
 

El presente documento sistematiza los pasos a seguir antes, durante y después de las 
sesiones virtuales correspondientes a exámenes de grado y sustentaciones de tesis de 
la Escuela de Posgrado (EPG) de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se 
recomienda a los participantes (miembros de jurado, alumno o alumna sustentante, 
público asistente y personal de la EPG), cumplir cada paso descrito a continuación, 
a fin de llevar las sesiones virtuales con orden y sin inconvenientes:  
 
Días previos a la sesión 

1. Al recibir la citación de la EPG vía email, responder (con copia a todos) si la 
encuentra conforme a lo solicitado. Registrar los datos del evento en su 
calendario personal y leer completamente la Guía a fin de clarificar dudas. 

2. Conocer los números de teléfono del jurado y el alumno para comunicarse por 
dicho medio en el caso que la internet falle.   

3. Contar con una buena conexión a internet. De preferencia, usar conexión por 
cable y contar con una fuente alternativa de internet (inalámbrica o por 4G).  

4. Instalar el programa Zoom y crear una cuenta personal. Hacer pruebas previas 
de conexión y uso del programa, así como la instalación correcta del 
micrófono y cámara. Para consultas sobre soporte técnico puede escribir a 
virtualepg@lamolina.edu.pe o comunicarse con el Ing. Christian Machuca al 
número de celular: 977558635. 

5. El alumno debe configurar el fondo estándar, enviado por la EPG, en su 
imagen a ser proyectada en la sesión Zoom y la caratula de la presentación 
debe ser tal cual aparece en la tesis (tal como la Figura 1). Además, el alumno 
debe realizar ensayos de su exposición para medir el tiempo y estar preparado 
para la sustentación.    

GUÍA PARA LAS SESIONES VIRTUALES DE LA EPG  



 

El día de la sesión  

1. Ser puntual: ingresar a la sala Zoom por lo menos 15 o 30 minutos antes del 
examen de grado o sustentación de tesis, respectivamente. 

2. Usar vestimenta formal. Por ejemplo, varones: camisa, corbata y saco; damas:   
blusa y blazer. 

3. Ubicarse en un ambiente adecuado: con buena iluminación y con la mínima 
exposición a ruidos.   

4. Estar presente durante todo el examen de grado o acto de sustentación. Mirar 
hacia la cámara y mantener la concentración durante toda la sesión virtual.  

Después de la sesión 

1. El jurado firma digitalmente (Figura 2) las actas de exámenes de grado o de 
sustentaciones de tesis. Para configurar las firmas electrónicas personales 
puede solicitar ayuda a virtualepg@lamolina.edu.pe.   

2. Opcionalmente, si desea reportar algún incidente o sugerir alguna del manejo 
de sesiones virtuales; puede escribir a escuela@lamolina.edu.pe.  
 

Figura 1. Ejemplo de fondo en la imagen del alumno sustentante y carátula  

 

 

Figura 2. Ejemplo de firma digital para las actas de la EPG 

 

 



GUIA PARA LOS EXAMENES DE GRADO 

Una vez acordado el día y la hora del examen de grado, la EPG envía vía email la 
citación para el examen de grado al jurado de tesis y al estudiante. Dicho comunicado 
contará con la dirección de una sala virtual Zoom (creada por la EPG) exclusiva para 
el jurado y el estudiante, la cual estará disponible 15 minutos antes de la hora citada 
y por un lapso de 2 horas.  

El presidente del jurado manejará la sala virtual y administrará los documentos 
necesarios para su debida firma digital. El alumno mantendrá su audio, micrófono y 
video activos durante el examen. Es recomendable que el presidente guarde medios 
de verificación del examen de grado, tales como tomas de pantalla donde aparezcan 
los asistentes. De ocurrir algún inconveniente de conexión o acceso a la sala, el 
presidente lo comunica a la EPG vía email y puede postergar la sesión virtual.  

Al término del examen de grado, el presidente del jurado comunica a la Dirección 
de la EPG (escuela@lamolina.edu.pe) los resultados o decisiones tomadas; 
adjuntando el acta con las firmas electrónicas (tal como el ejemplo de la Figura 1) 
de los miembros del jurado que participaron. 

 

GUIA PARA LAS SUSTENTACIONES DE TESIS 

Una vez acordado el día y la hora de la sustentación de tesis, la EPG envía vía email 
la citación para la sustentación de tesis al jurado de tesis y al estudiante. Dicho 
comunicado contará con la dirección de una sala virtual Zoom (creada por la EPG), 
la cual estará disponible 30 minutos antes de la hora citada y por el lapso de 3 horas. 

La EPG diseña la comunicación y difunde la invitación a la sustentación por email, 
página web y Facebook de la EPG. En dicha comunicación se incluirá una opción 
para el registro de participantes. Una hora antes de la sustentación, la EPG distribuye 
los datos de acceso a la sala virtual a los participantes invitados y les da a conocer 
las Normas de conducta en sala (Anexo 1).      

El presidente del jurado manejará la sala virtual y debe seguir estrictamente el 
Protocolo de la sesión de sustentación virtual (Anexo 2). El alumno mantendrá su 
audio, micrófono y video activos durante la sustentación de tesis. Los miembros del 
jurado pueden apagar sus micrófonos y videos durante la exposición del alumno. Es 
recomendable que el presidente guarde medios de verificación del acto de 
sustentación, tales como tomas de pantalla. La EPG a su vez, graba el acto de 
sustentación (con excepción del periodo de deliberación del jurado) para ser 
archivado en el repositorio institucional.  

Durante la sustentación, la EPG maneja el ingreso de participantes registrados a sala 
y asiste al presidente con el fin de mantener el orden. Tanto el personal de EPG como 
el presidente contarán con privilegios de anfitrión en la sala virtual, los cuales 



permitirán admitir personas, cambiar sus nombres, removerlas de sala, 
apagar/encender sus micrófonos y videocámaras, entre otros.   

De ocurrir algún inconveniente de conexión o acceso a la sala que conlleve a 
imposibilitar la asistencia del número de miembros del jurado requeridos o la 
inasistencia del estudiante, el presidente del jurado puede postergar la sesión virtual.  

Al terminar con la sustentación y las preguntas al estudiante sustentante, el 
presidente comunica a los asistentes que el jurado tendrá una sesión privada de 
deliberación. Durante la deliberación, se deja de grabar y se transfiere los privilegios 
de anfitrión a todos los miembros del jurado. Cumplido el tiempo necesario, el 
presidente admitirá de nuevo en la sala al estudiante, el personal de soporte de EPG 
y los invitados. Al final del acto, el presidente da a conocer los resultados de la 
sustentación y concluye el evento. Posteriormente, el presidente del jurado comunica 
a la Dirección de la EPG (escuela@lamolina.edu.pe) los resultados o decisiones 
tomadas; adjuntando el acta de sustentación debidamente firmada por los miembros 
del jurado que participaron en la sesión.  

 
 
 
 
 



ANEXO 1: NORMAS DE CONDUCTA DE LOS ASISTENTES  
A LA SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

 
 
 

 

La Escuela de Posgrado de la UNALM les agradece de antemano 
cumplir con los siguientes códigos de comportamiento:   

1. El acceso a la sesión es personal, no comparta los datos de la sala 
de sustentación.  

2. Conéctese a la sesión virtual usando sus nombres y apellidos 
propios.    

3. No grabe ni publique el contenido de la sustentación con otras 
personas sin el consentimiento del autor y la institución educativa.   

4. Permanezca con el audio y el video apagados durante la 
sustentación para no interrumpir al alumno sustentante.  

5. Si tiene preguntas relacionadas al tema de tesis, debe escribirlas en 
el chat de la sesión. El presidente del jurado de tesis determinará las 
preguntas pertinentes y las transmitirá al sustentante.  

6. Cuide su lenguaje escrito en el chat: (a) sea cortés, (b) puede ser 
crítico, mas no ofensivo, (b) sea claro y directo, (c) evite cometer 
errores ortográficos o gramaticales, y (d) evite escribir en 
mayúsculas o con lenguaje coloquial.     

7. No envíe archivos adjuntos en el chat ni perjudique la transmisión 
de la sustentación virtual. 



ANEXO 2: PROTOCOLO DE LA SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS 
  

Para empezar el acto de la sustentación, será imprescindible la presencia del 
presidente de jurado, el asesor y al menos uno de los miembros de jurado de tesis. 
 
ANTES 
Entrega del Acta de Sustentación 
La EPG entrega el acta digital en formato *.pdf al presidente de jurado. 
Apertura de sala y pruebas preliminares   
El jurado de tesis y el alumno sustentante ingresan a la sala obligatoriamente 30 minutos 
antes de la hora citada, para realizar las pruebas de audio, imagen y repasar los pasos del 
protocolo con el personal de apoyo de la EPG. Cumplir con este paso es indispensable para 
poder dar inicio a la sustentación de manera puntual y proyectar una buena imagen institucional. 
DURANTE 
Inicio de la sustentación  
El presidente del jurado da la bienvenida a la sala a todos los asistentes; presenta al alumno, la 
tesis, el programa de posgrado y a cada miembro del jurado. Posteriormente, solicita al público 
que sigan las normas de conducta en sala e invita al estudiante a comenzar con su exposición.  
 
Exposición del trabajo de tesis 
El estudiante comparte su pantalla y da inicio a su exposición, siguiendo las recomendaciones 
de esta guía, por un tiempo aproximado de 30 minutos. 
Al terminar la exposición, el alumno deja de compartir su pantalla.  
 
Formulación de preguntas  
El presidente inicia el periodo de preguntas provenientes del jurado de tesis. También debe 
indicar al público que pueden escribir sus preguntas al chat general. El presidente de jurado elige 
las preguntas del público (máximo 4) que serán transmitidas al estudiante al terminar las rondas 
de preguntas del jurado de tesis.   
 
Periodo de deliberación  
Una vez concluido el periodo de preguntas, el presidente solicita al jurado de tesis permanecer 
en la sala para deliberar en privado la calificación de la tesis e invita al alumno, al personal de 
la EPG y asistentes a pasar momentáneamente a la sala de espera. El personal de la EPG apoya 
trasladando a los asistentes y al alumno, a la sala de espera; además otorga el permiso total de 
la sala al presidente de jurado. 
Luego ello, el presidente de jurado readmite al personal de la EPG y les retorna los privilegios 
de administrador de sala para ayudar a regresar a todos los invitados de la sala de espera. 
 
Lectura del veredicto y fin de la sustentación 
Una vez todos en sala, el presidente de jurado procede a dar lectura del acta de sustentación. 
Luego, le da la palabra a cada miembro de jurado y al estudiante.  
Finalmente agradece a todos los asistentes y da por concluido el acto de sustentación. 
DESPUES 
Devolución del acta de sustentación 
El presidente de jurado entrega a la Dirección de la EPG (escuela@lamolina.edu.pe) el acta de 
sustentación debidamente firmada por el jurado de tesis. Las firmas son digitales (escaneadas, 
con fondo blanco). El profesor asesor se exime de colocar la calificación. 

 
 


