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REQUISITOS DE LA TESIS UTO
(Reglamento de TESIS MAESTRIA)

□Trabajo inédito
□Investigación en un campo disciplinar
vinculado a la maestría
□Estudio crítico de información
relevante respecto del tema o problema
específico
□Diseño metodológico que permita un
nivel de análisis suficiente para dar
cuenta de los objetivos y/o hipótesis
planteados.



ARMAZÓN DE LA TESIS

1. Sección protocolar o preliminares

2. Sección de contenido temático o
cuerpo de la tesis

3. Sección de referencias



1. Sección Protocolar o Preliminares

Presenta todos aquellos
aspectos que ubican con
precisión al lector respecto
de las características,
propósitos y circunstancias
en las que se ha
desarrollado la
investigación que va a
examinar.

Es la visión panorámica de
la tesis.



1.a. portada

1.b. dedicatoria

1.c. agradecimientos

1.d. índice o tabla de contenidos

1.e. lista de tablas, figuras,
ilustraciones, cuadros, símbolos,
abreviaturas

1.f. introducción



1.a. Portada, primera plana o carátula

• Es la “partida de
nacimiento” de la tesis.

• Muestra el contenido
del texto en pocas
palabras.

• Identifica claramente la
propuesta en el ámbito
institucional en que se
presenta.



1.b. Dedicatoria

• Texto no obligatorio.

• Expresa la gratitud por
el apoyo o colaboración
recibidos en la
investigación por parte
de personas del círculo
familiar, amigos o
lectores que hayan
guiado y alentado al
tesista en el proceso de
investigación.



1.c. Agradecimientos
• Constituyen el
reconocimiento a
expertos, colegas e
instituciones que hayan
colaborado, participado,
o subsidiado el trabajo de
investigación, o que
hayan facilitado el uso de
laboratorios, bibliotecas,
instrumentos o
materiales
especializados.



1.d. Índice o tabla de contenidos

• Es la presentación, de modo
analítico, de la organización temática
de la tesis y de la jerarquización de
los contenidos en el texto.

• Es la resultante del esquema
expositivo (lógica interior de la
estructura del texto y lógica
inherente al proceso de
investigación) que ha empleado el
tesista.

• Facilita al lector la localización
rápida de los temas, mediante la
indicación de la página en que
aparecen.



El índice debe reflejar las unidades
estructurales en que se subdivide la
tesis, de modo de facilitar la
comprensión del que lee.

Tales subdivisiones son:

• Partes: subdivisiones mayores de la
tesis, incluyen generalmente varios
capítulos, y poseen una unidad general
de contenido.

• Capítulos: divisiones de cada parte
que guardan unidad de estilo y de
contenido.

• Secciones: divisiones menores que
remiten a contenidos específicos de
cada capítulo



Para la
presentación del
índice general se
asignarán números
arábigos a las
divisiones
principales y
decimales (con
puntos) a las
subdivisiones.



1.e. Lista de tablas, cuadros, figuras,
ilustraciones, símbolos, abreviaturas,
mapas, diagramas

• Cuando en una tesis aparecen
estos materiales, es aconsejable
también elaborar índices
específicos para cada tipo
particular de ellos.

• Los mismos no se ordenarán
alfabéticamente sino por la
secuencia del número de páginas,
tal como en el caso de un índice
general.





1.e. Introducción

• Presenta de modo
completo, pero
sucinto, la
información sobre el
proceso de
investigación y sobre
los temas
desarrollados en el
texto.



FUNCIONES TEXTUALES DE LA
INTRODUCCION

□Anticipar o presentar la
hipótesis,
□Justificar la importancia o el
interés científico del tema,
□Presentar el tema,
□Especificar el marco teórico,
□Comunicar los antecedentes
de la investigación,
□Presentar información
necesaria para contextualizar
la investigación.



PAGINACIÓN DE LA SECCIÓN
PROTOCOLAR

• Se utilizarán números romanos en
minúscula para esta sección del
trabajo, comenzando por la página
de la portada, que no se numera
pero se considera.

• La numeración se escribe en la
parte inferior de la hoja, en el
centro.

• La paginación se ordena
ascendentemente.



2. SECCIÓN DE CONTENIDO TEMÁTICO
O CUERPO DE LA TESIS
Expone de manera
sistemática y
pormenorizada el
proceso de investigación
llevado a cabo
(obtención de la
información,
interpretación de la
misma y resultados)
dividido en capítulos,
partes o secciones.



2.a. planteamiento del problema

2.b. fundamentos teóricos

2.c. encuadre metodológico

2.d. análisis e interpretación de los datos

2.e. conclusiones

2.f. recomendaciones



Conclusiones

Presentación en forma
sintética, y en un
lenguaje claro, de todo
el conjunto de
resultados de la
investigación.



FUNCIONES TEXTUALES DE LAS
CONCLUSIONES

• Responden al problema de
investigación o a reafirmar la
hipótesis.
• Resaltan los aportes que se
realizan al campo disciplinar.
• Resumen lo desplegado en el
desarrollo del trabajo.
• Presentan las limitaciones a la
investigación
• Sugieren futuros desarrollos
de la investigación.



Recomendaciones
Constituyen líneas

prácticas a partir del
desarrollo analítico
realizado en la
investigación.

Los conocimientos
obtenidos se encaminan a
la solución de problemas
visualizados por el autor.



Limitaciones del estudio:

Restricciones del diseño y
de los procedimientos
utilizados para la
recolección, procesamiento
y análisis de los datos,
además de los obstáculos
encontrados en la ejecución
de la investigación.
(teóricos, metodológicos o
prácticos).



El Orden es
Importante

Tener orden en la gestión de archivos y
documentos que constituyan avances
lindantes con la investigación es muy
importante.



Referencias Bibliográficas
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Gracias!
Preguntas?

Ud. Puede consultarme en:
cristian.castro @unsch.edu.pe

ccpheatchris@gmail.com

?


