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I. PORTADA DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESCUELA DE POSTGRADO (14 cpi)
MAESTRÍA O DOCTORADO (14 cpi)

(16 cpi)

PROYECTO DE TESIS (12 cpi)
Escribir el título …….(12 cpi)

PRESENTADO POR:

(12 cpi)

ÚNICAMENTE NOMBRES Y APELLIDOS

(12 cpi)

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

(12 cpi)

…………..

PUNO, PERÚ (14 cpi)
AÑO (14 cpi)
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PAUTAS GENERALES


Tipo de letra: Times New Roman, en todo el texto del proyecto de tesis.



Tamaño de fuente: 11 cpi, excepto en la portada.



Interlineado: 1,5.



Extensión máxima: 20 páginas.



Márgenes: Derecho, Superior e Inferior 2,5 cm. , Izquierdo 3,0 cm.



Ubicación del número de página: Parte inferior derecha.



Para el uso de abreviaturas, utilizar el Sistema Internacional de Medidas.



Presentar a Secretaría del Programa de Doctorado o Maestría 5 ejemplares anillados para la
designación del Jurado Revisor.



Una vez aprobado el Proyecto de Tesis, deberá presentar 6 ejemplares (1 para el archivo de la
Maestría, 1 para la EPG, y 1 para cada jurado) ; además, adjuntar un ejemplar en versión digital
(CD).

TITULO DEL PROYECTO DE TESIS
El Título del Proyecto de Tesis no debe exceder las 20 palabras. No se contabiliza n las palabras de
enlace como: a, la, de, con, entre otras.

RESUMEN
El resumen del proyecto no debe exceder las 300 palabras, con interlineado de un espacio y en un solo
párrafo. En el resumen se debe considerar:
a)

Tema: Incluirá el lugar de la ejecución y la fecha .

b)

Objetivos

c)

Método

d)

Resultados esperados.

PALABRAS CLAVE
Deben estar escritas en orden alfabético ; con minúsculas, excepto los nombres propios que llevarán
inicial mayúscula; cada palabra debe separarse de las otras utilizando coma. No deben exceder las 10
palabras.
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I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En esta sección se consideran la interrogante general y las interrogantes específicas del
problema, deben estar formuladas claramente y sin ambigüedades , ya que a partir de ellas
deben derivarse las hipótesis y objetivos.

II.

JUSTIFICACIÓN
Para elaborar esta sección debe considerarse lo siguiente :
a) Indagar si realmente la investigación propuesta es una novedad.
b) Ubicar el problema en la realidad actual .
c) Vislumbrar los efectos o consecuencias sociales, económicas, ambientales, científicas y
tecnológicas de la investigación , derivadas de la ejecución del proyecto.

III.

MARCO TEÓRICO
El marco teórico del proyecto de tesis constituye la teoría del problema y la fundamentación de
la hipótesis, se encuentra en libros o textos publicados a través de diversos medios (físicos o
virtuales) que deben ser analizados y sintetizados adecuadamente para su inclusión en el
proyecto.
Los párrafos de esta sección deben ser escritos de acuerdo a reglas gramaticales está ndares. Asi
mismo, se recomienda citar solo 10 renglones por autor y máximo citar hasta tres veces a un
mismo autor en forma intercalada en diferentes sub temas. Cada oración o cita de un texto debe
tener su respectiva cita de autor y año. Se recomienda citar un mínimo de 20 autores.

IV.

ANTECEDENTES
Los antecedentes son estudios o investigaciones previ as, realizadas por otros autores. Estos
pueden ser a nivel internacional, nacional y /o local. Los antecedentes se diferencian del marco
teórico, porque son resultados de investigaciones realizadas por otros investigadores. Se
pueden considerar resultados de tesis a nivel de postgrado como antecedentes .
Se recomienda citar un mínimo de 10 investigaciones publicadas en revistas indizadas o de
Thomson Reuters ISI.
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V.

HIPÓTESIS
Esta sección considera la hipótesis general y las específicas. Estas deben estar relacionadas
con el título de la investigación y las interrogantes planteadas.

VI.

OBJETIVOS
Esta sección incluye el objetivo general y los específicos. Los objetivos

deben estar

relacionados con el título de la investigación y con los enunciados de la hipótesis .

VII.

MATERIALES Y MÉTODOS

7.1.

Ámbito o lugar de estudio
Describe las generalidades de la localidad geográfica que permiten identificar el lugar
o la zona de estudio, en función de la investigación a realizar.

7.2.

Población y muestra
En esta sección se debe precisar la población a estudiar, así como la muestra a utilizar
mediante el uso de fórmulas u otro método estándar.

7.3.

Descripción de métodos por objetivos específicos
La metodología debe escribirse en form a detallada y por cada objetivo. Debe incluir la
cita respectiva de los autores que han propuesto el método. L a descripción de métodos
debe considerar lo siguiente:
a)

Frecuencia temporal requerida para la toma de datos.

b)

Materiales y equipos a ser utilizados .

c)

Variables a ser analizadas.

d)

Prueba(s) estadística(s) que se utilizará(n) para probar las hipótesis.
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7.4.

Operacionalización de Variables
En esta sección se considera la elaboración de un cuadro con el siguiente detalle:
Cuadro … Operacionalización de Variables
Variable(s) Dimensión(es) Indicador(es) Categoría(s) Índice(s) Instrumento(s)

VIII.

CRONOGRAMA DE ACTIVI DADES
En esta sección se debe sintetizar la cronogramación de todas las actividades para la
realización del Proyecto de Tesis , hasta su culminación.
Se sugiere el siguiente cuadro:
Cuadro … Cronograma de actividades para la realización de la investigación propuesta.
Actividades

IX.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Meses
Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes ..

PRESUPUESTO
En el presupuesto para la realización de la investigación se considerar á los siguientes rubros:
1.

Personal

2.

Materiales y equipos

3.

Servicios

4.

Imprevistos

Cuadro ... Detalle de presupuesto para la realización de la investigación propuesta.
Rubro

Cantidad

Unidad de medida
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X.

BIBLIOGRAFÍA
En esta sección se considera una relación de todos los libros, revistas y tesis revisados y que
posteriormente deben ser utilizados en la redacción de la tesis, principalmente en la sección de
discusión de resultados.
La forma de citar las publicaciones revisadas debe estar de acuerdo al formato de la EPG, tal
como se indica a continuación:
Cita de un libro
CANEVAL, Antonio. 2008. Metodología de la investigación científica. 3 ra. Edición.
Editorial Acribia, S.A., Madrid, España. 380 pp.
Cita de un capítulo de libro
DAVIS, David y R. WINSTEAD . 2007. Estudio de impacto social en zonas de altitud . Páginas
233-258 En: R. Rodríguez-Tarrés (editor). Manual de técnicas de gestión de vida
silvestre. Edición español. The Wildlife Society, Bethesda, Maryland, USA. 703pp.
Cita de un trabajo de investigación publ icado en una revista.
LETMAN, Kris. 2005. Notes on writing papers. Social Sciences 76: 86-90.

ANEXOS

En esta sección se incluirá la información adicional al proyecto de investigación, como por
ejemplo: croquis, cuestionarios, encuestas, cuadros y figu ras.
En esta sección también se incluirá la Matriz de Consistencia. En este caso se considera un
cuadro que incluya las diferentes variables que se utilizarán por cada objetivo planteado. Se
recomienda el siguiente modelo.
Cuadro ... Matriz de consistencia de la investigación propuesta.
Planteamiento
del Problema

Hipótesis

Objetivo(s) Variable(s) Indicador(es) Método(s) Estadística

C.U., diciembre de 2012
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