recomendaciones y lo presenta a través del
EVA-MOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Presentación de la introducción, resumen y abstract
1. Indicador de logro: Redacta el resumen – abstract y la introducción del informe
final.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
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4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Redacta el elemento Marco teórico y el elemento de referencias
bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta a través del EVA-MOIC para revisión en la asesoría personalizada
presencial.
b) Redacta los elementos Introducción, Resumen y abstract y lo presenta a
través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría personalizada
presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación de los elementos: análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones, introducción y resumen- abstract. Articulo
científico.
1. Indicador de logro: Redacta los elementos: resultados, análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones. Redacta el resumen – abstract y la
introducción del informe final.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
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a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
al elemento: análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones,
introducción y resumen.
b) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
c) Elabora el primer borrador del artículo científico en coherencia con el avance
de la redacción del informe final. Se apoya con la revisión de similitud a través
del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEMANA: Mejoras al informe final y artículo científico
1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final mostrando coherencia
científica y cumpliendo con el porcentaje de similitud establecido; y lo presenta para
revisión y aprobación del JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis y
artículo científico.
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre las mejoras a partir del avance de la redacción de
informe final.
b) Exposición-diálogo sobre las mejoras a partir del avance de la redacción de
artículo científico.
NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
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4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Continua con el levantamiento de observaciones al borrador del primer
informe final de tesis.
b) Continua con el levantamiento de observaciones al borrador del artículo
científico.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA PRIMERA SEMANA: Presentación del informe final
1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final mostrando coherencia
científica y cumpliendo con el porcentaje de similitud establecido; y lo presenta para
revisión y aprobación del JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el segundo borrador del informe final. Se apoya con la revisión de
similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC en la
asesoría personalizada presencial.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEGUNDA SEMANA: Revisión del artículo científico
1. Indicador de logro: Elabora el artículo científico y ponencia del trabajo de
investigación; y lo presenta para revisión y aprobación del JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del artículo
científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a)

Elabora el segundo borrador del artículo científico. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC en la
asesoría personalizada presencial.

5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA TERCERA SEMANA: Calificación del informe final y artículo científico por
el DTI.
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1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final mostrando
coherencia científica y cumpliendo con el porcentaje de similitud establecido; y
lo presenta para revisión y aprobación del JI.
Elabora el artículo científico y ponencia del trabajo de investigación; y lo
presenta para revisión y aprobación del JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis y
artículo científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI y presenta
la propuesta de informe final y artículo científico para calificación que incluye
redacción, ortografía y coherencia estadística.
b) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DÉCIMA CUARTA SEMANA: Calificación del informe final y artículo científico por
el DTI.
1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final mostrando
coherencia científica y cumpliendo con el porcentaje de similitud establecido; y
lo presenta para revisión y aprobación del JI.
Elabora el artículo científico y ponencia del trabajo de investigación; y lo
presenta para revisión y aprobación del JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis y
artículo científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI y presenta
la propuesta de informe final y artículo científico para calificación que incluye
redacción, ortografía y coherencia estadística.
b) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DÉCIMA QUINTA A DÉCIMA SEXTA SEMANA: Calificación del informe final y
articulo científico por el Jurado de Investigación (JI).
1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final mostrando coherencia
científica y cumpliendo con el porcentaje de similitud establecido; y lo presenta para
revisión y aprobación del JI.
Elabora el artículo científico y ponencia del trabajo de investigación; y lo presenta
para revisión y aprobación del JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas:
El DTI programa las actividades del Jurado de Investigación y las
sustentaciones cuando correspondan.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del JI, incluyendo
coherencia estadística, redacción, ortografía y límite de similitud utilizando
el Turnitin.
b) Presenta informe final según corresponda en fecha y hora programada por
el DTI.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DÉCIMA SÉPTIMA SEMANA: Publicación de notas promocionales.

1.9.

TESIS I

DOCTORADO

El entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto estandarizado de
conceptos, práctica y criterios para planificar el trabajo de investigación concretado
por el estudiante en el proyecto de tesis debidamente aprobado por el Jurado de
Investigación y registrado en el repositorio de proyectos como requisitos para ser
ejecutado en las asignaturas: Tesis II, III y IV culminando con el informe final de
tesis y artículo científico correspondiente, aprobado por el DTI. Tales resultados
pasarán por una pre banca de calificación y una sustentación solo del informe final
ante un Jurado de Investigación. En tal sentido, la asignatura de Tesis I presenta el
entorno de trabajo para elaborar el proyecto de tesis.
El proyecto de investigación, Tesis I, es la fase de planificación de la solución de un
problema de investigación de un programa de estudios en particular, alineado a una
línea de investigación aprobada por la Universidad. Al respecto, la Guía temática y
metodológica de la investigación formativa (GTM) presenta un desarrollo
esquemático para el desarrollo de una tesis para optar el título profesional del
programa al que pertenece el estudiante.
La metodología es un conocimiento que se vincula con los métodos que se utilizan
para la planificación (proyectos) en base a los cuales se ejecutan trabajos de
investigación que tienen como resultado el informe final de investigación y el artículo
científico respectivo. Se denomina trabajo de investigación científica porque usa el
método científico (J. Domínguez G. Dinámica de Tesis p. 16), como conjunto de
técnicas, métodos y protocolos propios de la actividad investigativa para la
generación de nuevo conocimiento y su difusión.
Capacidad: Elabora el proyecto de tesis derivado de las líneas de investigación
aprobadas.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD 1
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Registro de matriculado
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA y marco de trabajo del proyecto de
tesis.
1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del ejemplo de proyecto
utilizando el esquema del proyecto de tesis.
3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo del Cuadro N° 2: Método Científico y Cuadro N° 3:
Investigación Científica del Libro Dinámica de Tesis p. 19 - 20.
b)

Exposición-diálogo del esquema del proyecto de tesis del SPA y su relación
con el esquema de informe final de tesis del Anexo 4 del Reglamento de
Investigación.

c) Exposición-diálogo de los elementos del proyecto del tesis del

Libro

Dinámica de Tesis pp. de 16 a 42 y del Manual de metodología de la
investigación científica (Mimi) pp. 39 a 51.
NOTA: El DTI orienta al estudiante en la comprensión del concepto de cada
elemento de la estructura de un proyecto de tesis identificando su naturaleza.
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d) Exposición-diálogo de la línea de investigación y del ítem correspondiente de
la GTM y entrega a los estudiantes un listado de temas posibles de abordar
para el proyecto de tesis.
NOTA: El DTI elabora y ofrece a los estudiantes una relación de temas de
investigación compatibles con la línea de investigación de la GTM.
e) El DTI orienta al estudiante en la generación del registro ORCID para ser
incorporado en la carátula del proyecto de tesis identificando una correcta
afiliación. Se registra en el EVA-MOIC.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora un ejemplo de proyecto de tesis, teniendo en cuenta el nivel
propuesto en la GTM, utilizando la bibliografía del Repositorio
Institucional a modo de síntesis en un máximo de cuatro páginas a doble
espacio Times New Roman 12, considerando los elementos del
esquema. Será enviado al DTI a través del EVA-MOIC antes de la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
b) Selecciona un tema de investigación en base a los temas proporcionados
por el docente.
c) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento Planeamiento de la investigación del esquema de un proyecto
de tesis para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo
autónomo.
d) Elabora la carátula, la cual debe estar de acuerdo a la estructura y
filiación oficial, teniendo en cuenta las disposiciones de la Coordinación
de Publicaciones; y la presenta a través del EVA-MOIC para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Presentación del tema de la tesis
1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del esquema de presentación
del tema de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora la presentación del tema de tesis seleccionado de acuerdo a la ficha
de presentación, de acuerdo al formato del Anexo N° 2 y lo presenta a través
del EVA-MOIC, para la siguiente reunión programada de verificación de
trabajo autónomo.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento Planeamiento de la investigación: Planteamiento del problema, del
esquema de proyecto de tesis para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo y lo presenta a través del EVA-MOIC.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Elementos: caracterización del problema y enunciado del
problema.
1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación para evaluar el elemento
planteamiento del problema.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento, planeamiento de la investigación, de acuerdo al esquema de
proyecto de tesis para la siguiente reunión programada de verificación de
trabajo autónomo.
b) Redacta el primer avance del planteamiento del problema de la investigación
y lo presenta a través del EVA-MOIC antes de la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo.
c) Elabora el primer borrador de los elementos: objetivos y justificación de la
investigación y los envía a través del EVA-MOIC para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo.
d) Presenta su matriz de consistencia, considerando los elementos: Título de la
tesis, Enunciado del problema y objetivos de la investigación (general y
específicos)
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Elementos: objetivos de la investigación y justificación de la
investigación
1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento.
2. Instrumento de evaluación: Elemento planteamiento del problema: objetivos
de la investigación y justificación de la investigación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento, Marco teórico y conceptual (antecedentes y marco teóricoconceptual) del esquema de proyecto de tesis para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin.
b) Culmina la elaboración del elemento planeamiento de la investigación:
planteamiento del problema, objetivos y justificación del proyecto en base al
avance realizado y lo envía a través del EVA-MOIC, para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo. El trabajo debe asegurar el
porcentaje mínimo de similitud a través del programa Turnitin.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Elaboración de la revisión de literatura.
1. Indicador de logro: Revisa fuentes relacionadas a su investigación y las
sintetiza en un documento, utilizando la respectiva norma para la redacción de
referencias bibliográficas, considerando el programa anti plagio que acepta
hasta 15% de similitud, demuestra un espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Formulación del planeamiento de la investigación
del trabajo de tesis.
3. Actividades teóricas: Segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo de los hallazgos encontrados en la verificación de
trabajo autónomo de los estudiantes en relación al elemento planeamiento
de la investigación del proyecto de tesis ofreciendo las posibilidades de
mejora a los estudiantes; presentado a través del EVA-MOIC en la asesoría
personalizada presencial.
b) Exposición-diálogo sobre recomendaciones para elaborar la revisión de
literatura (marco teórico y conceptual: antecedentes y marco teóricoconceptual) del esquema de un proyecto de tesis.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico y conceptual (antecedentes y marco teóricoconceptual) del esquema de proyecto de tesis para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin.
b) Elabora el elemento marco teórico y conceptual (antecedentes y marco
teórico-conceptual) lo envía a través del EVA MOIC, para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
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c) Integra el elemento marco teórico conceptual revisado al archivo digital del
esquema del proyecto de tesis y lo presenta para revisión en las asesorías.
d) Formula la hipótesis de investigación (si la investigación lo requiere) y lo
envía a través del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría personalizada.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Elementos: Metodología y Referencias bibliográficas.
1. Indicador de logro: Describe la metodología que se utilizará en la investigación
y lo presenta en un documento.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos:
Metodología y referencias bibliográficas.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Realiza la lectura del Código de Ética y el Reglamento de Propiedad
Intelectual, para redactar el elemento de Principios Éticos.
b) Elabora el elemento 7. Metodología guiándose por la GTM y lo envía a
través del EVA-MOIC para la siguiente reunión programada de verificación
de trabajo autónomo.
c) Elabora el elemento 1. Introducción y lo envía al EVA-MOIC para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Formulación de la primera versión del proyecto de trabajo de
tesis.
1. Indicador de logro: Sustenta el trabajo realizado ante el DTI y Jurado de
Investigación, y demuestra un espíritu autocrítico. Utiliza las TIC durante la
elaboración del proyecto de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del proyecto de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Integra todos los elementos del esquema del proyecto de tesis en su archivo
digital en un USB y lo presenta para revisión del DTI en las asesorías
personalizadas.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto de investigación.
c) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley para la mejora del
elemento, marco teórico y conceptual del esquema de un proyecto de tesis
para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación de la propuesta de proyecto de tesis.
1. Indicador de logro: Sustenta el trabajo realizado ante el DTI y Jurado de
Investigación, y demuestra un espíritu autocrítico. Utiliza las TIC durante la
elaboración del proyecto de investigación
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del proyecto de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto de tesis.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley para la mejora del
elemento, marco teórico y conceptual del esquema de un proyecto de tesis
para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
Se apoya con la revisión de similitud a través del Tunitin.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DÉCIMA SEMANA: Calificación por el Jurado de Investigación de las propuestas
de proyectos de tesis aprobados por el DTI.
1. Indicador de logro: Sustenta el trabajo realizado ante el DTI y Jurado de
Investigación, y demuestra un espíritu autocrítico. Utiliza las TIC durante la
elaboración del proyecto de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del proyecto de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI califica las propuestas de proyecto de tesis con el levantamiento de
observaciones y programa las sustentaciones en el horario de las sesiones
grupales de verificación de trabajo autónomo.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del Jurado de
Investigación en relación a todos los elementos del esquema de proyecto
de tesis, redacción y ortografía y Turnitin.
b) Se prepara para la sustentación del proyecto de tesis.
c) Sustenta el proyecto de tesis
d) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA PRIMERA A DÉCIMA CUARTA SEMANA
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Calificación de las propuestas de proyectos de tesis por el DTI/ Jurado de
Investigación
1. Indicador de logro: Sustenta el trabajo realizado ante el DTI y Jurado de
Investigación, y demuestra un espíritu autocrítico. Utiliza las TIC durante la
elaboración del proyecto de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del proyecto de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI califica las propuestas de proyecto de tesis con el levantamiento de
observaciones y programa las sustentaciones en el horario de las sesiones
grupales de verificación de trabajo autónomo.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI/ Jurado
de Investigación en relación a todos los elementos del esquema de proyecto
de tesis, redacción y ortografía y Turnitin.
b) Se prepara para la sustentación del proyecto de tesis.
c) Sustenta el proyecto de tesis.
d) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA SEMANA: Publicación de notas promocionales.
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1.10. TESIS II DOCTORADO
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Matricula
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA: elementos, revisión de literatura,
recolección de datos y presentación de resultados.
1. Indicador de logro: Selecciona las teorías más significativas para las variables
de investigación, colocando las fuentes de información. Redacta el marco
teórico de la investigación utilizando la norma APA/Vancouver considerando el
programa antiplagio que acepta hasta el 15% de similitud.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances de revisión de literatura, recolección de datos y presentación de
resultados.
3. Actividades teóricas: Primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre la estrategia de ejecución del proyecto de tesis y
la importancia de la coherencia de proyecto aprobado y su ejecución
b) Exposición-diálogo sobre los componentes de la revisión de literatura.
c) Exposición-diálogo sobre los componentes: instrumento de recolección de
información, procesamiento de datos.
NOTA 1: El DTI orienta al estudiante en el desarrollo de los elementos indicados en
la asignatura de Tesis II.
NOTA 2: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
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NOTA 3: Los instrumentos aplicados en investigaciones previas derivadas de la
línea de investigación ya se encuentran validados. En caso de que se requiera
aplicación de un nuevo instrumento para recolección de información de
investigaciones relacionadas a la línea, la validación estará a cargo del DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) del esquema de
proyecto de tesis para la siguiente reunión programada de verificación de
trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin.
Lo presenta en USB para su revisión en la asesoría personalizada
presencial.
b) Revisa el instrumento de recolección de la información y lo presenta a través
del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Prueba piloto de aplicación del instrumento.
1. Indicador de logro: Aplica el instrumento de investigación a través de la prueba
piloto.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances de revisión de literatura y resultados de aplicación de piloto de
aplicación del instrumento de recolección de información.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación por el DTI.
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4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de la revisión
bibliográfica, recolección de información, presentación de los resultados y
elaboración de indicadores. Lo presenta a través del EVA-MOIC, para su
respectiva revisión en la asesoría personalizada.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su
revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Ejecuta una prueba piloto de aplicación del instrumento de recolección de
la información y lo presenta a través del EVA-MOIC, para su revisión en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Avance de la aplicación del instrumento de recolección de la
información.
1. Indicador de logro: Aplica el instrumento de investigación validado para la
recolección de la información.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la aplicación del
instrumento.
3. Actividades teóricas:
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El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su
revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra

avances

en

la

redacción

del

elemento:

Marco

teórico

(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVAMOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en
la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Avance de la aplicación del instrumento de recolección de la
información.
1. Indicador de logro: Aplica el instrumento de investigación validado para la
recolección de la información
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de aplicación del instrumento
de recolección de información.
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3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
b) Muestra

avances

en

la

redacción

del

elemento:

Marco

teórico

(antecedentes y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVAMOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en
la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Avance de la aplicación del instrumento de recolección de la
información.
1. Indicador de logro: Aplica el instrumento de investigación validado para la
recolección de la información.
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2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la aplicación del
instrumento.
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre los hallazgos y mejoras propuestas para la
redacción de la revisión de literatura.
b) Exposición-diálogo sobre la aplicación de los instrumentos de recolección
de datos, elaboración de cuadros de resultados, cálculo de indicadores e
interpretación de los cuadros de resultados.
NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del elemento Marco teórico (antecedentes
y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud
a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en
la asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en
la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.

Versión: 001

Cód: COM

F. Implementación: 08-08-19
F. Actualización: 16-09-19

Elaborado por:
Rector

Revisado por: Carla Tamayo Ly

Página 142 de 249
Aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 0893-2019-CUULADECH Católica
Actualización aprobada en Consejo Universitario con Resolución N° 1106-2019 CU-ULADECH Católica

NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Avance de la aplicación del instrumento de recolección de la
información.
1. Indicador de logro: Aplica el instrumento de investigación validado para la
recolección de la información.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la aplicación del instrumento
de recolección de información.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del elemento Marco teórico (antecedentes
y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud
a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en
la asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en
la asesoría personalizada presencial.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Presentación del elemento marco teórico y resultados
1. Indicador de logro: Aplica el instrumento de investigación validado para la
recolección de la información.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de revisión
de literatura y de los cuadros de resultados, cálculo de indicadores y su
interpretación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Redacta el elemento: Marco teórico: Bases teóricas relacionadas con el
estudio, hipótesis y variable y elabora el elemento de referencias
bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta a través del EVA-MOIC para revisión en la asesoría personalizada
presencial.
b) Organiza la información recolectada y la resume en cuadros de resultados,
elabora los indicadores y realiza la interpretación de cada cuadro de
resultados. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta en envía a través del EVA-MOIC, para revisión en la asesoría
personalizada presencial.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación de la redacción de la revisión de literatura y
presentación de resultados.
1. Indicador de logro: Desarrolla la metodología de investigación a utilizarse de
acuerdo a los objetivos de la investigación.
Organiza la información recogida y la presenta a través de tablas y gráficos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas:
El DTI:
a) Conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
b) Califica la propuesta de redacción de la revisión de literatura, de la
presentación de cuadros de resultados, elaboración de indicadores e
interpretación de los cuadros de resultados.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
al elemento revisión de literatura y referencias bibliográficas.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de
cuadros de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
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c) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
d) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA A LA DÉCIMA CUARTA SEMANA: Calificación de los elementos: revisión
de literatura, referencias bibliográficas, resultados y su interpretación
1. Indicador de logro: Redacta el marco teórico de la investigación, utilizando la
norma APA/Vancouver, considerando el programa antiplagio que acepta hasta el
15% de similitud y demuestra un espíritu autocrítico.
Organiza la información recogida y la presenta a través de tablas y gráficos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas:
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto de investigación, redacción
y ortografía y Turnitin.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de cuadros
de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
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c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA SEMANA: Publicación de notas promocionales.

1.11. TESIS III DOCTORADO
UNIDAD 1
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Matricula
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA: elementos: análisis de resultados;
conclusiones y recomendaciones; introducción; resumen.
1. Indicador de logro: Interpreta tablas de frecuencia y gráficos de acuerdo a los
datos obtenidos en la ejecución, el marco de referencias y el fundamento teórico
de la investigación, con el apoyo de las TIC.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de
avances

de

elementos:

análisis

de

resultados;

conclusiones

y

recomendaciones; introducción y resumen.
3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
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a) Exposición-diálogo sobre la estrategia de ejecución del proyecto de tesis y
la importancia de la coherencia de proyecto aprobado y su ejecución
b) Exposición-diálogo sobre la redacción de componentes: análisis de
resultados; conclusiones y recomendaciones; introducción; resumen.
c) Exposición-diálogo sobre hallazgos que requieren mejoras en la ejecución
del proyecto de investigación y la redacción de informe final.
NOTA 1: El DTI orienta al estudiante en el desarrollo de los elementos indicados
durante el desarrollo de la asignatura de Tesis III.
NOTA 2: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Revisa el Código de Ética y Reglamento de Propiedad Intelectual y se
asegura de haber cumplido con lo dispuesto en la ejecución de la
investigación.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) del esquema de
proyecto de investigación para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión en la asesoría
personalizada presencial.
c) Revisa la coherencia de los elementos: cuadro de resultados e indicadores.
Lo presenta a través del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
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NOTA 3: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Avance del elemento análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Interpreta tablas de frecuencia y gráficos de acuerdo a los
datos obtenidos en la ejecución, el marco de referencias y el fundamento teórico
de la investigación, con el apoyo de las TIC..
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del
elemento análisis de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación por el DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de los elementos:
análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, introducción y
resumen. Lo presenta a través del EVA-MOIC, para su respectiva revisión
en la asesoría personalizada.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su
revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Redacta primera versión del elemento análisis de resultados y lo presenta
en USB para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Avances del elemento análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Interpreta tablas de frecuencia y gráficos de acuerdo a los
datos obtenidos en la ejecución, el marco de referencias y el fundamento teórico
de la investigación, con el apoyo de las TIC.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del
elemento análisis de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión
en la asesoría personalizada presencial.
b) Presenta la redacción del elemento análisis de resultados incluyendo
referencias bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del
Turnitin. Lo presenta a través del USB para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Presentación de análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Interpreta tablas de frecuencia y gráficos de acuerdo a los
datos obtenidos en la ejecución, el marco de referencias y el fundamento teórico
de la investigación, con el apoyo de las TIC..
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del
elemento análisis de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
b) Muestra mejoras en la redacción del elemento: Marco teórico (bases
teóricas relacionadas con el estudio, hipótesis y variables) según el
cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
c) Presenta la redacción del análisis de resultados. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para
la revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Mejoras a la ejecución del trabajo de investigación.
1. Indicador de logro: Interpreta tablas de frecuencia y gráficos de acuerdo a los
datos obtenidos en la ejecución, el marco de referencias y el fundamento teórico
de la investigación, con el apoyo de las TIC.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del
elemento análisis de resultados.
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre los hallazgos y mejoras propuestas para la
redacción de análisis de resultados.
b) Exposición-diálogo sobre la metodología para la redacción de: conclusiones
y recomendaciones, introducción y resumen.
NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría personalizada
presencial.
b) Muestra avances en la redacción de la revisión del marco teórico literatura
(bases teóricas relacionadas con el estudio, hipótesis y variables). Se apoya
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con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del
EVA-MOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
c) Levanta observaciones en la redacción del elemento: Análisis de resultados
y lo presenta a través del EVA-MOIC.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Presentación del elemento: conclusiones y recomendaciones
1. Indicador de logro: Redacta las conclusiones de la investigación teniendo en
cuenta los objetivos e hipótesis de la investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos
conclusiones y recomendaciones.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico para la siguiente reunión programada de verificación
de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a través del
Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del elemento: Marco teórico (bases teóricas
relacionadas con el estudio, hipótesis y variables) según el cronograma. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través
del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
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c) Elabora las conclusiones y recomendaciones y lo presenta a través del EVAMOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Presentación de la introducción, resumen y abstract
1. Indicador de logro: Elabora el pre informe final de tesis de acuerdo al esquema
establecido en el Reglamento de Investigación, considerando el programa
antiplagio que acepta hasta el 15% de similitud con espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Redacta el elemento marco teórico y el elemento de referencias
bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta a través del EVA-MOIC para revisión en la asesoría personalizada
presencial.
b) Redacta los elementos Introducción, resumen y abstract y lo presenta a
través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría personalizada
presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación de la redacción de: análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones, introducción y resumen- abstract.
1. Indicador de logro: Elabora el pre informe final de tesis de acuerdo al esquema
establecido en el Reglamento de Investigación, considerando el programa
antiplagio que acepta hasta el 15% de similitud con espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, introducción y
resumen.
b) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DÉCIMA A LA DÉCIMA CUARTA SEMANA: Calificación de los elementos: análisis
de resultados, conclusiones y recomendaciones, introducción y resumen- abstract
1. Indicador de logro: Elabora el pre informe final de tesis de acuerdo al esquema
establecido en el Reglamento de Investigación, considerando el programa
antiplagio que acepta hasta el 15% de similitud con espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto de investigación, redacción
y ortografía y Turnitin.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de cuadros
de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA SEMANA: Publicación de notas promocionales.
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TESIS IV DOCTORADO
UNIDAD 1
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Matricula
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA: Marco de trabajo para la elaboración
del informe final y el artículo científico.
1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta
15% de similitud.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de elementos del informe final
y del artículo científico.
3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre la estrategia para la elaboración de las
publicaciones de la ejecución del proyecto de tesis y la importancia de la
coherencia de proyecto aprobado, el informe final y el artículo científico.
b) Exposición-diálogo sobre las medidas correctivas a aplicar en función de los
hallazgos en la revisión de los elementos de ejecución del proyecto de
investigación.
NOTA 1: El DTI orienta al estudiante en la elaboración y calificación del informe final
y del artículo científico.
NOTA 2: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
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El estudiante:
a) Revisa cada uno de los elementos desarrollados en las asignaturas de tesis
precedentes y los integra en un solo documento. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión en la
asesoría personalizada presencial.
b) Revisa el Código de Ética y Reglamento de Propiedad Intelectual y se
asegura de haber cumplido con lo dispuesto en la ejecución de la
investigación.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA 3: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Presentación del primer borrador del informe final.
1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta
15% de similitud.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de informe final y
artículo científico incluyendo las actividades del presente SPA. Lo presenta
a través del EVA-MOIC, para su respectiva revisión en la asesoría
personalizada.
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b) Elabora el primer borrador del informe final. Se apoya con la revisión de
similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Mejora de la redacción del primer borrador del informe final.
1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta 15%
de similitud.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el segundo borrador del informe final levantando las observaciones
del DTI recaídas en el primer borrador. Se apoya con la revisión de similitud
a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para su revisión
en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Elaboración de primer borrador del artículo científico.
1. Indicador de logro: Redacta el artículo científico producto de su investigación
de acuerdo a los criterios solicitados.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del artículo científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el primer borrador del artículo científico en coherencia con el
avance de la redacción del informe final. Se apoya con la revisión de
similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Mejoras a la redacción de informe final y artículo científico
1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta 15%
de similitud.
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Redacta el artículo científico producto de su investigación de acuerdo a los criterios
solicitados.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis y
artículo científico.
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre las mejoras a partir del avance de la redacción de
informe final.
b) Exposición-diálogo sobre las mejoras a partir del avance de la redacción de
articulo científico.
NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Continua con el levantamiento de observaciones al borrador del informe
final.
b) Continua con el levantamiento de observaciones al borrador del artículo
científico.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Revisión y mejora de informe final
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1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta 15%
de similitud.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el tercer borrador del informe final. Se apoya con la revisión de
similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Revisión y mejora del artículo científico
1. Indicador de logro: Redacta el artículo científico producto de su investigación
de acuerdo a los criterios solicitados.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del artículo
científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación
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4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el segundo borrador del artículo científico. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación del informe final y artículo científico por el DTI.
1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta
15% de similitud.
Redacta el artículo científico producto de su investigación de acuerdo a los
criterios solicitados.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del informe
final de tesis y artículo científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI y presenta
la propuesta de informe final y artículo científico para calificación que incluye
redacción, ortografía y coherencia estadística.
b) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
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c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA A LA DÉCIMA CUARTA SEMANA: Calificación del informe final y articulo
científico por el Jurado de Investigación.
1. Indicador de logro: Elabora la diapositiva para la sustentación de su informe
final de tesis con el apoyo de TIC. Sustenta con espíritu autocrítico el trabajo
realizado ante el DTI y JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis y
artículo científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI programa las actividades del Jurado de Investigación y las
sustentaciones cuando correspondan.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del JI, incluyendo
coherencia estadística, redacción, ortografía y límite de similitud utilizando
el Turnitin.
b) Presenta informe final según corresponda en fecha y hora programada por
el DTI.
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c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA SEMANA: Publicación de notas promocionales.

1.12. TESIS I SEGUNDA ESPECIALIDAD - EDUCACIÓN
DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE
A modo de prevención:
El entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto estandarizado de
conceptos, práctica y criterios para planificar la tesis concretada por el estudiante
en el proyecto de tesis que debidamente aprobado por el Jurado de Investigación
(JI) y registrado en el repositorio de proyectos de tesis, es requisito para ser
ejecutado en las asignaturas: Tesis II de la segunda especialidad, culminando con
el informe final y artículo científico correspondiente, debiéndolos presentar para
sustentación en el Taller Co curricular de sustentación de tesis para segunda
especialidad, ante el Jurado de Investigación. En tal sentido, al culminar la
asignatura de Tesis I, el estudiante será capaz de elaborar el proyecto de tesis
desarrollando la capacidad de investigación y ejecutar la metodología referida a la
recolección, organización y presentación de la información fundamentada en el
marco teórico y conceptual, mostrando capacidad de análisis y síntesis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
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Indicador de logro: Matricula en la asignatura.
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA y aprobación del tema de tesis.
1. Indicador de logro: Presenta el fundamento del tema de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del esquema de presentación
del tema de tesis.
3. Actividades teóricas: Primera sesión grupal.
El DTI realiza:
a) Exposición-diálogo sobre la coherencia del proyecto de tesis (Anexo 3) con
el esquema de informe final de tesis (anexo 4) del SPA.
b) Exposición-diálogo sobre los contenidos de los elementos del proyecto de
Tesis.
c) Exposición-diálogo sobre propuestas de temas de tesis que alcanza el DTI y
el procesamiento de evaluación del tema de investigación Anexo 1 del SPA.
NOTA: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
d) Elabora la presentación del tema de investigación seleccionado de acuerdo
a la ficha de presentación del tema de tesis de acuerdo al formato del Anexo
1 y lo presenta a través del MOIC, para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo.
e) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento Planeamiento de la investigación (planteamiento del problema,
objetivos y justificación) y marco teórico y conceptual para la siguiente
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reunión programada de verificación de trabajo autónomo y lo presenta a
través del MOIC.
f) Elabora la carátula, la cual debe estar de acuerdo a la estructura y filiación
oficial, teniendo en cuenta las disposiciones de la Coordinación de
Publicaciones; y la presenta a través del EVA-MOIC para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo.

6. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Presentación del tema del trabajo de investigación.
1. Indicador de logro: Presenta el fundamento del tema de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del esquema de presentación
del tema del trabajo de investigación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora el tema de investigación seleccionado de acuerdo a la ficha de
presentación del tema del trabajo de investigación de acuerdo al formato del
Anexo 1 y lo presenta a través del EVA-MOIC, para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo.
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b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento Planeamiento de la investigación: Planteamiento del problema, del
esquema del proyecto de investigación para la siguiente reunión programada
de verificación de trabajo autónomo y lo presenta a través del EVA-MOIC.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Planeamiento de la investigación y marco teórico y conceptual.
1. Indicador de logro: Describe la situación problemática, formula el problema,
objetivos y fundamentación de la investigación y lo presenta a través de un
documento. Revisa fuentes relacionadas a su investigación y las sintetiza en un
documento, utilizando la respectiva norma para la redacción de referencias
bibliográficas, considerando el programa anti plagio que acepta hasta 15% de
similitud, demuestra un espíritu autocrítico.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación para evaluar el planteamiento
del problema.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento, planeamiento de la línea de investigación, de acuerdo al esquema
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de proyecto de investigación para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo.
b) Redacta el primer avance del planteamiento del problema de la tesis y lo
presenta a través del EVA-MOIC antes de la siguiente reunión programada
de verificación de trabajo autónomo.
c) Culmina la elaboración del elemento planeamiento de la de investigación:
planteamiento del problema, objetivos y justificación del proyecto en base al
avance realizado y lo envía a través del EVA-MOIC, para la siguiente reunión
programada de verificación de trabajo autónomo. El trabajo debe asegurar el
porcentaje mínimo de similitud a través del programa Turnitin.
d) Presenta su matriz de consistencia, considerando los elementos: Título de la
tesis, enunciado del problema, objetivos de la investigación (general y
específicos).
e) Redacta el elemento Marco teórico y conceptual (Antecedentes y Marco
teórico – conceptual) pasando previamente la revisión Turnitin y lo envía a
través del EVA-MOIC, para la siguiente reunión programada de verificación
de trabajo autónomo.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Elementos: Sistema de hipótesis (si la investigación lo
requiere), Metodología, Introducción y Referencias bibliográficas.
1. Indicador de logro: Describe la metodología que se utilizará en la investigación
y redacta la introducción.

Versión: 001

Cód: COM

F. Implementación: 08-08-19
F. Actualización: 16-09-19

Elaborado por:
Rector

Revisado por: Carla Tamayo Ly

Página 169 de 249
Aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 0893-2019-CUULADECH Católica
Actualización aprobada en Consejo Universitario con Resolución N° 1106-2019 CU-ULADECH Católica

2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos: Sistema de
hipótesis (si lo requiere), Metodología, Introducción y referencias bibliográficas.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Realiza la lectura del Código de Ética y el Reglamento de Propiedad
Intelectual, para redactar el elemento de Principios Éticos.
b) Redacta el sistema de hipótesis (si lo requiere la investigación) y lo envía a
través del EVA-MOIC para la siguiente reunión programada de verificación
de trabajo autónomo.
c) Elabora el elemento 7. Metodología guiándose por la GTM y lo envía a través
del EVA-MOIC para la siguiente reunión programada de verificación de
trabajo autónomo.
d) Elabora el elemento 1. Introducción y lo envía al EVA-MOIC para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Formulación del proyecto de tesis
1. Indicador de logro: Presenta la propuesta del proyecto de tesis para revisión
ante el DTI y aprobación del jurado de investigación.
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2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación para evaluar el proyecto de
tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Integra todos los elementos del esquema del proyecto de tesis en su archivo
digital en un USB y lo presenta para revisión del DTI en las asesorías
personalizadas.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto de tesis.
c) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley para la mejora del
elemento, marco teórico y conceptual del esquema de un proyecto de tesis
para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo.
Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Revisión y calificación del proyecto por el DTI y por el Jurado
de Investigación
1. Indicador de logro: Presenta la propuesta del proyecto de tesis para
revisión y aprobación del jurado de investigación.
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2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación para evaluar el proyecto de
tesis.
3. Actividades teóricas:


El DTI debe

a) Revisar y calificar la propuesta de proyecto de tesis incluyendo redacción,
ortografía y límite de similitud, utilizando la lista de verificación.
b) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.


El Jurado de Investigación debe:

c) Revisar y calificar las propuestas que hayan sido aprobadas por el DTI
incluyendo redacción, ortografía y límite de similitud y emitir el acta de
aprobación del proyecto de tesis.
d) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
NOTA: Para continuar en la asignatura es requisito la aprobación del proyecto de
tesis.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA Ejecución del proyecto: Revisión de literatura, aplicación de
instrumentos de recolección de datos y presentación de resultados.
1. Indicador de logro: Revisa fuentes relacionadas a su investigación y
las sintetiza en un documento, utilizando la respectiva norma para la
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redacción de referencias bibliográficas, considerando el programa anti
plagio que acepta hasta 15% de similitud, demuestra un espíritu
autocrítico.

Aplica los instrumentos de recolección de datos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de avances
de revisión de literatura, recolección de información y presentación de resultados
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre la estrategia de ejecución del proyecto de tesis y la
importancia de la coherencia de proyecto aprobado y su ejecución
b) Exposición-diálogo sobre los componentes de la revisión de literatura.
c) Exposición-diálogo sobre los componentes: aplicación de los instrumentos
de recolección de datos y procesamiento de datos.
NOTA: Los instrumentos aplicados en investigaciones previas derivadas de la línea
de investigación ya se encuentran validados. En caso de que se requiera aplicación
de un nuevo instrumento para recolección de información de investigaciones
relacionadas a la línea, la validación estará a cargo del DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
c) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) del esquema de
proyecto de investigación para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión en la asesoría
personalizada presencial.
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d) Revisa el instrumento de recolección de la información y lo presenta a través
del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Aplicación del instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Aplica los instrumentos de recolección de datos
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación por el DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de la revisión
bibliográfica, recolección de información, presentación de los resultados y
elaboración de indicadores. Lo presenta a través del EVA-MOIC, para su
respectiva revisión en la asesoría personalizada.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión
en la asesoría personalizada presencial.
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c) Ejecuta una prueba piloto de aplicación del instrumento de recolección de la
información y lo presenta a través del EVA-MOIC, para su revisión en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEMANA: Aplicación del instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Aplica los instrumentos de recolección de datos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión
en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del marco teórico (antecedentes y bases
teóricas) según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través
del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la
asesoría personalizada presencial.
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c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA PRIMERA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y aplicación del
instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Revisa fuentes relacionadas a su investigación y las sintetiza
en un documento utilizando la respectiva norma para la redacción de referencias
bibliográficas, considerando el programa antiplagio que acepta hasta 15% de
similitud, demostrando un espíritu autocrítico.
Aplica los instrumentos de recolección de datos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de avances
de revisión de literatura y de aplicación del instrumento de recolección de
información.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
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revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del marco teórico (antecedentes y bases
teóricas) según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través
del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la
asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEGUNDA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y aplicación del
instrumento de recolección de la información.
1. Indicador de logro: Revisa fuentes relacionadas a su investigación y las sintetiza
en un documento utilizando la respectiva norma para la redacción de referencias
bibliográficas, considerando el programa antiplagio que acepta hasta 15% de
similitud, demostrando un espíritu autocrítico.
Aplica los instrumentos de recolección de datos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas:
4. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-dialogo sobre los hallazgos y mejoras propuestas para la
redacción de la revisión de literatura.
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b) Exposición-dialogo sobre elaboración de cuadros de resultados, cálculo de
indicadores e interpretación de los cuadros de resultados.

NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
5. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
c) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
d) Muestra avances en la redacción del marco teórico (antecedentes y bases
teóricas) según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través
del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la
asesoría personalizada presencial.
e) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en la
asesoría personalizada presencial.
6. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA TERCERA SEMANA: Avance de la revisión de literatura y aplicación del
instrumento de recolección de la información.
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1. Indicador de logro: Revisa fuentes relacionadas a su investigación y
las sintetiza en un documento utilizando la respectiva norma para la
redacción de referencias bibliográficas, considerando el programa
antiplagio que acepta hasta 15% de similitud, demostrando un espíritu
autocrítico.

Aplica los instrumentos de recolección de datos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del marco teórico (antecedentes y bases
teóricas) según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través
del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la
asesoría personalizada presencial.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo muestra en USB en la
asesoría personalizada presencial.

5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.

DÉCIMA CUARTA SEMANA: Presentación de la revisión de literatura y resultados
1. Indicador de logro: Presenta e interpreta los resultados de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de revisión
de literatura y de los resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Redacta la revisión de literatura y elabora el elemento de referencias
bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta a través del EVA-MOIC para revisión en la asesoría personalizada
presencial.
b) Organiza la información recolectada y la resume en cuadros de resultados,
elabora los indicadores y realiza la interpretación de cada cuadro de
resultados. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta en envía a través del EVA-MOIC, para revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
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DÉCIMA QUINTA SEMANA: Calificación de la presentación de resultados,
indicadores y revisión de literatura.
1. Indicador de logro: Presenta e interpreta los resultados de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas:
El DTI:
a) Conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo
según programación por el DTI.
b) Califica la propuesta de redacción de la revisión de literatura, de la
presentación de cuadros de resultados, elaboración de indicadores e
interpretación de los cuadros de resultados.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
c) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
al elemento revisión de literatura y referencias bibliográficas.
d) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de cuadros
de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
e) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
f) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEXTA SEMANA: Calificación de los elementos: revisión de literatura,
referencias bibliográficas, resultados y su interpretación
1. Indicador de logro: Presenta e interpreta los resultados de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas:
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
a todos los elementos del esquema de proyecto de investigación, redacción
y ortografía y Turnitin.
b) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI de cuadros
de resultados, indicadores e interpretación de resultados.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación, se
calificarán con la nota mínima (00).
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SÉPTIMA SEMANA: Publicación de notas promocionales.

1.16 TESIS II – SEGUNDA ESPECIALIDAD - EDUCACIÓN
DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE
A modo de prevención:
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El proyecto de tesis de la segunda especialidad, tal cual se ha aprobado y publicado
presenta una secuencia lógica de la planificación de un proyecto a través de sus
actividades más significativas. Sin embargo, alguna de estas actividades en la
secuencia de ejecución tiene diferentes tiempos de operación de tal forma que
algunas de ellas pueden ser ejecutadas en forma paralela a otras tal como se ha
verificado en la asignatura de Tesis I.
En tal sentido, la estructura de ejecución del proyecto de tesis que se desarrollará
en la asignatura de Tesis II, se presenta en forma de desafío a la secuencia lógica
del proyecto, pero con el propósito de ser más objetivos y facilitar el trabajo de los
interesados como son: DTI, DAR y estudiantes. En la asignatura de Tesis II se
desarrolla el elemento análisis de resultados, se completan los elementos:
conclusiones y recomendaciones, introducción, resumen y referencias bibliográfica;
se presenta y expone el informe final y el artículo científico.
Capacidad: Al culminar la asignatura el estudiante elabora el informe final de tesis,
artículo científico y ponencia; mostrando un aprendizaje autónomo y la capacidad
de comunicación oral y escrita.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDAD I
PRIMERA SEMANA: Inducción al uso del módulo de inscripciones.
Indicador de logro: Matricula
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Socialización del SPA: elementos: análisis de resultados;
conclusiones y recomendaciones; introducción; resumen.

Versión: 001

Cód: COM

F. Implementación: 08-08-19
F. Actualización: 16-09-19

Elaborado por:
Rector

Revisado por: Carla Tamayo Ly

Página 183 de 249
Aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 0893-2019-CUULADECH Católica
Actualización aprobada en Consejo Universitario con Resolución N° 1106-2019 CU-ULADECH Católica

1. Indicador de logro: Describe la metodología de ejecución del proyecto en cuanto
a los elementos: análisis de resultados; conclusiones y recomendaciones;
introducción y resumen.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de avances
de

elementos:

análisis

de

resultados;

conclusiones y recomendaciones;

introducción y resumen.
3. Actividades teóricas: primera sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre la estrategia de ejecución del proyecto de tesis y la
importancia de la coherencia de proyecto aprobado y su ejecución
b) Exposición-diálogo sobre la redacción de componentes: análisis de
resultados; conclusiones y recomendaciones; introducción y resumen.
c) Exposición-diálogo sobre hallazgos que requieren mejoras en la ejecución
del proyecto de investigación y la redacción de informe final.
NOTA 1: El DTI orienta al estudiante en el desarrollo de los elementos indicados
durante el desarrollo de la asignatura de Tesis II.
NOTA 2: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
d) Revisa el Código de Ética y Reglamento de Propiedad Intelectual y se
asegura de haber cumplido con lo dispuesto en la ejecución de la
investigación.
e) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) del esquema de
proyecto de investigación para la siguiente reunión programada de
verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a
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través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión en la asesoría
personalizada presencial.
f) Revisa la coherencia de los elementos: cuadro de resultados e indicadores.
Lo presenta a través del EVA-MOIC para su revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA 3: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Avance del elemento análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Describe la metodología de ejecución del proyecto en
relación al análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de análisis
de resultados y conclusiones.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación por el DTI.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Formula el cronograma de trabajo para la elaboración de los elementos:
análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, introducción y
resumen. Lo presenta a través del EVA-MOIC, para su respectiva revisión en
la asesoría personalizada.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
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reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión
en la asesoría personalizada presencial.
c) Redacta la primera versión del elemento análisis de resultados y lo presenta
en USB para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA SEMANA: Avances del elemento análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Redacta los elementos: resultados, análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de análisis
de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB para su revisión
en la asesoría personalizada presencial.

Versión: 001

Cód: COM

F. Implementación: 08-08-19
F. Actualización: 16-09-19

Elaborado por:
Rector

Revisado por: Carla Tamayo Ly

Página 186 de 249
Aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 0893-2019-CUULADECH Católica
Actualización aprobada en Consejo Universitario con Resolución N° 1106-2019 CU-ULADECH Católica

b) Presenta la redacción del elemento análisis de resultados incluyendo
referencias bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del
Turnitin. Lo presenta a través del USB para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SEMANA: Presentación de análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Redacta los elementos: Resultados, análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones.
6. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación de análisis
de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico (antecedentes y bases teóricas) para la siguiente
reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se apoya con la
revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría
personalizada presencial.
b) Muestra mejoras en la redacción del elemento: Marco teórico (antecedentes,
bases teóricas e hipótesis, si la investigación lo requiere) según el
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cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
c) Presenta la redacción del análisis de resultados. Se apoya con la revisión de
similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la
revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Revisión de ejecución del trabajo de investigación.
1. Indicador de logro: Redacta los elementos: resultados, análisis de resultados,
conclusiones y recomendacones.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre los hallazgos y mejoras propuestas para la
redacción de análisis de resultados.
b) Exposición-diálogo sobre la metodología para la redacción de: conclusiones
y recomendaciones, introducción y resumen.
NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
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c) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al elemento:
Marco teórico para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo
autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta
en USB en la asesoría personalizada presencial.
d) Muestra avances en la redacción del elemento Marco teórico (antecedentes,
bases teóricas e hipótesis, si la investigación lo requiere). Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC para la revisión
en la asesoría personalizada presencial.
e) Levanta observaciones en la redacción del elemento: Análisis de resultados y lo
presenta a través del EVA-MOIC.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de
las observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Presentación del elemento: conclusiones y recomendaciones
1. Indicador de logro: Redacta los elementos: resultados análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
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a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Marco teórico para la siguiente reunión programada de verificación
de trabajo autónomo. Se apoya con la revisión de similitud a través del
Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción del elemento: Marco teórico (antecedentes,
bases teóricas e hipótesis, si la investigación lo requiere) según el
cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta a través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
c) Elabora las conclusiones y recomendaciones y lo presenta a través del EVAMOIC para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Presentación de la introducción, resumen y abstract
1. Indicador de logro: Redacta el resumen – abstract y la introducción del informe
final.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
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a) Redacta el elemento Marco teórico y el elemento de referencias
bibliográficas. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta a través del EVA-MOIC para revisión en la asesoría personalizada
presencial.
b) Redacta los elementos Introducción, Resumen y abstract y lo presenta a
través del EVA-MOIC para la revisión en la asesoría personalizada
presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Calificación de la redacción de: análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones, introducción y resumen- abstract. Articulo
científico.
1. Indicador de logro: Redacta los elementos: resultados, análisis de resultados,
conclusiones y recomendaciones.
Redacta el resumen – abstract y la introducción del informe final.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
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a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI en relación
al elemento: análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones,
introducción y resumen.
b) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
c) Elabora el primer borrador del artículo científico en coherencia con el avance
de la redacción del informe final. Se apoya con la revisión de similitud a través
del Turnitin. Lo presenta en USB en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEMANA: Mejoras al informe final y artículo científico
1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final mostrando coherencia
científica y cumpliendo con el porcentaje de similitud establecido; y lo presenta para
revisión y aprobación del JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis y
artículo científico.
3. Actividades teóricas: segunda sesión grupal:
DTI debe realizar:
a) Exposición-diálogo sobre las mejoras a partir del avance de la redacción de
informe final.
b) Exposición-diálogo sobre las mejoras a partir del avance de la redacción de
artículo científico.
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NOTA 1: El DTI difunde que las asesorías personalizadas presenciales de la
asignatura son calificadas y la nota ingresada al libro de calificaciones.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
c) Continua con el levantamiento de observaciones al borrador del primer
informe final de tesis.
d) Continua con el levantamiento de observaciones al borrador del artículo
científico.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA PRIMERA SEMANA: Presentación del informe final
1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final mostrando coherencia
científica y cumpliendo con el porcentaje de similitud establecido; y lo presenta para
revisión y aprobación del JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
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a) Elabora el segundo borrador del informe final. Se apoya con la revisión de
similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEGUNDA SEMANA: Revisión del artículo científico
1. Indicador de logro: Elabora el artículo científico y ponencia del trabajo de
investigación; y lo presenta para revisión y aprobación del JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de la presentación del artículo
científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación
4. Actividades de trabajo autónomo
El estudiante:
a) Elabora el segundo borrador del artículo científico. Se apoya con la revisión
de similitud a través del Turnitin. Lo presenta a través del EVA-MOIC en la
asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada realizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA-MOIC.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA TERCERA SEMANA: Calificación del informe final y artículo científico por
el DTI.
1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final mostrando coherencia
científica y cumpliendo con el porcentaje de similitud establecido; y lo presenta para
revisión y aprobación del JI.
Elabora el artículo científico y ponencia del trabajo de investigación; y lo presenta
para revisión y aprobación del JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis y
artículo científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI y presenta
la propuesta de informe final y artículo científico para calificación que incluye
redacción, ortografía y coherencia estadística.
b) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
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NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA CUARTA SEMANA: Calificación del informe final y artículo científico por
el DTI.
1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final mostrando coherencia
científica y cumpliendo con el porcentaje de similitud establecido; y lo presenta para
revisión y aprobación del JI.
Elabora el artículo científico y ponencia del trabajo de investigación; y lo presenta
para revisión y aprobación del JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis y
artículo científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI conduce la sesión grupal de verificación y asesoría personalizada de
trabajo autónomo según programación.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI y presenta
la propuesta de informe final y artículo científico para calificación que incluye
redacción, ortografía y coherencia estadística.
b) Evidencia el cumplimiento del porcentaje mínimo de similitud de las partes
solicitadas.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA A DÉCIMA SEXTA SEMANA: Calificación del informe final y
articulo científico por el Jurado de Investigación.
1. Indicador de logro: Integra los elementos del informe final mostrando coherencia
científica y cumpliendo con el porcentaje de similitud establecido; y lo presenta para
revisión y aprobación del JI.
Elabora el artículo científico y ponencia del trabajo de investigación; y lo presenta
para revisión y aprobación del JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas:
El DTI programa las actividades del Jurado de Investigación y las
sustentaciones cuando correspondan.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del JI, incluyendo
coherencia estadística, redacción, ortografía y límite de similitud utilizando el
Turnitin.
b) Presenta informe final según corresponda en fecha y hora programada por el
DTI.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
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5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SÉPTIMA SEMANA: Publicación de notas promocionales.

1.17. TALLER CO CURRICULAR
DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE
El Taller co curricular es una actividad pedagógica con la cual se culminan las
asignaturas de tesis para optar título profesional, grados de maestro o doctor y
títulos de segunda especialidad. Comprende la revisión, pre banca del informe final
y la sustentación pública de la tesis.
La duración de un taller co curricular es de 8 semanas y participan los estudiantes
con nota aprobatoria de la asignatura de tesis IV y el jurado de investigación; el DTI
forma parte del JI.
Las actividades pre taller (semana 0) están a cargo del DTI respectivo y se guían
por el ITGC N° 725.
El taller co curricular comprende actividades de gestión incluidas en el ITGC 569 y
actividades pedagógicas, como sigue:
PRIMERA SEMANA:
El DTI debe:
1.- Recibir la aprobación del proyecto de taller co curricular de parte de la COI.
2. Asegura que el estudiante envía el informe final y esté disponible para los
miembros del JI a través del enlace Pre Banca del MOIC.
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3.- Asegurar que los miembros del JI coordinen la programación de la revisión de la
documentación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA A LA CUARTA SEMANA
El DTI debe:
1.- Programar las reuniones de pre banca para revisión de los informes finales.
2.- Citar a los estudiantes a las reuniones de pre banca.
3.- Verificar que el JI alcance a los participantes las observaciones a ser subsanadas
en los informes finales.
4.- Verifica el levantamiento de las observaciones por los estudiantes en el enlace
EMPASTADO del MOIC y cita a los mismos y al JI a las reuniones de sustentación.
NOTA 1: El JI verifica la coherencia entre proyecto de tesis con el informe de tesis,
el artículo científico, la redacción, ortografía y el % de similitud.
En caso de modificaciones debe realizar el trámite respectivo para la actualización
del proyecto de tesis y su respectiva acta de aprobación.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA A OCTAVA SEMANA
1.- Se cumple con las sustentaciones programadas y se expiden las actas
vinculantes.
NOTA 1: El DTI vela por el cumplimiento del ITGC N° 569.
2.- Los informes finales pasan por la unidad de corrección de estilo y de la traducción
del resumen (abstract) en caso de no haber observaciones se autoriza la publicación
en el Repositorio Institucional, de lo contrario el participante debe cancelar la tasa
de corrección de estilo.
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1.18. TALLER DE TESIS
DESARROLLO DEL PLAN DE APRENDIZAJE
El Taller de Tesis es una actividad pedagógica para subsanar el atraso o
desaprobación de la asignatura requisito para optar grado académico de maestro o
doctor, título profesional o título profesional de segunda especialidad.
El entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto estandarizado de
conceptos, práctica y criterios para planificar la tesis concretada por el estudiante
en el proyecto de tesis debidamente aprobado por el Jurado de Investigación y
registrado en el repositorio de proyectos de tesis como requisitos para presentar el
informe final y artículo científico; así como para sustentar y obtener la calificación y
acta de aprobación del JI. La aprobación del proyecto de tesis dentro del Taller de
Tesis es requisito para continuar las siguientes fases del Taller.
El proyecto de tesis tal cual se ha aprobado y publicado presenta una secuencia
lógica de la planificación de un proyecto a través de sus actividades más
significativas. Sin embargo, alguna de estas actividades en la secuencia de
ejecución tiene diferentes tiempos de operación de tal forma que algunas de ellas
pueden ser ejecutadas en forma paralela a otras tal como se ha planificado según
del esquema del proyecto.
La estructura de ejecución del proyecto de tesis se presenta en forma de desafío a
la secuencia lógica del proyecto aprobado, pero con el propósito de ser más objetivo
y facilitar el trabajo de los participantes, como son: DTI, DAR, JI y estudiantes. A
continuación del proyecto de Taller de Tesis, se desarrollan cada uno de los
elementos del esquema de presentación del informe final de forma tal que luego se
integre y se organicen como informe final y artículo científico.
El DTI orienta al estudiante a que de la importancia debida al tema de investigación
puesto que de su nivel de creatividad dependerá la aceptación del artículo científico
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resultante lo que redundará en los beneficios económicos que brinda la Universidad
para motivar al estudiante.
El DTI orienta al estudiante en relación a la naturaleza del Taller de Tesis en base
a asesorías. El Taller está programado para culminar en dieciséis semanas
asumiendo que el estudiante ha realizado avances previos en las asignaturas que
ha llevado. El taller desarrolla dos sesiones grupales, allí se darán las orientaciones
para las semanas posteriores mediante asesoría personalizada donde se presentan
los avances de la investigación. El DTI registra las observaciones y califica las
tareas en el Libro de calificaciones.
Las asesorías personalizadas son programadas por los DTI e informadas al
estudiante a través del MOIC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------SEMANA 00: Registros de participante
Indicador de logro: Matricula en el Taller de Tesis.
Instrumento de evaluación: Registro de matriculado
---------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERA SEMANA: Socialización del SPA y aprobación del tema de tesis.
1. Indicador de logro: Presenta la ficha del tema del trabajo de investigación.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación para evaluar presentación del
tema del trabajo de investigación.
3. Actividades teóricas: Primera sesión grupal.
El DTI realiza:
a) Exposición-diálogo sobre la coherencia del proyecto de tesis con el esquema
de informe final de tesis de los Anexos 3 y Anexo 4.
b) Exposición-diálogo sobre los contenidos de los elementos del proyecto de
Tesis.
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c) Exposición-diálogo sobre propuestas de temas de investigación que alcanza
el DTI y el procesamiento de evaluación del tema de investigación Anexo 1 y
Anexo 2.
Nota: El estudiante puede acogerse al tema de tesis propio en caso de que el
proyecto que presentó en las asignaturas regulares fuera aprobado y registrado.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Elabora la presentación del tema de investigación seleccionado de acuerdo
a la ficha de presentación del tema de tesis de acuerdo al formato del Anexo
N° 3 y lo presenta a través del MOIC, para la siguiente reunión programada
de verificación de trabajo autónomo.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento Planeamiento de la investigación (planteamiento del problema,
objetivos y justificación) y marco teórico para la siguiente reunión programada
de verificación de trabajo autónomo y lo presenta a través del MOIC.
c) Elabora su matriz de consistencia sobre el tema de su investigación con los
elementos: título, enunciado del problema y objetivos de la investigación.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA SEMANA: Desarrollo del planeamiento del problema.
1. Indicador de logro: Redacta el elemento planeamiento del problema del
proyecto de tesis.
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2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del elemento planteamiento
del proyecto de tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI debe:
Conduce la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo según
programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de horas de practica/trabajo autónomo
El estudiante debe:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al elemento,
planeamiento de la investigación, de acuerdo al esquema de proyecto de tesis
para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya en el Turnitin. Lo incluye en un USB de carpeta digital.
b) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al elemento,
marco teórico y conceptual para la siguiente reunión programada de verificación
de trabajo autónomo. Se apoya en el Turnitin. Lo incluye en un USB de carpeta
digital.
c) Elabora el primer borrador de los elementos: Caracterización del problema,
enunciado del problema, objetivos y justificación. Se apoya en el Turnitin. Lo
envía a través del MOIC para su revisión
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA SEMANA: Desarrollo los elementos marco teórico y conceptual,
metodología e introducción.
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1. Indicador de logro: Redacta el marco teórico y conceptual y describe la,
metodología e introducción.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos marco
teórico y conceptual, metodología e introducción.
3. Actividades teóricas:
El DTI debe:
Conducir la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo según
programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de horas de practica/trabajo autónomo
El estudiante debe:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento, marco teórico y conceptual, de acuerdo al esquema de proyecto
de tesis para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo
autónomo. Se apoya en el Turnitin. Lo incluye en un USB de carpeta digital.
b) Revisa el Código de Ética y el Reglamento de Propiedad intelectual para la
redacción del elemento: Principios éticos de la metodología.
c) Elabora el primer borrador de los elementos: marco teórico y conceptual,
metodología e introducción. Se apoya en el Turnitin de acuerdo a la norma
establecida y lo presenta a través del MOIC para su revisión.
d) Elabora la propuesta de proyecto de tesis y lo presenta a través del MOIC,
para la siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo y
calificación del proyecto.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUARTA SEMANA: Revisión y calificación del proyecto por el DTI y por el Jurado
de Investigación
1. Indicador de logro: Presenta del proyecto de tesis para revisión ante el DTI y
JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del proyecto de tesis.
3. Actividades teóricas:


El DTI debe

a) Revisar y calificar la propuesta de proyecto de tesis incluyendo redacción,
ortografía y límite de similitud, utilizando la lista de verificación.
b) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.


El Jurado de Investigación debe:

a) Revisar y calificar las propuestas que hayan sido aprobadas por el DTI
incluyendo redacción, ortografía y límite de similitud y emitir el acta de
aprobación del proyecto de tesis.
b) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
4. Actividades de aprendizaje de horas de practica/trabajo autónomo
El estudiante debe:
a) Levantar las observaciones realizadas por el DTI.
b) Levantar las observaciones realizadas por el Jurado de Investigación.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUINTA SEMANA:
1. Indicador de logro: Analiza el instrumento de recolección de datos validado a
utilizar y elabora el cronograma para la ejecución del proyecto de tesis.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación
3. Actividades teóricas: Segunda sesión grupal
 El DTI debe presentar:
a) Exposición- diálogo sobre la metodología de ejecución de la tesis.
b) Exposición-diálogo sobre instrumento de recolección de datos y su
validación.
c) Exposición-diálogo sobre la parte de redacción de análisis de resultados y
conclusiones de la investigación.
d) Exposición-diálogo sobre el esquema para elaboración de artículo
científico y presentación de diapositiva.
4. Actividades de aprendizaje de horas de práctica/trabajo autónomo
El estudiante debe:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Revisa el instrumento de recolección de la información validado y lo
presenta a través del MOIC para su revisión en la asesoría personalizada
presencial.
c) Formula el cronograma de trabajo para: recolección de información,
presentación de los resultados, elaboración de indicadores y su
interpretación; análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, la
revisión de literatura y referencia bibliográficas; introducción, resumen y
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abstract. Lo presenta a través del MOIC, para su respectiva revisión en la
asesoría personalizada.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA SEMANA: Avances revisión de literatura y recolección de datos.
1. Indicador de logro: Redacta el elemento revisión de literatura e inicia la
ejecución de la metodología del proyecto de tesis.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos revisión de
literatura y ejecución de la metodología descrita.
3. Actividades teóricas:
El DTI debe:
Conducir la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo según
programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de horas de practica/trabajo autónomo
El estudiante debe:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Ejecuta una prueba piloto de aplicación del instrumento de recolección de
la información y lo presenta a través del EVA-MOIC, para su revisión en la
asesoría personalizada presencial.
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c) Revisa el Código de Ética y el Reglamento de Propiedad intelectual para
asegurarse de cumplir con lo establecido en la norma al momento de la
aplicación del instrumento.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMA SEMANA: Avances: Revisión de literatura y recolección de datos.
1. Indicador de logro: Redacta el elemento revisión de literatura y elabora la base
de datos.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación de los elementos revisión de
literatura y ejecución de la metodología descrita
3. Actividades teóricas:
El DTI debe:
Conducir la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo según
programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de horas de practica/trabajo autónomo
El estudiante debe:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción de la Revisión de literatura (antecedentes
y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud
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a través del Turnitin. Lo presenta a través del MOIC para la revisión en la
asesoría personalizada.
c) Muestra avances en la recolección de información y lo presenta a través del
USB para la revisión en la asesoría personalizada
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA SEMANA: Avances: Revisión de literatura, interpretación de cuadros de
resultados y desarrollo de indicadores.
1. Indicador de logro: Redacta el elemento revisión de literatura e interpreta tablas
de frecuencia y gráficos de acuerdo a los datos obtenidos en la ejecución.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del elemento revisión de
literatura y resultados de la investigación.
3. Actividades teóricas:
El DTI debe:
Conducir la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo según
programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de horas de practica/trabajo autónomo
El estudiante debe:
a) Elabora fichas bibliográficas digitales usando Mendeley en relación al
elemento: Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas) para la
siguiente reunión programada de verificación de trabajo autónomo. Se
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apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo presenta en USB
para su revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Muestra avances en la redacción de la Revisión de literatura (antecedentes
y bases teóricas) según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud
a través del Turnitin. Lo presenta a través del MOIC para la revisión en la
asesoría personalizada presencial.
c) Organiza la información recolectada y la resume en cuadros de resultados,
elabora los indicadores y realiza la interpretación de cada cuadro de
resultados. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin. Lo
presenta en envía a través del MOIC, para revisión en la asesoría
personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo a
los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENA SEMANA: Redacción de la Revisión de literatura y análisis de resultados.
1. Indicador de logro: Redacta el elemento revisión de literatura y análisis de
resultados.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del elemento revisión de
literatura y análisis de resultados.
3. Actividades teóricas:
El DTI debe:
Conducir la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo según
programación por el DTI.
4. Actividades de aprendizaje de horas de practica/trabajo autónomo
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El estudiante debe:
a) Redacción de la Revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas)
según el cronograma. Se apoya con la revisión de similitud a través del
Turnitin. Lo presenta a través del MOIC para la revisión en la asesoría
personalizada presencial.
b) Redacción del elemento análisis de resultados. Se apoya con la revisión de
similitud a través del Turnitin. Lo presenta en envía a través del MOIC, para
revisión en la asesoría personalizada presencial.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEMANA: Redacción de conclusiones y recomendaciones, introducción y
resumen/abstract.
1. Indicador de logro: Elabora las conclusiones y recomendaciones, introducción
y resumen/abstract.
2. Instrumento de evaluación:

Lista de verificación de los elementos

conclusiones y recomendaciones, introducción y resumen/abstract.
3. Actividades teóricas:
El DTI debe:
Conducir la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo según
programación por el DTI.
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4. Actividades de aprendizaje de horas de practica/trabajo autónomo
El estudiante debe:
a) Redactar

las

conclusiones

y

recomendaciones,

introducción

y

resumen/abstract. Se apoya con la revisión de similitud a través del Turnitin
en los elementos que corresponde. Lo presenta a través del EVA-MOIC
para la revisión en la asesoría personalizada presencial.
b) Redacción del primer borrador de artículo científico. Lo presenta a en un
USB en la asesoría personalizada.
c) Integración del informe final en un primer borrador de documento. Lo
presenta a través del MOIC para su respectiva revisión.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA PRIMERA SEMANA: Presentación de propuesta de informe final y artículo
científico para calificación por el DTI.
1. Indicador de logro: Redacta el informe final de tesis y lo presenta a través del
esquema establecido, considerando el programa antiplagio que acepta hasta
15% de similitud.
Redacta el artículo científico producto de su investigación de acuerdo a los
criterios solicitados.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis y
artículo científico.
3. Actividades teóricas:
El DTI programa las actividades para la calificación de informe final y artículo
científico.
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4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del DTI,
incluyendo coherencia estadística, redacción, ortografía y límite de similitud
utilizando el Turnitin.
b) Presenta el informe final a los miembros del JI a través del MOIC, para su
respectiva aprobación y emisión del acta correspondiente.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda revisión por parte del DTI, previo pago de la tasa
respectiva.
5. Asesoría digital (chat, correo corporativo o celular) por el DTI de acuerdo
a los contactos y programación entregados.
NOTA: El DTI registra la asesoría personalizada en línea a través de las
observaciones a los envíos entregados por los estudiantes en el EVA MOIC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA PRIMERA A DÉCIMA SEXTA SEMANA Presentación de propuesta de
informe final y artículo científico y sustentación de la tesis para calificación por
Jurado de Investigación.
1. Indicador de logro: Sustenta con espíritu autocrítico la tesis realizada ante el
DTI y JI.
2. Instrumento de evaluación: Lista de verificación del informe final de tesis,
artículo científico y sustentación de la tesis.
3. Actividades teóricas:
El DTI programa las actividades del Jurado de Investigación y las
sustentaciones cuando correspondan.
4. Actividades de aprendizaje de trabajo autónomo:
El estudiante:
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a) Levanta las observaciones de acuerdo a las indicaciones del JI, incluyendo
coherencia estadística, redacción, ortografía y límite de similitud utilizando el
Turnitin.
b) Sustenta ante el JI, el informe final según corresponda en fecha y hora
programada por el DTI, para la emisión del acta de sustentación.
c) Los trabajos que no cumplan con los criterios mínimos de aprobación,
pasarán a segunda sustentación por parte del JI, previo pago de la tasa
respectiva.
d) Los informes finales pasan por la unidad de corrección de estilo y de la
traducción del resumen (abstract) en caso de no haber observaciones se
autoriza la publicación en el Repositorio Institucional, de lo contrario el
participante debe cancelar la tasa de corrección de estilo.
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ANEXO 1. FICHA DE PRESENTACIÓN DEL TEMA DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

1. Título del trabajo de investigación:
2. Responsable: (Nombre del estudiante)
3. Asesor: (Nombre del DTI)
4. Objetivo: (Propósito de la investigación)
5. Características del tema:
5.1 Novedoso
5.2 Atractivo
5.3 Enmarcado en la línea de investigación
5.4 Factible
5.5 Justificación (síntesis de aspectos anteriores)
6. Referencias bibliográficas
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ANEXO 2. ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE UN TEMA DE
TRABAJO DE INVESTIGACION

1.- Tema para proyecto de trabajo de investigación: Guía orientadora
El presente documento muestra cómo presentar el tema de proyectos de trabajo de
investigación con fines de elaboración y ejecución de un proyecto de investigación
como requisito para optar el grado de bachiller como productos de la asignatura de
Taller de Investigación I, II, III, IV luego del proceso interno de revisiones y
aprobación.
El proceso se inicia con la propuesta del DTI en relación a temas de investigación
que se deriven de la línea de investigación de la carrera profesional respectiva y de
su versión desarrollada mostrada en el Guía Temática y Metodología disponible en
https://www.uladech.edu.pe/images/stories/universidad/documentos/2018/guia_tematica_metodolo
gia_investigacion_formativa.pdf.

El estudiante especifica el tema a partir de su

denominación y la incluye en el archivo digital del Proyecto a fin de ponerla a
consideración del DTI para su aprobación; en caso de que sea aprobada quedara
firme para los pasos siguientes.
El proceso de aprobación toma como base el desarrollo del tema siguiendo el
formato de propuesta de tema de trabajo de investigación desarrollado en la tercera
sesión del Taller I que será presentado al DTI para su aprobación.

¿Por qué esta secuencia de tema, propuesta y proyecto?
Se utiliza esta secuencia para afinar ágilmente el tema de investigación para que
sea factible su desarrollo como proyecto precisando el tema en forma temprana
transformándola en una propuesta a ser evaluada por el DTI y proceder a la
elaboración del proyecto a ser aprobado por el Jurado de Investigación.

¿Quiénes pueden presentar temas de trabajos de investigación en Taller de
Investigación I?
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La presentación de la propuesta de tema de investigación es una actividad
autónoma de los estudiantes de Taller I de tal manera que permita su evaluación
por el DTI de acuerdo a la línea de investigación de la carrera y de su desarrollo en
la GTM.

¿Cómo debe ser el tema del trabajo de investigación?
Para la Universidad, una buena idea de investigación debe tener cuatro
características básicas:
1) Novedoso: Es decir, que genere un aporte real al conocimiento científico o
tecnológico. La verificación de novedad implica que el estudiante ha revisado
la literatura para constatar que su idea de proyecto es un aporte original.
2) Atractivo: La idea debe ser atractiva, a la vista de especialistas y no
especialistas. Tal atractivo yace en su importancia social, actualidad, impacto
potencial, entre otros. Dadas estas características y su novedad, el tema
poder difundirse en un artículo científico en una revista indexada a una base
de datos como SciELO o Latindex.
3) Enmarcada en una Línea de Investigación: El tema debe encajar en una
de

las

líneas

de

investigación

de

la

universidad

(https://investigacion.uladech.edu.pe/lineas-de-investigacion/) y el desarrollo de la
línea en la GTM.
4) Factible: El tema debe poder ser ejecutable en un plazo de cuatro semestres
de duración para: formular el proyecto (un semestre) Taller I, y su ejecución,
(tres semestres) en Taller II, III y IV. Con posibilidades de financiamiento,
disponibilidad de equipamiento y otros recursos necesarios a cargo del
estudiante.
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¿Cómo se debe presentar el tema de investigación?
El tema de investigación es presentado la ficha adjunta que comprende el titulo del
tema y una descripción destacando el cumplimiento de los atributos indicados s
(novedosa, atractiva, escalable, etc.)

¿Por qué medio se la debe presentar?
La ficha del tema de investigación será incluida en la carpeta digital del estudiante
en el EVA MOIC en el plazo señalado para que el DTI la evalué
6. en la sesión grupal de verificación y asesoría de trabajo autónomo según
programación por el DTI. El DTI como facilitador acompaña todas las
interacciones hasta elaborar el formato del tema de investigación a través de
interacciones en la actividad Asesoría en línea, e mail o celu por el DTI de
acuerdo a los contactos y programación entregados por el DTI.

¿Qué pasará una vez aprobada el tema de investigación?
El paso siguiente a la aprobación del formato de tema de trabajo de investigación
es la elaboración del proyecto de investigación de acuerdo al plan de aprendizaje.

2. Presentación de un tema de Proyecto de trabajo de Investigación: Un
ejemplo
Título:
Dosis de antipsicóticos y aumento de peso: evidencia a largo plazo de un estudio
retrospectivo usando registros de salud electrónicos.
Objetivo:
Describir el cambio a corto y largo plazo en el peso corporal de personas con
desordenes psicóticos iniciados en dosis altas o bajas de tres de los antipsicóticos
de segunda generación más comúnmente prescritos en Perú (olanzapine,
quetiapine o risperidone).
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Novedad:
La ganancia extrema de peso en el corto plazo, aproximadamente en las primeras
seis semanas, es un problema conocido entre pacientes tratados con antipsicóticos
[1]. Sin embargo, la evaluación en el largo plazo y en contextos de la vida real (no
controlados) es necesaria para confirmar si el efecto llega a revertirse o, por el
contrario, se sostiene a lo largo de los años [2,3]. En especial, es muy poco lo que
se sabe respecto a si en el largo plazo las dosis bajas podrían inducir una menor
ganancia de peso que las dosis altas [1]. Los registros de salud electrónicos
obtenidos de los sistemas de atención primaria son una fuente útil para recolectar y
analizar ese tipo de datos [3], y sin embargo todavía no son suficientemente
aprovechados para estos fines en los países de Latinoamérica.
Escalabilidad:
Este tema es clave para la prevención de enfermedades crónicas en pacientes
psiquiátricos, y su alcance no termina en este estudio. Con el presente estudio,
deseamos recoger evidencia piloto que nos sirva para preparar un proyecto más
grande, que incluya varios países latinoamericanos y nos permita hacer contrastes
con evidencia de EU y USA. Con este proyecto ulterior postularemos al menos a
dos fondos de investigación que ya hemos ubicado: ciencias básicas y aplicadas de
CONCYTEC [link de la convocatoria], fondo Newton-Paulet [link de la convocatoria]
y MRC-UK [link de la convocatoria]. Estas instituciones ya han financiado proyectos
similares en fechas recientes, tal y como es visible en estos enlaces: [link de la
convocatoria], [link de la convocatoria] y [link de la convocatoria]. Esta escalabilidad
nos permitirá desarrollar una línea de investigación dentro de la ULADECH-Católica,
que incluirá la formación de investigadores de nivel doctoral y postdoctoral.
Línea de Investigación:
Este estudio encaja dentro de la línea de investigación denominada “Uso de
medicamentos para
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enfermedades no trasmisibles”, visible en https://investigacion.uladech.edu.pe/lineas-deinvestigacion/.

Factibilidad:
Nuestro estudio podrá realizarse en un plazo de 12 meses. Nuestro equipo de
investigación estará liderado por J Peters PhD, fármaco-epidemióloga de University
College London [link de ORCID, CTI Vitae u otros], y Tim Carter PhD, bioestadístico
de la London School of Hygiene and Tropical Medicine [link de ORCID, CTI Vitae u
otros], ambos con una gran trayectoria, publicaciones en el tema en revistas
indizadas (Scopus/WoS) y experiencia en proyectos financiados, tal y como es
visible en los enlaces proporcionados. Ellos trabajaran de la mano con los
investigadores de ULADECH-Católica que involucraremos en este estudio.
Referencias:
[1] Bak M, Fransen A, Janssen J, van Os J, Drukker M. Almost all antipsychotics
result

in

weight

gain:

a

meta-analysis.

PloS

one.

2014

Apr

24;9(4):e94112.2011;19(4):251-5.
[2] Bushe CJ, Slooff CJ, Haddad PM, Karagianis JL. Weight change from 3-year
observational data: findings from the worldwide schizophrenia outpatient health
outcomes database. J Clin Psychiatry. 2012;73(6):e749-55.
[3] Osborn DP, Petersen I, Beckley N, Walters K, Nazareth I, Hayes J. Weight
change over two years in people prescribed olanzapine, quetiapine and risperidone
in UK primary care: Cohort study in THIN, a UK primary care database. Journal of
Psychopharmacology. 2018 Jun 1:0269881118780011.
Chimbote, setiembre 2019
JCBA
Fuente: ITGC-761 Docentes del programa de promoción de investigación docente
(PPID)
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ANEXO 3. ESQUEMA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

a) ESQUEMA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CARRERAS
PROFESIONALES
1. Título del trabajo de investigación.
2. Equipo de trabajo
3. Contenido (índice)
4. Introducción
5. Planeamiento de la investigación.
5.1. Planteamiento del problema
a) Caracterización del Problema
b) Enunciado del problema
5.2. Objetivos de la investigación
5.3. Justificación de la investigación
6. Marco teórico y conceptual
6.1 Antecedentes
6.2 Bases teóricas de la investigación
6.3 Hipótesis
7. Metodología.
7.1. El tipo de investigación
7.2. Nivel de la investigación
7.3. Diseño de la investigación.
7.4. El universo y muestra.
7.5. Definición y operacionalización de variables
7.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
7.7. Plan de análisis.
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7.8. Matriz de consistencia
7.9. Principios éticos
8. Referencias bibliográficas
Anexo 1: Cronograma de actividades
Anexo 2: Presupuesto
Anexo 3: Instrumento de recolección de datos
Anexo 4: Otros
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b) ESQUEMA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE MAESTRÍA Y
DOCTORADO INVESTIGATIVA CUANTITATIVA
1. Título del trabajo de investigación.
2. Equipo de trabajo
3. Contenido (índice)
4. Introducción
5. Planeamiento de la investigación.
5.1. Planteamiento del problema
a) Caracterización del Problema
b) Enunciado del problema
5.2. Objetivos de la investigación
5.3. Justificación de la investigación
6. Marco teórico y conceptual
6.1 Antecedentes
6.2 Marco teórico - conceptual
7. Sistema de Hipótesis
8. Metodología.
8.1. El tipo y nivel de investigación
8.2. Diseño de la investigación.
8.3. Población y muestra.
8.4. Definición y operacionalización de variables
8.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
8.6. Plan de análisis.
8.7. Matriz de consistencia
8.8. Principios éticos
9. Referencias bibliográficas
Anexo 1: Cronograma de actividades
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Anexo 2: Presupuesto
Anexo 3: Instrumento de recolección de datos
Anexo 4: Otros
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c) ESQUEMA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE MAESTRÍA Y
DOCTORADO INVESTIGATIVA CUALITATIVA
1. Título de la tesis.
2. Equipo de trabajo
3. Contenido (índice)
4. Introducción
5. Planeamiento de la investigación.
5.1. Planteamiento del problema
5.2. Objeto de studio
5.3 Pregunta orientadora
5.4 Obetivo del estudio
5.3. Justificación y relevancia del estudio
6. Referencias teórico - conceptual
5.1 Referencial conceptual
5.2 Referencial teórico
7. Metodología.
7.1. Tipo de investigación
7.2. Método de investigación.
7.3. Hipótesis
7.4. Sujetos de la investigación
7.5. Escenario de studio
7.6. Procedimiento de recolección de datos cualitativos
- Técnica de recolección de datos
- Procesamiento de datos
7.7. Consideraciones éticas y de rigor científico.
8. Referencias bibliográficas
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Anexos

ANEXO 4. ESQUEMA DE INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN
a) ESQUEMA DE INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN DE
CARRERA PROFESIONAL
1. Título de la tesis
2. Equipo de Trabajo
3. Hoja de firma del jurado y asesor
4. Hoja de agradecimiento y/o dedicatoria (opcional)
5. Resumen y abstract
6. Contenido
7. Índice de gráficos, tablas y cuadros.
I.

Introducción

II. Revisión de literatura
III. Hipótesis
IV. Metodología
4.1 Diseño de la investigación
4.2 Población y muestra
4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores
4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
4.5 Plan de análisis
4.6 Matriz de consistencia
4.7 Principios éticos
V. Resultados
5.1 Resultados
5.2 Análisis de resultados
VI. Conclusiones
Aspectos complementarios
Referencias bibliográficas
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Anexos

b) ESQUEMA DE INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN DE
MAESTRÍA Y DOCTORADO INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
1. Título de la tesis
2. Equipo de Trabajo
3. Hoja de firma del jurado y asesor
4. Hoja de agradecimiento y/o dedicatoria (opcional)
5. Resumen y abstract
6. Contenido
7. Índice de gráficos, tablas y cuadros.
I. Introducción
II. Marco teórico
1.1.

Bases teóricas relacionadas con el estudio

1.2.

Hipótesis

1.3.

Variables

III. Metodología
5.1 Tipo y nivel de la investigación
5.2 Diseño de la investigación
5.3 Población y muestra
5.4 Definición y operacionalización de variables e indicadores
5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
5.6 Plan de análisis
5.7 Matriz de consistencia
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IV. Resultados
4.1 Resultados
4.2 Análisis de resultados
VI. Conclusiones y recomendaciones
Aspectos complementarios
Referencias bibliográficas
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Anexos

c) ESQUEMA DE INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN DE
MAESTRÍA Y DOCTORADO INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
1. Título de la tesis
2. Equipo de Trabajo
3. Hoja de firma del jurado y asesor
4. Hoja de agradecimiento y/o dedicatoria (opcional)
5. Resumen
6. Abstract
7. Resumo
8. Contenido
9. Índice de gráficos, tablas y cuadros.
I. Introducción
1.1 Problematización e importancia
1.2 Objeto de estudio
1.3 Pregunta orientadora
1.4 Objetivos del estudio
1.5 Justificación y relevancia del estudio
II. Referencial teórico – conceptual
2.1 Referencial conceptual
2.2 Referencial teórico
2.3 Hipótesis
III. Metodología
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3.1 Tipo de la investigación
3.2 Método de investigación
3.3. Sujetos de la investigación
3.4 Escenario de estudio
3.5 Procedimiento de recolección de datos cualitativos:
- Tecnica de recolección de datos
- Procesamiento de datos
3.6 Consideraciones éticas y de rigor científico.
IV. Resultados y discusión
4.1 Presentación de resultados
4.2 Análisis y discusión de resultados
V. Consideraciones finales
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ANEXO 5: Instructivos de trabajo que orientan el proceso de
investigación formativa


ITGC 569: GESTIÓN DEL TALLER CO CURRICULAR DE INVESTIGACIÓN



ITGC 570: GESTIÓN DEL TALLER DE TESIS



ITGC 725: GESTIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE TALLER DE
INVESTIGACIÓN I-IV PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER



ITGC 726: GESTIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE TESIS I-IV PARA LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL



ITGC 744: INCENTIVO Y/O PAGO DE COSTOS POR PUBLICACIÓN EN
REVISTAS INDIZADAS
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ANEXO 6: ESQUEMA DE CARÁTULAS DE PROYECTOS E INFORMES
FINALES
a) Modelo de carátula para proyecto de Título Profesional
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
CARACTERIZACION DEL FINANCIAMIENTO DE LAS
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR
COMERCIO DEL PERU: CASO EMPRESA CORPORACION
AVILA S.R.L. – CHIMBOTE, 2017
PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO
PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO
AUTOR
GUEVARA RODRIGUEZ, JOSÉ LUIS
ORCID: 0000-0003-8970-5629

ASESOR
MUÑOZ ROSAS, DIONEE LOAYZA
ORCID: 0000-0004-5680-4824
CHIMBOTE – PERÚ
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2019
EQUIPO DE TRABAJO
AUTOR
Guevara Rodríguez, José Luis
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado,
Chimbote, Perú
ASESOR
Muñoz Rosas, Dionee Loayza
ORCID: 0000-0004-5680-4824
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias
Contables, Financiera y Administrativas, Escuela Profesional de Contabilidad,
Chimbote, Perú
JURADO
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
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b) Modelo de carátula para Informe Final de Título Profesional

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
CARACTERIZACION DEL FINANCIAMIENTO DE LAS
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR
COMERCIO DEL PERU: CASO EMPRESA CORPORACION
AVILA S.R.L. – CHIMBOTE, 2017
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
CONTADOR PÚBLICO
AUTOR
GUEVARA RODRIGUEZ, JOSÉ LUIS
ORCID: 0000-0003-8970-5629
ASESOR
MUÑOZ ROSAS, DIONEE LOAYZA
ORCID: 0000-0004-5680-4824
CHIMBOTE – PERÚ
2019
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EQUIPO DE TRABAJO
AUTOR
Guevara Rodríguez, José Luis
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado,
Chimbote, Perú
ASESOR
Muñoz Rosas, Dionee Loayza
ORCID: 0000-0004-5680-4824
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias
Contables, Financiera y Administrativas, Escuela Profesional de Contabilidad,
Chimbote, Perú

JURADO
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
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c) Modelo de carátula para proyecto de Grado de Bachiller

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
CARACTERIZACION DEL FINANCIAMIENTO DE LAS
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR
COMERCIO DEL PERU: CASO EMPRESA CORPORACION
AVILA S.R.L. – CHIMBOTE, 2017
PROYECTO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES
Y FINANCIERAS
AUTOR
GUEVARA RODRIGUEZ, JOSÉ LUIS
ORCID: 0000-0003-8970-5629
ASESOR
MUÑOZ ROSAS, DIONEE LOAYZA
ORCID: 0000-0004-5680-4824
CHIMBOTE – PERÚ
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2019
EQUIPO DE TRABAJO
AUTOR
Guevara Rodríguez, José Luis
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado,
Chimbote, Perú

ASESOR
Muñoz Rosas, Dionee Loayza
ORCID: 0000-0004-5680-4824
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias
Contables, Financiera y Administrativas, Escuela Profesional de Contabilidad,
Chimbote, Perú

JURADO
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
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d) Modelo de carátula para Informe Final de Grado de Bachiller

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
CARACTERIZACION DEL FINANCIAMIENTO DE LAS
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR
COMERCIO DEL PERU: CASO EMPRESA CORPORACION
AVILA S.R.L. – CHIMBOTE, 2017
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO
ACADÉMICO DE BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES Y
FINANCIERAS
AUTOR
GUEVARA RODRIGUEZ, JOSÉ LUIS
ORCID: 0000-0003-8970-5629
ASESOR
MUÑOZ ROSAS, DIONEE LOAYZA
ORCID: 0000-0004-5680-4824
CHIMBOTE – PERÚ
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2019
EQUIPO DE TRABAJO
AUTOR
Guevara Rodríguez, José Luis
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado,
Chimbote, Perú

ASESOR
Muñoz Rosas, Dionee Loayza
ORCID: 0000-0004-5680-4824
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias
Contables, Financiera y Administrativas, Escuela Profesional de Contabilidad,
Chimbote, Perú

JURADO
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
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e) Modelo de carátula para Proyecto de Grado de Maestro o Doctor

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
CARACTERIZACION DEL FINANCIAMIENTO DE LAS
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR
COMERCIO DEL PERU: CASO EMPRESA CORPORACION
AVILA S.R.L. – CHIMBOTE, 2017

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN
AUTOR
GUEVARA RODRIGUEZ, JOSÉ LUIS
ORCID: 0000-0003-8970-5629
ASESOR
MUÑOZ ROSAS, DIONEE LOAYZA
ORCID: 0000-0004-5680-4824
CHIMBOTE – PERÚ
2019
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EQUIPO DE TRABAJO
AUTOR
Guevara Rodríguez, José Luis
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado,
Chimbote, Perú
ASESOR
Muñoz Rosas, Dionee Loayza
ORCID: 0000-0004-5680-4824
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias
Contables, Financiera y Administrativas, Escuela Profesional de Contabilidad,
Chimbote, Perú

JURADO
Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Apellidos y nombres
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f) Modelo de carátula para Proyecto de Grado de Maestro o Doctor

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES,
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
CARACTERIZACION DEL FINANCIAMIENTO DE LAS
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR
COMERCIO DEL PERU: CASO EMPRESA CORPORACION
AVILA S.R.L. – CHIMBOTE, 2017
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN
CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN
AUTOR
GUEVARA RODRIGUEZ, JOSÉ LUIS
ORCID: 0000-0003-8970-5629
ASESOR
MUÑOZ ROSAS, DIONEE LOAYZA
ORCID: 0000-0004-5680-4824
CHIMBOTE – PERÚ
2019
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EQUIPO DE TRABAJO
AUTOR
Guevara Rodríguez, José Luis
ORCID: 0000-0003-8970-5629
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado,
Chimbote, Perú

ASESOR
Muñoz Rosas, Dionee Loayza
ORCID: 0000-0004-5680-4824
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias
Contables, Financiera y Administrativas, Escuela Profesional de Contabilidad,
Chimbote, Perú
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Apellidos y nombres
ORCID: 0000-0003-8970-5629
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ANEXO 7. DENOMINACIONES DE LOS TÍTULOS PROFESIONALES Y
DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES
Escuela Profesional

Título
Licenciado (a) en Administración

Administración
Licenciado (a) en Administración Turística
Contabilidad

Contador Público

Derecho

Abogado (a)
Licenciado (a) en Educación Inicial
Licenciado (a) en Educación Primaria.
Licenciado (a) en Educación Secundaria, Especialidad Matemática,
Física y Computación
Licenciado (a) en Educación Secundaria, Especialidad Lengua,
Literatura y Comunicación
Licenciado (a) en Educación Secundaria, Especialidad Historia,
Geografía y Ciencias Sociales
Licenciado (a) en Educación Secundaria, Especialidad Educación Física
Licenciado (a) en Educación Secundaria, Especialidad Biología,
Química y Ciencias Ambientales
Licenciado (a) en Educación Artística, Especialidad Construcción
Artística en Madera

Educación

Licenciado (a) en Educación Secundaria en la Especialidad de Idioma
Extranjero en Inglés
Licenciado (a) en Educación en Ciencias Religiosas
Título de Segunda Especialidad en Educación: Educación Básica
Especial con mención en Disturbios del Lenguaje y la Audición
Título de Segunda Especialidad en Educación: Educación Básica
Especial con mención en Retardo Mental
Título de Segunda Especialidad en Educación: Estimulación y
Aprendizajes Tempranos
Título de Segunda Especialidad en Educación con mención en Idioma
Inglés
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Título de Segunda Especialidad en Educación con mención en Gestión
Escolar con Liderazgo Pedagógico
Licenciado (a) en Enfermería
Título de Segunda Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos
del Adulto
Título de Segunda Especialidad en Salud del Adulto
Título de Segunda Especialidad en Enfermería en Emergencias y
Desastres
Enfermería

Título de Segunda Especialidad en Salud Familiar y Comunitaria
Título de Segunda especialidad en Enfermería en Cuidados Neonatales
Título de Segunda Especialidad en Enfermería en Cuidados
Oncológicos
Título de Segunda Especialidad Gerencia en Servicios de Salud
Título de Segunda Especialidad en Enfermería Nefrológica

Farmacia y
Bioquímica

Químico Farmacéutico

Ingeniería de Sistemas Ingeniero (a) de Sistemas
Ingeniería Civil

Ingeniero (a) Civil

Obstetricia

Licenciado(a) en Obstetricia
Cirujano Dentista
Título de Segunda Especialidad en Carielogía y Endodoncia
Título de Especialidad en Cirugía Bucal y Maxilofacial

Odontología

Título de Segunda Especialidad en Odontopediatría
Título de Segunda Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar
Título de Segunda Especialidad en Periodoncia e Implantes
Título de Segunda Especialidad en Rehabilitación Oral

Psicología

Licenciado (a) en Psicología
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ANEXO 8. DENOMINACIONES DE LOS GRADOS DE BACHILLER DE
LAS ESCUELAS PROFESIONALES
Escuela Profesional

Grado de Bachiller
Bachiller en Ciencias Administrativas

Administración
Bachiller en Turismo
Contabilidad

Bachiller en Ciencias Contables y Financieras

Derecho

Bachiller en Derecho y Ciencia Política

Educación

Bachiller en Educación

Enfermería

Bachiller en Enfermería

Farmacia y Bioquímica

Bachiller en Farmacia y Bioquímica

Ingeniería de Sistemas

Bachiller en Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Civil

Bachiller en Ingeniería Civil

Obstetricia

Bachiller en Obstetricia

Odontología

Bachiller en Estomatología

Psicología

Bachiller en Psicología
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ANEXO 9. DENOMINACIONES DE LOS GRADOS ACADÉMICOS DE
MAESTRO Y DOCTOR DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES
Escuela Profesional
Administración

Grado de Maestro o Doctor
Maestro (a) en Administración
Maestro (a) en Contabilidad con mención en Finanzas

Contabilidad

Maestro (a) en Contabilidad con mención en Tributación
Maestro (a) en Contabilidad con mención en Auditoría
Maestro (a) en Derecho con mención en Derecho Civil y
Procesal Civil
Maestro (a) en Derecho con mención en Derecho Penal y
Procesal Penal
Maestro (a) en Derecho con mención en Derecho
Constitucional y Derechos Humanos

Derecho

Maestro (a) en Derecho con mención en Derecho Empresarial y
Derecho Tributario
Maestro (a) en Derecho con mención en Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social
Maestro (a) en Educación con mención en Ciencias Religiosas e
Investigación
Maestro (a) en Educación con mención en Docencia, Currículo
e Investigación

Educación

Maestro (a) en Educación con mención en Educación a
Distancia
Doctor (a) en Ciencias de la Educación
Maestro (a) en Enfermería con mención en Salud de la Mujer y
el Niño
Maestro (a) en Enfermería con mención en Salud del Adulto

Enfermería

Maestro (a) en Ciencias de Enfermería
Maestro (a) en Salud Pública
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Doctor (a) en Ciencias de Enfermería
Doctor (a) en Salud Pública
Ingeniería de Sistemas

Maestro (a) en Ingeniería de Sistemas con mención en
Tecnología de Información y Comunicación

Obstetricia

Maestro (a) en Obstetricia con mención en Salud Sexual y
Reproductiva

Odontología

Maestro (a) en estomatología con mención en Ciencias Clínicas
y Epidemiológicas
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