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1 Aspectos generales 

Artículo 1°:  La presentación y aprobación de la Tesis son requisitos para optar los Títulos 
Profesionales o los Grados Académicos Avanzados que ofrece la UNALM.  

Artículo 2°:  La Tesis puede ser el resultado de investigación: 

a) Básica: orientada esencialmente a la obtención de conocimientos, mediante métodos 
teóricos o experimentales, según los cánones de cada disciplina científica. 

b) Aplicada: centrada a la obtención de conocimientos para atender problemas concretos 
y prácticos. 

Además, en el esfuerzo por generar conocimiento, las tesis pueden resultar de enfoques 
cualitativos, que utilizan la recolección de datos sin medición numérica para afinar o 
descubrir preguntas de investigación, o de enfoques cuantitativos, que usan la recolección de 
datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y análisis estadístico para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Artículo 3°:  Toda tesis se inicia con la aprobación de un Proyecto de Tesis, en cuya 
elaboración deberán seguirse los lineamientos de los anexos I y III del presente reglamento. 

Artículo 4°:  La Tesis será realizada individualmente por el alumno bajo el asesoramiento de 
un profesor de su Facultad o especialidad de posgrado, denominado Profesor Asesor, que 
deberá ser docente de la UNALM. Opcionalmente, podrá haber hasta un asesor adicional, 
denominado co-asesor, que podría ser un profesional externo a la UNALM. 

Artículo 5°:  La UNALM promueve que los resultados de las tesis sean difundidos en 
revistas científicas indizadas. Se alienta su publicación en los medios y formatos que 
aseguren su preservación y difusión. Además, toda Tesis será preservada y también 
difundida por la Biblioteca Agrícola Nacional. Para tal fin, después de ser sustentada y 
aprobada por el Jurado respectivo, el documento de tesis deberá ser entregado a la 
Biblioteca Agrícola Nacional en dos formatos: a) impreso y encuadernado en la forma que 
se indica en los Anexos II y  IV, y b) en un archivo digital (o un grupo de archivos digitales 
organizados en carpetas o directorios) grabado en un soporte electromagnético y en 
concordancia con lo indicado en el Artículo 43 del presente Reglamento. 

 

2 Para optar Títulos Profesionales 

2.1 Del Proyecto de Tesis 
Artículo 6°:  El Proyecto de Tesis para optar el Título Profesional será elaborado por el 
alumno con la orientación del Profesor Asesor, y co-asesor si lo hubiera, de acuerdo con la 
siguiente estructura y siguiendo los lineamientos de los Anexos I y III: 

 Título 

I. Introducción 

II. Problemas de investigación 

III.  Objetivos de la investigación 

IV.  Justificación de la investigación 

V. Marco teórico 

VI.  Metodología 
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6.1 Tipo de investigación 

6.2 Formulación de hipótesis (si fuera aplicable) 

6.3 Identificación de variables (si fuera aplicable) 

6.4 Definiciones operacionales (si fuera aplicable) 

6.5 Diseño de investigación  

6.6 Población y muestra 

6.7 Instrumentos de colecta de datos 

6.8 Procedimientos de análisis de datos 

VII.  Cronograma 

VIII. Presupuesto 

IX.  Colaboradores (si los hubiera) 

X. Referencias bibliográficas 

XI.  Anexos 

El Proyecto, visado por el Profesor Asesor, será presentado en cinco copias impresas y una 
en soporte electromagnético al Departamento Académico donde está adscrito el Profesor 
Asesor. 

Artículo 7°:  El Jefe del Departamento Académico eleva el Proyecto de Tesis, con su visto 
bueno, al Decano de la Facultad correspondiente. El Decano deriva el proyecto de tesis a la 
Comisión de Investigación para su revisión y propuesta de Jurado. 

Artículo 8°:  La Comisión de Investigación de la Facultad está integrada por profesores 
elegidos por su trayectoria en investigación y por votación por el Consejo de Facultad. El 
período de duración del encargo es de dos años y sus miembros pueden ser reelegidos. La 
labor de miembro de la Comisión es compatible con las correspondientes a otras labores 
académicas y administrativas. Sus funciones son: 

a) Apoyar al decanato en la gestión de la Investigación, a partir de la información de las 
líneas de investigación definidas en los departamentos académicos. 

b) Sugerir el Jurado de Tesis para su aprobación en Consejo de Facultad. 

c) Velar por el cumplimiento de las normas y plazos contenidos en el presente 
Reglamento. 

2.2 Del Jurado de Tesis 
Artículo 9°:  El Jurado de Tesis estará integrado por docentes de la UNALM con grado 
académico avanzado o con título profesional obtenidos mediante tesis. 

Estará conformado por un Presidente, dos miembros titulares, el Profesor Asesor y el Co-
Asesor, si lo hubiera. Uno de los miembros titulares del Jurado podrá ser externo a la 
Facultad. El Jurado de Tesis tiene como funciones: 

a. Aprobar o rechazar el Proyecto de Tesis, con la correspondiente justificación. 

b. Orientar sobre los aspectos formales, conceptuales y metodológicos del Proyecto 
de Tesis y su ejecución hasta la culminación de la Tesis. 
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c. Dirigir y evaluar la sustentación de la Tesis. 

 

Artículo 10°: Los miembros del Jurado deberían dirigir sus pronunciamientos o sugerencias 
al Presidente del Jurado en un plazo no mayor a 20 días útiles. El Presidente del Jurado es 
responsable de convocar a reuniones e informar a las instancias correspondientes sobre los 
pronunciamientos o sugerencias del Jurado. 

Artículo 11°: El Profesor Asesor podrá solicitar al Decano de la Facultad correspondiente,  
el cambio del Jurado si el mismo no cumple el procedimiento en el plazo establecido en el 
artículo anterior. 

Artículo 12°:  El Tesista podrá solicitar cambio de Jurado, con la exposición de razones 
debidamente justificadas al Decano de la Facultad, quien derivará el caso a la Comisión de 
Investigación. 

Artículo 13°:  Con relación al Proyecto de Tesis, cada Jurado deberá pronunciarse por 
escrito, sustentando sus razones, en un plazo máximo de 20 días útiles, en los siguientes 
términos: 

a) Proyecto aprobado: el Tesista es autorizado para ejecutar el proyecto.  

b) Proyecto con observaciones: el Tesista deberá preparar una nueva versión del Proyecto 
de Tesis, con un plazo máximo de 15 días útiles, levantando las observaciones 
recibidas, con la orientación del Profesor Asesor. Esta nueva versión será elevada 
nuevamente al Presidente del Jurado. Este proceso podrá repetirse hasta en dos 
oportunidades. 

Artículo 14°:  Un vez aprobado el Proyecto de Tesis, el Presidente del Jurado comunicará su 
decisión al Decano de la Facultad, quien lo elevará al Consejo de Facultad para su 
ratificación. La Facultad enviará a la Oficina Académica de Investigación la Resolución de 
Aprobación del proyecto y conformación del Jurado, con copia a la Comisión de 
Investigación de la Facultad respectiva, al Presidente de jurado y al interesado. 

2.3 De la vigencia del Proyecto de Tesis 
Artículo 15°:  El proyecto de tesis deberá tener una vigencia de dos años a partir de su fecha 
de aprobación. Cuando por razones de fuerza mayor, se deba extender la vigencia del 
proyecto de tesis, es necesario contar con un informe escrito del Profesor Asesor dirigido a 
la Comisión de Investigación. 

a) Los proyectos de tesis deben contar con un calendario de actividades, que es 
información aproximada de la duración de dicho proyecto. 

b) Superada la vigencia del proyecto de tesis, el Profesor Asesor podrá difundir o disponer 
de los avances de la investigación. 

 

2.4 De la ejecución de la Tesis 
Artículo 16°:  Durante la ejecución del trabajo de tesis, el Tesista, bajo la orientación de su 
Profesor Asesor, deberá: 

a) Realizar la investigación siguiendo la metodología científica. 

b) Analizar y discutir los resultados obtenidos durante la investigación.  

c) Redactar el documento de tesis o Informe Final, siguiendo las normas señaladas en los 
Anexos II y IV. 
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d) Asistir a las reuniones de coordinación programadas con su asesor y co-asesor, si lo 
hubiera, dentro de lo previsto en el cronograma de la investigación. 

Artículo 17°:  El documento de tesis será presentado por el tesista, con la aprobación del 
Profesor Asesor a la Comisión de Investigación de la Facultad correspondiente, para su 
recepción y envío al Presidente y a los miembros del Jurado, de acuerdo con la siguiente 
estructura y siguiendo los lineamientos de los Anexos II y IV del presente Reglamento: 

Resumen 

I. Introducción 

II. Revisión de literatura 

III.  Materiales y métodos 

IV.  Resultados y discusiones 

V. Conclusiones 

VI.  Recomendaciones 

VII.  Referencias bibliográficas 

VIII.  Anexos 

 

Artículo 18°: Los miembros del Jurado, considerando el Proyecto de Tesis aprobado por 
ellos, y en particular los objetivos y metodología contenidos en éste, harán las observaciones 
pertinentes a la tesis dentro del plazo máximo de quince días útiles. 

Artículo 19°:  El Presidente del Jurado, cumplido el plazo mencionado en el artículo 
anterior, convocará a los miembros del Jurado y al Tesista a una o más reuniones previas a 
la sustentación, donde se presentarán y levantarán las observaciones sobre el trabajo de 
tesis. Levantadas las observaciones, se procederá a fijar la fecha de sustentación. 

Artículo  20°: El Presidente del Jurado informará a la Facultad correspondiente si es que 
algún miembro del Jurado no ha cumplido con las funciones estipuladas en el Art 9º del 
presente Reglamento. En este caso, el Decano enviará un comunicado de incumplimiento a 
los respectivos Departamentos Académicos de los miembros del Jurado, para que se proceda 
a la aplicación de los artículos concernientes del Reglamento de la UNALM. 

 

2.5 De la sustentación y calificación de la Tesis 
Artículo 21°:  El Tesista deberá haber obtenido el grado de bachiller para poder sustentar su 
tesis. 

Artículo 22°:  La sustentación será efectuada por los Tesistas en acto público y ante los 
miembros del Jurado. El día y hora serán fijados por el Presidente del Jurado, de acuerdo 
con los demás miembros del mismo y el Tesista. El Presidente del Jurado de Tesis remitirá, 
con al menos siete días útiles de anticipación, un formato que contenga el título de la Tesis, 
nombre del Tesista, nombre del Profesor Asesor, miembros del jurado, resumen de la 
investigación, fecha, lugar y hora de sustentación, a la Secretaría de la Facultad 
correspondiente para su difusión. 

Artículo 23°:  Para proceder a la sustentación, la Facultad entregará el Acta correspondiente 
al Presidente del Jurado. Es imprescindible la presencia del Presidente del Jurado, el 
Profesor Asesor y, al menos, un miembro del Jurado. 
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Por ser un acto oficial y público, los miembros del Jurado deberán llevar puesta la Medalla 
Académica de la UNALM. 

Artículo 24°:  El Jurado se reunirá en privado inmediatamente después de la sustentación, 
para consignar en el Acta de Sustentación el resultado de la evaluación de la tesis. 

La evaluación de la tesis contemplará cuatro componentes: (1) Desarrollo y cumplimiento 
de los objetivos de la tesis, (2) Sustentación ante el Jurado, (3) Defensa ante las preguntas 
del Jurado y el público asistente y (4) Elaboración y presentación del documento de tesis. 

El Jurado podrá observar la sustentación o defensa si no fuera realizada satisfactoriamente. 
En este caso, podrá ser sustentada en una oportunidad adicional en un plazo no mayor de 30 
días calendarios desde la primera sustentación. 

Si la sustentación es aprobada, el Jurado otorgará a la tesis, considerando los cuatro 
componentes, uno de los siguientes calificativos: Regular (1 punto), Buena (2 puntos), Muy 
Buena (3 puntos) y Sobresaliente (4 puntos). La calificación final resultará del promedio 
simple de las calificaciones de cada miembro del Jurado. El Tesista es, entonces, autorizado 
para proseguir con los trámites para la obtención de su título profesional. 

Artículo 25°:  Una vez aprobada la tesis, el Tesista imprimirá el documento de tesis de 
acuerdo a lo establecido en las especificaciones que se acompañan en el Anexo IV y 
presentará como mínimo 6 ejemplares a su Facultad, que se distribuirán de la siguiente 
manera: Facultad correspondiente (1), Biblioteca Agrícola Nacional (2), Departamento 
Académico (1), Profesor Asesor (1) y Oficina Académica de Investigación (1). Cada 
ejemplar del documento se entregará en los dos formatos indicados en el Art. 5º. 

Artículo 26°:  El Presidente del Jurado remitirá el Acta de Sustentación al Decano de la 
Facultad respectiva quien la elevará al Consejo de Facultad, el que aprobará el título 
profesional una vez que el Tesista haya cumplido con los requisitos referidos en el artículo 
25º y lo elevará al Consejo Universitario para su ratificación. La Facultad enviará a la 
Oficina Académica de Investigación una copia de la Resolución del Título profesional. 

 

3 Para optar Grados Académicos Avanzados 

3.1 Del Proyecto de Tesis 
Artículo 27°:  El Proyecto de Tesis para optar Grados Académicos Avanzados será 
elaborado por el Tesista con la orientación del Profesor Asesor, y co-asesor si lo hubiera, de 
acuerdo con la siguiente estructura y siguiendo los lineamientos indicados en los Anexos I y 
III. El co-asesor puede ser un profesional externo de reconocido prestigio y debe contar con 
grado avanzado de Master o Doctor, según el caso. 

 

 Título 

I. Introducción 

II. Problema de la investigación 

III.  Objetivos de la investigación 

IV.  Justificación de la investigación 

V. Marco Teórico 

VI.  Metodología 

6.1 Tipo de investigación 
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6.2 Formulación de hipótesis (si fuera aplicable) 

6.3 Identificación de variables (si fuera aplicable) 

6.4 Definiciones operacionales (si fuera aplicable) 

6.5 Diseño de la investigación 

6.6 Población y muestra 

6.7 Instrumentos de colecta de datos 

6.8 Procedimientos de análisis de datos 

VII.  Cronograma 

VIII.  Presupuesto 

IX.  Colaboradores (si los hubiera) 

X. Referencias bibliográficas 

XI.  Anexos 

El Proyecto de Tesis deberá presentarse para su aprobación, a más tardar, a inicios del 
segundo semestre de estudios. 

El Proyecto de Tesis, visado por el Profesor Asesor, será sustentado por el tesista en una 
reunión ante los miembros del Comité Consejero. Finalizado el acto de la sustentación, los 
miembros del Comité Consejero se pronunciarán por escrito, en los siguientes términos: 

a) Proyecto aprobado: el Tesista es autorizado para ejecutar el proyecto. 

b) Proyecto con observaciones: el Tesista deberá preparar una nueva versión del Proyecto 
de Tesis, con un plazo máximo de 30 días útiles, levantando las observaciones recibidas, 
con la orientación del Profesor Asesor. Este proceso podrá repetirse hasta en dos 
oportunidades. 

En caso de ausencia de alguno de los miembros del Comité Consejero, a la reunión de 
sustentación del proyecto de tesis, el Profesor Asesor podrá comunicar al Coordinador de la 
especialidad dicho incumplimiento y solicitar el correspondiente cambio del miembro del 
Comité Consejero que haya incumplido. 

Artículo 28°:  El Proyecto de Tesis aprobado por el Comité Consejero y visado por el 
Coordinador de la Especialidad será presentado a la Secretaría Académica de la Escuela de 
Postgrado (EPG), la cual revisará los aspectos de forma del documento, en un plazo máximo 
de cinco días útiles. Una vez aprobado por la Secretaría Académica de la EPG, el Tesista 
deberá presentarlo en cinco copias impresas y una en soporte magnético. Si el Proyecto 
tuviera observaciones por parte de la Secretaría Académica, se devuelve al alumno para que 
subsane los errores u omisiones, en un plazo máximo de quince días calendario. 

Artículo 29°:  La Secretaría Académica de la EPG eleva el proyecto aprobado y visado por 
el Director al Directorio de la EPG para su ratificación, y emitirá la Resolución 
correspondiente. La Secretaría Académica informará al Tesista, archivará el original y 
enviará una copia de la Resolución de Aprobación del Proyecto a la Oficina Académica de 
Investigación. 

3.2 Del Jurado de Tesis 
Artículo 30°:  El Jurado, responsable de la evaluación de la tesis, estará conformado por 
docentes de la EPG de la UNALM con grado académico avanzado igual o superior al que se 
va a otorgar, obtenido mediante tesis. Ellos son: 
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a) Un Presidente, designado por la Dirección de la EPG, quien es responsable de convocar 
a reuniones e informar a las instancias correspondientes sobre los pronunciamientos o 
sugerencias del Jurado. 

b) El Profesor Asesor y el co-asesor (si lo hubiera), quien es responsable de orientar al 
Tesista en el desarrollo de la tesis. 

c) Dos miembros del Comité Consejero. 

Para el caso de la tesis Doctoral, se incluirá un miembro externo a la UNALM, de 
preferencia extranjero, quien deberá ostentar el grado de Doctor en la especialidad y ser 
académico o profesional de reconocido prestigio en investigación científica. La EPG 
contribuirá con los gastos en caso del profesional extranjero, según su disponibilidad 
presupuestal. 

Los miembros del Jurado deben dirigir sus pronunciamientos o sugerencias al Presidente del 
Jurado. 

3.3 De la vigencia del Proyecto de Tesis 
Artículo 31°:  El Proyecto de Tesis deberá tener una vigencia de dos años a partir de su 
fecha de aprobación. Cuando por razones de fuerza mayor, se deba extender la vigencia del 
Proyecto de Tesis, es necesario contar con un informe escrito del Profesor Asesor dirigido a 
la Comisión de Investigación de la EPG. 

a) Los proyectos de tesis deben contar con un calendario de actividades, que es 
información aproximada de la duración de dicho proyecto. 

b) Superada la vigencia del proyecto de tesis, el Profesor Asesor puede difundir  o 
disponer de los avances de la investigación. 

3.4 De la ejecución de la Tesis 
Artículo 32°:  Durante la ejecución del trabajo de tesis, el Tesista, con la orientación de su 
Profesor Asesor deberá: 

a) Realizar la investigación siguiendo la metodología científica. 

b) Analizar y discutir los resultados obtenidos durante la investigación.  

c) Redactar la Tesis siguiendo las normas señaladas en el Anexo I. 

Artículo 33°:  El Profesor Asesor programará reuniones de coordinación con el Tesista, 
dentro de lo previsto en el cronograma del correspondiente Proyecto de Investigación. 

3.5 De la sustentación y calificación de la Tesis 
Artículo 34°:  La Tesis, debidamente aprobada por el Profesor Asesor, será presentada por 
el Tesista a la Dirección de la EPG, de acuerdo con la siguiente estructura y siguiendo los 
lineamientos indicados en los Anexos II y IV. 

Resumen 

I. Introducción 

II. Revisión de literatura 

III.  Materiales y métodos 

IV.  Resultados y discusión 

V. Conclusiones 

VI.  Recomendaciones 
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VII.  Referencias bibliográficas 

VIII.  Anexos 

La Tesis, deberá acompañarse de los documentos que acrediten haber cumplido con los 
requisitos establecidos en el Reglamento de la EPG para la obtención del grado 
correspondiente. La Secretaría Académica de la EPG verificará el cumplimiento de los 
requisitos y la derivará a los miembros del Jurado. 

Artículo 35°:  Los miembros del Jurado, considerando el Proyecto de Tesis aprobado, con 
los objetivos y metodología contenidos en éste, harán las observaciones pertinentes a la tesis 
dentro del plazo máximo de 20 días útiles. 

Artículo 36°:  El Presidente del Jurado, cumplido el plazo mencionado en el artículo 
anterior, convocará a los miembros del Jurado y al Tesista a una o más reuniones previas a 
la sustentación, donde se presentarán y levantarán las observaciones sobre el trabajo de 
tesis. Levantadas las observaciones, se procederá a fijar la fecha de sustentación. 

En caso de no unanimidad en la aprobación de la tesis, se conformará un Comité de 
Evaluación ad hoc, nombrado por el director de la EPG, con participación de un especialista 
en el área. 

Artículo  37°: El Presidente del Jurado, informará a la EPG si es que algún miembro del 
Jurado no ha cumplido con participar en estas reuniones previas. En este caso, el Director 
enviará un comunicado de incumplimiento al Coordinador de la especialidad 
correspondiente con copia al Jefe de Departamento, para que se proceda a la aplicación de 
los artículos concernientes del Reglamento de la UNALM. 

Artículo 38°:  La sustentación será efectuada por el Tesista en acto público y ante los 
miembros del Jurado. El día y hora serán fijados por el Presidente del Jurado, de acuerdo 
con los demás miembros del mismo y el Tesista. 

El Presidente del Jurado de Tesis remitirá, con al menos siete días útiles de anticipación, un 
formato que contenga el título de la Tesis, nombre del Tesista, nombre del Profesor Asesor, 
miembros del jurado, resumen de la investigación, fecha, lugar y hora de sustentación a la 
Secretaría Académica de la EPG para su difusión. 

Artículo 39°:  Para proceder al acto de la sustentación es imprescindible la presencia del 
Presidente del Jurado, el Profesor Asesor y, al menos, un miembro del Jurado. 

Artículo 40°:  El Jurado se reunirá en privado inmediatamente luego de la sustentación para 
consignar en el Acta de Sustentación el resultado de la evaluación.  

La evaluación de la tesis contempla cuatro componentes: (1) Desarrollo y cumplimiento de 
los objetivos de la tesis, (2) Sustentación ante el jurado, (3) Defensa ante las preguntas del 
Jurado y el público asistente y (4) Elaboración y presentación del ejemplar de la tesis. 

El Jurado podrá observar la sustentación si no fuera realizada satisfactoriamente. En este 
caso, podrá ser sustentada en una oportunidad adicional en un plazo no mayor de 30 días 
calendario desde la primera sustentación. 

Si la sustentación es aprobada, así como la defensa, el Jurado otorgará a la tesis, 
considerando los tres componentes, uno de los siguientes calificativos: Buena (1 punto), 
Muy Buena (2 puntos) y Sobresaliente (3 puntos). La calificación final resultará del 
promedio simple de las calificaciones de cada miembro del Jurado. El Tesista es, entonces, 
autorizado para proseguir con los trámites para la obtención del grado académico 
correspondiente. 

Artículo 41°:  Una vez aprobado el trabajo de tesis, el Tesista solicita a la Dirección de la 
EPG el grado respectivo adjuntando seis ejemplares impresos de la tesis y tres copias 
digitales, el recibo del pago correspondiente, tres (3)  fotografías tamaño pasaporte en 
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blanco y negro. También presentará al menos un Artículo Científico, publicado o aceptado 
para su publicación, en una revista auditada por el sistema ISI en el caso de los grados 
doctorales y en una revista auditada por el sistema SCIELO, SCOPUS o ISI en el caso de 
los grados de Magister Scientiae. El artículo científico debe estar visado por el Coordinador, 
Profesor Asesor y Profesor Responsable del Inglés, en versión original impresa, 2 copias 
impresas y 2 copias en soporte magnético. En caso el artículo científico esté publicado, el 
tesista adjuntará la carátula de la Revista y el índice del volumen en que fue publicado el 
trabajo. Si el artículo científico aún no ha sido publicado, el tesista deberá presentar la carta 
de aceptación para publicación. El Consejo Universitario otorgará el grado solo si el artículo 
ha sido publicado o aceptado para su publicación. 

La EPG publicará en su Biblioteca Virtual las tesis con calificativo de “MUY BUENO” y 
“SOBRESALIENTE”. Además, una copia digital de la tesis va a la Biblioteca Agrícola 
Nacional (BAN). 

.Artículo 42°:  El Presidente del Jurado remitirá el Acta de Sustentación al Director de la 
EPG que lo elevará al Directorio, el que aprobará el Grado Académico una vez que el 
Tesista haya cumplido con los requisitos referidos en el artículo 44º y lo elevará al Consejo 
Universitario para su ratificación. 

 

4 Preservación, difusión y premiación de las Tesis 

Artículo 43°:  Las tesis serán preservadas y difundidas por la BAN a través de los medios y 
formas que se estime conveniente, contando con la autorización del autor y valiéndose para 
tales propósitos de los formatos y mecanismos pertinentes. 

La BAN establecerá el formato estandarizado para los documentos digitales de tesis 
tomando en cuenta este reglamento. 

Artículo 44°:  El Profesor Asesor podrá publicar, preferentemente en revistas auditadas por 
el sistema ISI, o en revistas editadas por la UNALM, los resultados de la Tesis, en acuerdo  
con el autor de la misma, consignando como institución de origen a la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. 

En el caso de que la tesis por su contenido pueda dar lugar a patente(s), el asesor solicitará a 
la EPG dispensa de la publicación y procederá a tramitar la patente. Si en el plazo de un año 
no se ha obtenido la patente, el asesor podrá solicitar un plazo adicional de 6 meses. 
Transcurrido este plazo si no se ha obtenido la patente, el asesor está obligado a comunicar a 
la EPG y proseguir con los trámites de publicación. 

Artículo 45°:  Las tesis que obtengan el calificativo de Sobresaliente serán consideradas en 
el concurso anual de la mejor tesis, organizado por la Oficina Académica de Investigación. 

 

5 Referencias bibliográficas 

HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, P. 2006. Metodología de la 
Investigación. Cuarta Edición. Editorial Mc. Graw Hill. México. 850 pp. 

Ley Universitaria - Reglamento 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Reglamento de Tesis [en línea] 
<http://www.lamolina.edu.pe/oficinas/administrativas/secretaria_general/sgweb/TESIS.pdf 
>[Consulta: 26 de febrero del 2007]. 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Reglamento General de la UNALM [en línea] 
<http://www.lamolina.edu.pe/oficinas/administrativas/secretaria_general/sgweb/REGLAME
NTO-Modif.htm> [Consulta: 26 de febrero del 2007]. 
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Universidad Nacional Agraria La Molina, Estatuto de la UNALM [en línea] < 
http://www.lamolina.edu.pe/oficinas/administrativas/secretaria_general/sgweb/Estatuto2.ht
m > [Consulta: 26 de febrero del 2007]. 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Reglamento de los Ciclos Optativos [en línea] < 
http://www.lamolina.edu.pe/oficinas/administrativas/secretaria_general/sgweb/RR-2006-
0860.pdf > [Consulta: 26 de febrero del 2007]. 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Reglamento de la Escuela de Posgrado [en línea] 
< http://www.lamolina.edu.pe/Postgrado/uca/ReglamentoEPG.doc > [Consulta: 26 de 
febrero del 2007]. 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Reglamento de presentación de Tesis de la 
Escuela de Posgrado [en línea] <  
http://www.lamolina.edu.pe/Postgrado/uca/REGLAMENTO_TESIS-EPG.doc > [Consulta: 
26 de febrero del 2007]. 

 

6 Glosario 

6.1 Tesis 
Una tesis de investigación es un informe que concierne a un problema o conjunto de 
problemas en un área definida de la ciencia y explica lo que se sabe de él previamente, lo 
que se haría para resolverlo, lo que sus resultados significan y dónde o cómo se pueden 
proponer progresos, más allá del campo delimitado por el trabajo. Debe cumplir con las 
siguientes condiciones: 

• Ser objetiva, basada en hechos y no en prejuicios o pareceres. 

• Ser única, es decir; no mezclarla con otras ideas. 

• Ser clara y precisa; para ello conviene formularla en forma de oración completa, 
debe ser específica y no caer en generalizaciones. 

6.2 Documento de Tesis 
Es el documento escrito en que se informa sobre la Tesis; sirve para explicarla y para probar 
su realización. Para facilitar su lectura y revisión, se publica en forma de libro, impreso y/o 
electrónico, entendiéndose esta última forma como un archivo digital (o un conjunto de 
ellos) que se visualizan de manera clara y legible a través de una pantalla de computadora o 
medio electrónico similar, como una serie de imágenes de la cubierta, de las páginas y de la 
información escrita y gráfica que contienen. 

6.3 Proyecto de Tesis 
Es el documento escrito donde se propone el plan de la investigación a realizar. 

6.4 Revista indizada 
Una revista es indizada cuando ha pasado por un proceso de evaluación, basado en criterios 
y procedimientos adoptados internacionalmente por bases de datos especializados. Por 
ejemplo, SciELO (Scientific Electronic Library On Line, www.scielo.org). Los principales 
criterios, son: 

• La revista tiene carácter científico, 

• Es arbitrada (revisada y aprobada) por pares (especialistas reconocidos), 

• Tiene un Consejo Editorial, 

• Se publica periódicamente (mínimo trimestral) y puntualmente, 
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• Cuenta con Resumen, Palabras Clave y Título en Inglés. 

6.5 Título profesional 
Para obtener un título profesional se requiere estudios de una duración no menor de diez 
semestres académicos o la aprobación de los años o créditos correspondientes. Además, son 
requisitos la obtención previa del Bachillerato respectivo y, cuando sea aplicable, el haber 
efectuado práctica profesional calificada. Para obtener el Título de Licenciado o su 
equivalente se requiere la presentación de una tesis o de un examen profesional. 

6.6 Grado académico 
Los grados de Bachiller, Maestro o Doctor son sucesivos. El primero requiere estudios de 
una duración mínima de diez semestres académicos. Los de Maestro y Doctor requieren 
estudios de una duración mínima de cuatro semestres cada uno. En todos los casos habrá 
equivalencia en años o créditos. Para la Maestría y Doctorado es indispensable la 
sustentación pública y aprobación de un trabajo de investigación original y crítico, así como 
el conocimiento de un idioma extranjero para la Maestría y de dos para el Doctorado.
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Anexo I 

Guía para la Redacción de Proyectos de Tesis 

Conviene normar la redacción de los Proyectos de Tesis, para lograr escritos que faciliten la lectura, 
comprensión y búsqueda de sus contenidos, considerando para ello criterios internacionales y formatos 
estandarizados para su adecuada presentación, publicación y difusión. Los Proyectos deben redactarse 
utilizando los verbos en futuro y de manera impersonal. Es decir, conjugar los verbos en la tercera 
persona del singular (por ejemplo: se medirá, se evaluará, entre otros). A continuación, se presentan las 
instrucciones que el Tesista y su Profesor Asesor deben aplicar en la elaboración de dicho documento. 

1.1 Título 
El título es claro y conciso, de tal forma que da una idea precisa del trabajo. Indica el objetivo de 
estudio para facilitar su inclusión en base de datos, índices bibliográficos y sistemas de 
recuperación de información. No debe exceder de veinte palabras. 

1.2 Introducción 
Es la presentación general del contenido del proyecto. Debe incluir en una descripción concisa 
los objetivos o hipótesis, resaltando la trascendencia del problema, incluyendo la justificación de 
la investigación. 

1.3 El problema de investigación 

Una vez precisado el título, hay que transformar el tema de la investigación en un “problema 
científico” o curiosidad intelectual. Pero no basta con “intuir” o tener un problema “claro” en la 
mente: HAY QUE FORMULARLO CLARAMENTE y por escrito. Es necesario aclarar, por lo 
menos, QUÉ ES LO QUE SE QUIERE INVESTIGAR… y A DÓNDE SE QUIERE LLEGAR, 
O CUÁLES SON LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN OBTENER DE LA 
INVESTIGACIÓN. 

Tampoco basta con formularlo; también HAY QUE DELIMITARLO, es decir, reducirlo a 
proporciones manejables (teniendo en cuenta el tiempo disponible, las posibilidades económicas, 
el acceso a la información y a las fuentes, etc.) 

1.4 Objetivos de la investigación 

Los objetivos son las guías del estudio. Deben ser susceptibles de alcanzar y estar expresados 
con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación. 

Los objetivos del proyecto expresan concretamente la información importante que se espera 
obtener con la investigación. Son redactados en forma de oraciones que se inician con un verbo 
que determina una acción. Se puede presentar un Objetivo Principal y Objetivos Específicos. En 
el principal se expresa, de forma general, lo que se quiere conseguir al final de la investigación 
mientras los específicos se derivan del principal y van en orden sucesivo a los logros de las 
etapas del trabajo que permiten llegar a cumplir el objetivo principal. 

1.5 Justificación de la investigación 

Además de los objetivos es necesario justificar el estudio exponiendo las razones de efectuarlo 
en términos de: conveniencia, relevancia, implicancias prácticas, valor teórico o utilidad 
metodológica, por ejemplo. La justificación del proyecto incluye la contribución de índole 
teórica o práctica que pudiera derivarse de la investigación experimental a la solución de 
problemas científicos o tecnológicos. Enumera las razones o motivos que demuestren la 
importancia del tema a ser investigado, incluyendo su aporte a la solución de problemas 
científicos o necesidades inmediatas. 
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1.6 Marco Teórico 

Es la exposición organizada de los elementos teóricos generales y particulares, así como la 
explicitación de los conceptos básicos en que se apoya la investigación, con el objeto de 
comprender las relaciones y aspectos de los fenómenos y procesos de la parte de la realidad que 
se está estudiando. 

En esta sección el tesista expondrá la información recolectada a partir de artículos científicos o 
trabajos de investigación que se hayan realizado con anterioridad y que estén directamente 
relacionados con el tema de la tesis. 

Se citará de forma clara, precisa y concisa, las definiciones, conceptos, clasificaciones, teorías, 
métodos, procedimientos, etc., que justifican la elaboración de la investigación. 

La redacción será en forma impersonal y se deben citar los autores de acuerdo a las normas que 
se adjuntan al presente reglamento. 

1.7 Metodología 

Consiste en describir brevemente los procedimientos o métodos que se utilizarán para resolver el 
problema planteado. Aquí se explica cómo se piensa realizar la investigación, las técnicas que se 
propone utilizar, las muestras a emplear, los controles, las fuentes estadísticas, etc. El gran 
criterio, en este punto, consiste en que los métodos propuestos se adecuen a las exigencias del 
problema y a la situación del investigador (tiempo disponible, equipamiento adecuado, personal 
disponible, etc.). 

1.7.1 Tipos de investigación 

Tomando en consideración la profundidad u objeto de estudio, se alienta a declarar si se trata de 
una investigación: 

a. Exploratorio: Está dirigido a lograr el esclarecimiento y delimitación de problemas no 
bien definidos. Se sustenta en una revisión profunda de la bibliografía y en el criterio de 
expertos. 

b. Descriptivo (Deductivo): Se limita a escribir delimitadas características del grupo de 
elementos estudiados, sin realizar comparaciones con otros grupos. 

B.1. Transversal: Estudian las variables en un momento dado. 

B.2. Longitudinal: Estudian las variables a lo largo de un tiempo que puede ser continuo 
o periódico. 

 B.2.a. Retrospectiva: Se orientan al estudio de sucesos ya ocurridos. 

 B.2.b. Prospectivo: Se orientan al estudio de sucesos que están por ocurrir. 

c. Explicativo: Estas investigaciones tratan de algún tipo de relación Causa-Efecto. 

C.1. No Experimental (Observacional): En este tipo de investigación no se intenta 
intervenir ni alterar el curso de un hecho. Se limita a observar el curso del hecho en los 
grupos con las características a estudiar y sin ellas. 

C.1.a. Caso y Control (Retrospectivo): En estos estudios los casos son los 
individuos que manifiestan una característica (i.e. enfermedad) y los controles son 
los que no presentan esa característica. Se conoce el efecto y se investiga la causa. 

C.1.b. Cohorte (Prospectivo): Estos estudios se inician antes que los individuos 
presenten la característica (i.e. enfermedad) investigadas y se sigue a los mismos 
durante un período de tiempo para determinar quienes desarrollan la característica. 
Se conoce la posible causa y se investiga su efecto en el tiempo. 
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C.2. Experimental (De intervención o ensayo controlado): Esta investigación consiste 
en la manipulación de una variable experimental, en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una 
situación o acontecimiento en particular. 

1.7.2 Formulación de hipótesis (Puede estar ausente en tesis de naturaleza exploratoria o descriptiva) 

Una hipótesis es una proposición, un enunciado, una tentativa de explicación, una guía para 
resolver un problema. También puede definirse como una afirmación en forma de conjetura, 
acerca de las relaciones entre dos o más variables. 

1.7.3 Identificación de variables (Puede estar ausente en tesis de naturaleza exploratoria o descriptiva) 

Una variable es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede presentarse en 
matices a lo largo de un continuo. Una vez identificada una variable, es necesario clarificar qué 
se entiende por ella (conceptuarla y operacionalizarla). 

1.7.4 Definiciones operacionales (Pueden estar ausentes en tesis de naturaleza exploratoria o 
descriptiva) 

Una definición operacional constituye el conjunto de actividades u operaciones que deben 
realizarse para medir una variable. Cuando el investigador dispone de varias opciones para 
definir operacionalmente una variable, debe elegir la que proporciona mejor información sobre la 
misma que capte mejor su esencia, se adecue más al contexto u ofrezca mayor precisión. 

1.7.5 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es la estrategia que hace posible responder a las preguntas de 
investigación. El diseño preciso sobre cómo se va a realizar el estudio, las variables 
involucradas, los sujetos o unidades de investigación, el tiempo involucrado en la toma de datos 
así como la distribución o agrupación de los sujetos seleccionados para el estudio. 

La clasificación de los diseños de investigación más utilizada es la que contempla a los diseños 
experimentales y no experimentales. Los diseños experimentales incluyen a los preexperimentos, 
experimentos puros o verdaderos y los cuasiexperimentos. Mientras, los diseños no 
experimentales incluyen a los diseños transversales o transeccionales y a los diseños 
longitudinales. 

1.7.6 Población y muestra 

La población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. 
Representa la totalidad de elementos con características similares, llamados también el conjunto 
de todas las unidades de muestreo. 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y sobre la cual se efectuará la 
observación o medición correspondiente. 

1.7.7 Instrumentos de colecta de datos 

Los instrumentos van dirigidos a recoger los datos que se convertirán en información relevante. 
Los instrumentos van de acuerdo a los tipos de investigación planteada. 

1.7.7 Procedimientos de análisis de datos. 

Son la secuencia de acciones a seguir para describir o comparar los resultados, relacionar las 
variables, describir tendencias o efectuar predicciones. 

1.8. Cronograma 

El cronograma de actividades muestra, en forma estructurada, la duración de las diferentes 
etapas de la ejecución de la Tesis, incluyendo como mínimo: búsqueda bibliográfica, ensayos 
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preliminares, desarrollo de la metodología experimental y redacción final. Su estructura es por 
meses. 

1.9. Presupuesto 

Se presenta de forma aproximada los costos y, dentro de lo posible, se detallan los referidos a: 
materia prima e insumos, equipos y materiales, viajes, costo de búsqueda bibliográfica, 
impresión de los volúmenes de tesis, imprevistos, etc.  El presupuesto se debe presentar en una 
tabla. 

1.10. Colaboradores 

Los colaboradores son aquellas personas o instituciones que brindan apoyo en la ejecución de la 
Tesis con su aporte científico o facilitando materiales, equipos, laboratorios, etc. 

 

1.11. Referencias bibliográficas 

Las referencias bibliografías se redactan utilizando las normas técnicas del IICA y CATIE: 
disponibles en: 

(http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/Documentacion/Documentos%20de%20Document
acin%20y%20Publicaciones/Redacci%C3%B3n%20de%20referencias%20bibliogr%C3%A1fica
s.htm) 

 

1.12 Anexos 

En los anexos se incluye información, que sin dejar de ser importante, no es esencial para la 
comprensión de la investigación. 
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Anexo II 

Guía para la Redacción de Documentos de Tesis 

Conviene normar la redacción de los Documentos de Tesis, para lograr escritos que faciliten la lectura, 
comprensión y búsqueda de sus contenidos, considerando para ello criterios internacionales y formatos 
estandarizados para su adecuada presentación, publicación y difusión. Los Documentos de Tesis deben 
redactarse utilizando los verbos en pasado y de manera impersonal. Es decir, conjugar los verbos en la 
tercera persona del singular (por ejemplo: se definió, se aplicó, entre otros). A continuación, se presentan 
las instrucciones que el Tesista y su Profesor Asesor deben aplicar en la elaboración del documento. 

2.1 Resumen 

Considerando que otros investigadores emplearán el Resumen para hacer sus citas bibliográficas, 
éste se presenta en forma concisa, objetiva y clara, haciendo referencia en particular a los 
objetivos, metodologías empleadas, principalmente resultados y conclusiones. No debe exceder 
el máximo de 300 palabras y al final, en un párrafo aparte, se presentarán las “Palabras Clave” 
para su búsqueda (Key Words). 

Este Resumen también deberá presentarse en inglés. A criterio del tesista, este resumen podrá 
presentarse en un idioma adicional. 

2.2 Introducción 

Es la presentación general de la tesis. Debe incluir una descripción concisa de los objetivos o 
hipótesis, resaltando la trascendencia del problema, incluyendo la justificación de la 
investigación. 

2.3 Revisión de Literatura 

Es la exposición organizada de los elementos teóricos generales y particulares, así como la 
explicitación de los conceptos básicos en que se apoya la investigación, con el objeto de 
comprender las relaciones y aspectos de los fenómenos y procesos de la parte de la realidad que 
se está estudiando. 

En este ítem el tesista expondrá la información recolectada a partir de artículos científicos o 
trabajos de investigación que se hayan realizado con anterioridad y que estén directamente 
relacionados con el tema de la tesis. 

Se citará de forma clara, precisa y concisa, las definiciones, conceptos, clasificaciones, teorías, 
métodos, procedimientos, etc., que justifican la elaboración de la investigación. Se deben citar 
los autores de acuerdo a las normas que se adjuntan al presente reglamento. Cualquier omisión 
de citas es considerada como plagio y va en contra de los derechos de autor. 

2.4 Materiales y métodos 

Aquí se explica cómo se ejecutó la investigación, las hipótesis esgrimidas, las muestras y 
técnicas utilizadas, así como los procedimientos de análisis empleados, entre otros. 

2.5 Resultados y Discusión 

Los resultados se presentan siguiendo el orden de los objetivos planteados, con una redacción 
clara, precisa y concisa de los hallazgos significativos y los comportamientos especiales de las 
variables estudiadas. En la necesidad de presentarlos en Cuadros o Figuras, éstos serán citados y 
comentados dentro del texto junto con los resultados de los análisis que los soportan.  El total de 
resultados de las variables estudiadas, así como los de análisis estadísticos, si los hubiera, se 
presentan en los Anexos. 
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La discusión se presentará en párrafos separados a los correspondientes que enuncian los 
resultados. Debe contener una disertación sobre las condiciones que pudieron influir sobre los 
resultados, así como la comparación con resultados de otros autores, si los hubiere, además de 
los principios, relaciones y teorías que puedan ser sustentadas por los resultados obtenidos. 

2.6 Conclusiones 

Las conclusiones son obtenidas a partir de lo desarrollado en las secciones “Resultados” y 
“Discusión”. Se presentan en párrafos numerados, redactados de forma clara, precisa y concisa. 
Las conclusiones deben reflejar el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

2.9        Recomendaciones 

A partir del estudio realizado, se formulan recomendaciones para completarlo o mejorarlo, así 
como para incentivar la ejecución de otros proyectos de aplicación de los métodos y/o resultados 
obtenidos. 

2.10 Referencias bibliográficas 

La bibliografía citada debe seguir las normas técnicas del IICA y CATIE (Redacción de 
Referencias bibliográficas; preparado por: Biblioteca Conmemorativa Orton (IICA / CATIE) 4. 
ed.). (http://biblioteca.catie.ac.cr/normas_de_redaccion.html). 

En términos generales, el ordenamiento de las Referencias Bibliográficas debe hacerse al final, 
en estricto orden alfabético de autores y con numeración correlativa de apellido, seguido del año 
de publicación, título del artículo, nombre de la revista o publicación, volumen, número y 
páginas que comprende. Ejemplo: BEINGOLEA, O. 1965. Notas sobre Orthezia olivicola n.sp. 
(Homopt.: Orthezidae), plaga del olivo, en el Perú. Rev. Per. Ent. 8 (1): 1-43. (Se refiere a la 
Revista Peruana de Entomología, Volumen 8, Nº1, páginas 1 a 43). 

2.11 Anexos 

En los anexos se incluye información, que sin dejar de ser importante, no es esencial para la 
compresión de la investigación. 
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Anexo III 

Guía para la Presentación Impresa de Proyectos de T esis 

 

3.1 Carátula 
La carátula de los Proyectos de Tesis debe presentarse, en una página y dentro de un marco, los nombres 
de la Universidad, la Facultad o la Escuela de Postgrado, la Especialidad, el Título de la investigación, el 
Autor, el Profesor Asesor y Ciudad (La Molina); asimismo, el título y el año de presentación del 
documento.  Ejemplo: 

 

       

Indicaciones:  

• El texto “Universidad Nacional Agraria La Molina”, tendrá un tamaño de 18 
puntos; 

• El texto de “Facultad” o “Escuela de Postgrado”, tendrá un tamaño de 16 puntos. 

• Los demás textos tendrán un tamaño de 14 puntos.  

 

3.2 Documento 

3.2.1 Impresión, espaciado e interlineado 

El Documento de la tesis se imprimirá en papel bond blanco tamaño A4 de 80 gramos y a doble 
cara, con excepción de la carátula. 

a. En todas las páginas el margen izquierdo será de 3 cm. del borde de la hoja y los márgenes 
superior inferior y derecho a 2.5 cm. de los bordes de la hoja. Sólo en la página donde se inicia 
un capítulo el margen superior será de 5 cm. 

b. La letra impresa de los “Títulos” será del tipo Times New Roman, tamaño 14, de color negro y 
de calidad y densidad “Alta”. 

c. La letra impresa de los “Subtítulos” y “Párrafos” será del tipo Times New Roman, tamaño 12, de 
color negro y de calidad y densidad “Alta”. 
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d. Los Cuadros y Figuras podrán tener impresión a color. Las figuras deberán adecuarse a lo 
estimado por la BAN en relación al tamaño y resolución en bites y megapixeles, según lo que 
corresponda. 

e. El espaciado será de 1,5 líneas dentro del párrafo y doble espacio entre párrafos. 

f. El número de la página estará impreso en la parte inferior y central de la página, a 1,5 cm del 
borde de la hoja, con letra Times New Roman tamaño 10. La numeración se inicia a partir de la 
primera página del primer capítulo. Las páginas de inicio de capítulo y las que tienen cuadros o 
figuras no tendrán impresa la numeración correspondiente. 

g. Los “Títulos” de cada capítulo estarán centrados y deben ir al inicio de una página. 

h. No se presentan páginas dobladas de mayor tamaño al A4 (A3, A2,..etc.), excepto para la 
presentación de planos. 

3.2.2. Redacción de números 

En el texto, los números menores de 10 se escribirán con letras, excepto en los siguientes casos: 

a. Al citarlos dentro de una serie. Ejemplo: 4, 8, 12, 15 y 20. 

b. Al señalar una página. Ejemplo: “...se presenta en la página 8”. 

c. Al comparar mediante números de dos dígitos usados en el mismo párrafo. Ejemplo: 
“El caso de 5 de las 20 truchas...”. 

d. Al expresar porcentajes. Ejemplo: “El 6 por ciento...”. No usar el signo de porcentaje 
“%” y en su lugar usar “por ciento”. 

e. Las fechas se escriben con números. Ejemplo: “El 18 de octubre de 1954 nació el 
científico...”. 

f. Para indicar los grupos deben usarse números romanos. Ejemplo: “La varianza de talla 
del Grupo IV fue...”. 

g. Cuando una oración comienza con un número, éste se escribe con letras. Ejemplo: 
“Cincuenta de las unidades estudiadas...”. 

3.2.3. Signos de puntuación, puesta en relieve y seriación. 

a. Con respecto a los signos de puntuación, se dejarán los espacios que a continuación se indican: 

• Un espacio después de los puntos de las iniciales de los nombres de personas. Ejemplo: 
STEEL R. y J. TORRIE. 

• No se deja espacio después de los puntos interiores de una abreviación. Ejemplo: El 
registro comenzó a las 8 a.m. 

b. La puesta de relieve se hará mediante escritura en cursiva cuando: 

• Las letras, palabras, giros y oraciones se hablan en su cualidad de tales. Son parte del 
texto que no pertenecen a las palabras del autor. Ejemplo: “El término ṕositivismó  fue 
utilizado por primera vez por el filósofo francés Auguste Comte, autor de la obra que 
inauguró esta corriente de pensamiento...”. 

• Los nombres científicos de los organismos vivos. Ejemplo: “El nombre científico del 
tiburón blanco es Carcharodon carcharis”. El Género comenzando con mayúscula y la 
especie, con minúscula. 

• Los extranjerismos. Ejemplo: “... se diseñó un software...”.  
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• Las palabras sueltas enfatizadas. Ejemplo: Por tanto, la decisión de rechazar o no la 
hipótesis nula se basa en un estadístico de prueba. 

• Los conceptos importantes. Ejemplo: Para determinar la precisión de los valores 
muestrales. 

c. La puesta de relieve se hace mediante comillas cuando: 

• Se escriben títulos de libros, revistas, periódicos, obras teatrales y poesías. Ejemplo: 
Según sus miembros, la Real Sociedad tiene como texto guía “El Principio de 
Verificación”, lo que....  

• Se citan textualmente las palabras de otro autor. Ejemplo: Lewis (1989) mencionó  que 
“la densidad es una propiedad física intensiva porque no depende de la masa”. 

d. La seriación se puede hacer en letras minúsculas, o números, entre paréntesis. Ejemplos:  

• Los requisitos son: (a) haber concluido los 10 semestres académicos de estudios, (b) 
haber aprobado el nivel básico de un idioma extranjero y (c) haber realizado prácticas 
preprofesionales durante cuatros meses.  

• Las variables fueron: (1) temperatura, y (2) salinidad. 

 

3.3. Anexos 
Los anexos que se citan en el texto del proyecto se presentan de forma secuencial según su 
respectiva  numeración, indicada en el título como: ANEXO 1, ANEXO 2….ANEXO n. 
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Anexo IV 

Guía para la Presentación Impresa y Digital de Docu mentos de Tesis 

 

4.1  Carátula y primera página 
La carátula y la primera página de la tesis muestran las características que se presentan en la 
siguiente figura: 

   

Indicaciones:  

• En la carátula se usa el fondo verde y letras doradas; en la primera página, letras 
negras y el escudo en colores. 

• El texto “Universidad Nacional Agraria La Molina”, tendrá un tamaño de 18 
puntos; 

• El texto de “Facultad” o “Escuela de Postgrado”, tendrá un tamaño de 16 puntos. 

• Los demás textos tendrán un tamaño de 14 puntos.  

El Documento de la tesis se imprimirá en papel bond blanco tamaño A4 de 80 gramos y a doble cara 
excepto en la carátula y en las primeras hojas del Documento de Tesis. 

4.2 Contenido de las primeras hojas del Documento de Tesis 
 

Las hojas que a continuación se detallan se imprimirán con letra del tipo Times New Roman, tamaño 12, 
de color negro, (calidad y densidad “Alta”) y en una sola cara: 

Hoja de registro de firmas del jurado evaluador 
En una página se registran las firmas de los miembros del jurado evaluador de la Tesis. 

Copia del Acta de Sustentación (copia) 
La copia del Acta de Sustentación, lleva la calificación del jurado evaluador se presenta en esta 
página. 

Dedicatoria (Opcional) 
En una página el(los) autor(es) puede(n) dedicar la Tesis a quien(es) estime(n) conveniente. 
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Agradecimiento (Opcional) 
En una página en la que el(los) autor(es) agradece(n) la colaboración de aquellas personas y/o 
instituciones que han permitido el desarrollo de la Tesis. 

Índice general 
En el índice general se presenta la numeración de página correspondiente a los capítulos y 
subcapítulos. La primera página corresponde al capítulo de Introducción. 

Índice de cuadros 
En el índice de cuadros se presenta la numeración de página correspondiente a los mismos. El 
título debe ser presentado en su integridad.  

Índice de figuras 
En el índice de figuras se presenta la numeración de página correspondiente a los gráficos, 
esquemas, diagramas, fotos, etc., contenidos en la Tesis. El título de las mismas debe ser 
presentado en su integridad. 

Índice de anexos 
En el índice de anexos se presenta la numeración de página correspondiente a los anexos 
contenidos en la Tesis. El título de los mismos debe ser presentado en su integridad. 

4.3 Cuerpo Principal de la Tesis 

En el cuerpo de la tesis se debe cumplir con lo siguiente: 

4.3.1 Numeración de Títulos y Subtítulos 

a. El título del capítulo lleva número romano. 

b. Los títulos (un dígito) y subtítulos (dos a tres dígitos), llevan números arábigos, luego 
de lo cual se emplean letras en minúsculas, sin paréntesis. 

c. En caso de usar viñetas, éstas pueden ser guiones o puntos. 

d. Se aplica sangría en la primera línea de cada párrafo y a una distancia equivalente a la 
usada para el subtítulo de la cual provienen. 

e. Los títulos y subtítulos están en mayúsculas y en negrita.  

f. Nunca un subtítulo está al final del texto de una página.  

g. Todos los párrafos están justificados a partir del margen derecho. 
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4.3.2 Presentación de Cuadros 
a. El Título, que va en la parte superior del cuadro, es claro, conciso y preciso: en pocas 

palabras indica por sí solo lo que expone. Lo precede la palabra “Cuadro” seguido del 
número arábigo correlativo que lo identifica y dos puntos (:). Se inicia y está justificado 
en la columna de la primera letra de los subtítulos. Se escribe en negrita y como 
oración, es decir, se inicia con la primera letra en mayúscula y se sigue con minúsculas.  

b. En los cuadros se presentan sólo los resultados sumarios, quedando para  los anexos los 
resultados detallados del análisis estadístico. 

c. En el texto se menciona el cuadro con la primera letra en mayúscula seguida de 
minúsculas y el número arábigo que lo identifica (Ejemplo: ...en el Cuadro 2 se 
observa...).  
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d. La información en los cuadros está justificada a la izquierda en las celdas de la primera 
columna de la izquierda del cuadro (excepto en encabezados) y, en las celdas del resto 
de columnas, justificada al centro. En todos los casos hay justificación central vertical. 

e. Los cuadros muy extensos pueden fraccionarse en varias páginas. En este caso el 
cuadro tendrá título completo en la primera página y en las siguientes se colocará 
únicamente: “... continuación”. 

f. En los cuadros también se colocan la(s) fuente(s) bibliográfica(s) inmediatamente 
después de los mismos; ésta deben ir precedidas de la palabra fuente en mayúsculas, a 
la altura del margen izquierdo del cuadro, seguida de dos puntos (:). 

g. Cuando el(los) autor(es) presenta(n) un cuadro con información inédita como fuente, se 
debe colocar: “Elaboración propia”. 

4.3.3 Presentación de Figuras 
Se entiende por figura cualquier gráfico, diagrama, plano, dibujo o fotografía; la cual está 
identificada por medio de un título explicativo precedido de la palabra “Figura” y un número 
correlativo con las mismas características descritas para los cuadros. Usualmente, el título de las 
figuras se coloca en la parte inferior. 

Las figuras, que lo requieran, tienen una leyenda explicativa, clara, concisa y precisa; asimismo, 
cuando se presentan ejes cartesianos, estos deben estar adecuadamente rotulados. Las figuras 
tienen alta resolución, lo que permite entender la información presentada. Según se requiera 
puede presentar impresión a color. 

4.3.4. Anexos (Apéndice) 

Los anexos que se citan en el Documento de Tesis se presentan de forma secuencial según su 
respectiva numeración indicada en el título como: ANEXO 1, ANEXO 2….ANEXO n.  

 


