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TÍTULO I  
DE LOS GRADOS Y TÍTULOS  

  
CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  
   

Artículo 1.- El Reglamento de Grados y Títulos tiene por finalidad fijar criterios y 
regular el procedimiento para conferir Grados Académicos y Títulos Profesionales 
en la Universidad Politécnica de Amazónica SAC - UPA.   

  
Artículo 2.- Los Grados Académicos y Títulos Profesionales son conferidos por la 
UPA a nombre de la Nación, de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto de 
la Universidad y el presente Reglamento.   

  
Artículo 3.- Son egresados los estudiantes que hayan aprobado y concluido 
satisfactoriamente las asignaturas del plan de estudios de la respectiva carrera 
profesional que cumplan los requisitos del presente Reglamento.   

  
Artículo 4.- La UPA otorga Grados Académicos de Bachiller con las siguientes 
denominaciones:   

Bachiller en:   

Contabilidad y Finanzas  

Ingeniería Mecánica   

Ingeniería Agronómica  

Ingeniería de Sistemas y Telemática.   

Enfermería.  

  
Artículo 5.- La UPA otorga los siguientes Títulos Profesionales:   

Contador Público  

Ingeniero Mecánico  

Ingeniero Agrónomo  

Ingeniero de Sistemas y Telemática  

Licenciado en Enfermería  

   
CAPÍTULO II  

DE LA OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS  
  

  
Artículo 6.- La Dirección de Grados y Títulos es el órgano de apoyo académico y 
depende jerárquicamente de la Secretaría General (Art. 24 RG).  

  
Artículo 7.- La Dirección de Grados y Títulos, tiene las siguientes funciones: 

  

a. Administrar el registro de grados y títulos.  

b. Coordinar y supervisar el proceso de graduación y titulación.  

c. Coordinar las ceremonias de graduación y colación.  

d. Coordinar las ceremonias de distinciones honorificas.  
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e. Gestionar la información de grados y títulos con la SUNEDU.  

f. Mantener el acervo documentario referido a grados y títulos.  

g. Verificar e informar sobre la autenticidad de los grados y títulos otorgados 
por la universidad.  

h. Custodiar los formatos de diplomas y certificados e informar sobre su uso.  

i. Realizar otras funciones que le asigne el secretario general.  

  
Artículo 8.- La Dirección de Grados y Títulos estará a cargo de un Jefe de Oficina 
designado por el Directorio y debe cumplir los requisitos siguientes:  

a. Ser ciudadano en ejercicio.  

b. Tener título profesional universitario y el postgrado correspondiente.  

c. Poseer experiencia relevante en el ejercicio de cargos de similar 
naturaleza.  

  
Artículo 9.- Corresponde a la Dirección de Grados y Títulos coordinar con la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU los 
trámites administrativos sobre la adquisición de los formatos infalsificables de 
diplomas de grados y títulos, su inscripción, expedición de duplicados de diplomas 
y demás procedimientos pertinentes.   

  
  

TÍTULO II  
DEL EGRESADO  

  
CAPÍTULO I  

DE LA ACREDITACIÓN DEL EGRESADO  
  

Artículo 10.- El estudiante que ha aprobado y concluido satisfactoriamente el plan 
de estudios de la carrera, solicita a la Dirección de Servicios Académicos y Registro 
la Constancia de Egresado, para lo cual debe cumplir con lo siguiente:   

  

N°  REQUISITOS  TRÁMITE  
 01  Adquisición de carpeta para obtener la Constancia de 

Egresado (Solicitud Dirigida al  
Rector)  

- Adquirir en tesorería la carpeta.  

- Con el Formato de no Adeudo el estudiante irá a las 
distintas oficinas para el sellado y VB 
correspondiente.  

- Cumplido los requisitos 01, 02, 03 o 04 según el 
caso,  el interesado recurre al Jefe de la Dirección 
de Servicios Académicos y Registro, para que se le 
extienda el certificado de estudios indicados en el 
requisito 05, adjuntando el recibo correspondiente.  

- La constancia de Egresado emitido por la Dirección 
de Servicios Académicos y Registro, adjuntando el 
pago correspondiente (Requisito N° 07).  

02  Formato de no adeudo  

  
03  

Certificado de Inglés de la UPA  

Certificado de Computación de la UPA 

04  Validación del Certificado de Inglés expedido fuera de la 

UPA  

Validación del Certificado de Computación expedido 

fuera de la UPA  

   
05  

Certificados de estudios concluidos para la obtención 
del bachillerato. 

06  Copia fedateada de la(s) resolución (es) de haber 

aprobado las prácticas pre profesionales. 

07 Constancia De Egresado  
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Además, adjuntar dos fotos recientes tamaño pasaporte, de frente, a color y con 
fondo blanco.   

  
Artículo 11.- Para expedir la Constancia de Egresado, la Dirección de Servicios 
Académicos y Registro verifica el cumplimiento que el estudiante haya aprobado 
todos los cursos del Plan de Estudios por un mínimo de 200 créditos, o los que exija 
cada carrera profesional sobre este mínimo, incluyendo los créditos 
correspondientes a las prácticas pre profesionales y haber realizado las actividades 
extracadémicas electivas y obligatorias según reglamento respectivo.  

  
   

TÍTULO III  
DEL GRADO DE BACHILLER  

  
CAPÍTULO I  

MODALIDADES PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER  
  
Artículo 12.- Para obtener el grado de bachiller se requiere la aprobación de los 
estudios de una duración mínima de diez (10) semestres incluyendo los de estudios 
básicos o el equivalente mínimo de 200 créditos, y el conocimiento de computación 
y un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa (Art. 122 RG) y puede 
ser por graduación automática o por presentación de un trabajo de investigación.  

  
  

CAPÍTULO II  
  

GRADUACIÓN AUTOMÁTICA  
  
Artículo 13.- Habiendo cumplido con todos los requisitos para la obtención del 
Bachillerato, aquellos estudiantes que iniciaron sus estudios de pre grado con la 
vigencia de la Ley Universitaria 23733, obtendrán el correspondiente Grado 
Académico de Bachiller de manera automática, para cuyo efecto deberán presentar 
en mesa de partes lo siguiente:   

  
a. Solicitud de graduación automática dirigida al Rector.  

b. Recibo de pago por derechos de grado.   

c. Partida de nacimiento (original o copia legalizada).   

d. Copia legalizada del DNI.   

e. Constancia de Egresado   

f. Constancia que acredite la realización de prácticas pre profesionales de acuerdo 
al Plan de Estudio de las diferentes carreras profesionales, según corresponda.  

g. Constancia que acredite el cumplimiento de competencias del nivel básico e 
intermedio del idioma inglés, otorgada por el instituto autorizado por la UPA. 

h. Constancia que acredite haber llevado los programas de computación 
indispensables, otorgada por la instancia correspondiente. 
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i. Cuatro fotografías actualizadas, de frente, tamaño pasaporte, a color, con fondo 
blanco y vestimenta formal.   

  
Artículo 14.- Cumplidos los requisitos establecidos en el numeral precedente, con 
el dictamen favorable de la Dirección de Servicios Académicos y Registro, la 
propuesta de la correspondiente Dirección de la Escuela Profesional y el visto bueno 
del Vicerrectorado Académico, la UPA, por Resolución Rectoral se confiere el Grado 
Académico de Bachiller y dispone la expedición del Diploma respectivo para su 
entrega al interesado en ceremonia formal.  

  
  

CAPÍTULO III  
DEL GRADO DE BACHILLER CON TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

  
  
Artículo 15.- Bajo esta modalidad el egresado elabora un trabajo de investigación 
individual, siguiendo un procedimiento análogo al descrito en el título IV, capítulos I 
al VI del presente Reglamento.   

  
Artículo 16.- Así mismo, el egresado presenta los mismos documentos que se 
mencionan en el Artículo 13 del presente Reglamento.  

  
  

TÍTULO IV  
DEL TÍTULO PROFESIONAL  

  
CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  
  

Artículo 17.- Para obtener el Título Profesional se requiere haber obtenido 
previamente en la UPA el Grado Académico de Bachiller correspondiente, y luego 
optar y aprobar alguna de las modalidades de obtención del Título Profesional 
contempladas en el presente Reglamento.   
Para ello, el titulando debe cumplir con los siguientes requisitos administrativos:   

a. Presentar una solicitud dirigida al Rector para el otorgamiento del Título   
Profesional especificando la modalidad.   

b. Adjuntar el recibo de pago por derecho de titulación y por el formato de no 
adeudo.  

c. Copia autenticada del Grado de Bachiller.  

d. Adjuntar cuatro fotografías actualizadas, de frente, tamaño pasaporte, a color, 
con fondo blanco y vestimenta formal.   

e. Cumplir las demás exigencias que correspondan a la respectiva modalidad.  
 

El título profesional se deberá obtener también en la UPA, es decir en la misma 
universidad en la que obtuvo el bachillerato, según lo indica la Ley Universitaria N° 
30220. 
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CAPÍTULO II  
MODALIDADES DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL  

  
  
Artículo 18.- El bachiller puede obtener el título profesional, mediante algunas de 
las siguientes modalidades:    

a. Elaboración y sustentación de una Tesis,   

b. Programa Especial de Titulación (PET).  

c. Presentación y sustentación de un Trabajo de Suficiencia Profesional 
(experiencia profesional), con una acreditación de experiencia laboral mínima de 
tres años en el área de la profesión.   

  
  

CAPÍTULO III  
  

ELABORACION SUSTENTACION DE LA TESIS   
  

Artículo 19.- En esta modalidad el titulando elabora una Tesis individual sobre un 
tema de su especialidad, (ver Anexo N° II), el cual presenta y sustenta en acto 
público.  

  
Artículo 20.- Se inicia con la presentación del respectivo proyecto de tesis, visado 
por el profesor asesor, previamente designado por la Coordinación de la Escuela 
Profesional a solicitud del titulando.  

  
Artículo 21.- El proyecto de tesis visado por el asesor, se presenta en 3 copias 
dirigidas al Coordinador de la Escuela Profesional a la que está escrito el asesor, 
para su aprobación.  

  
Artículo 22. El Coordinador de Escuela Profesional aprueba la conformación del 
Jurado de Tesis para la calificación y aprobación del Proyecto de Tesis, integrado 
por docentes de la UPA con grado académico avanzado o con título profesional 
obtenido mediante tesis. Está conformado por un Presidente y dos profesores de la 
carrera profesional, uno de la especialidad y otro profesor especialista en el tema 
motivo de la tesis, además del profesor asesor.  

  
Artículo 23.- Inscripción del Plan de Tesis aprobado en la oficina de Grados y 
Títulos, por parte del Coordinador de la Escuela Profesional, previo pago de 
derechos de acuerdo al TUPA.   

  
Artículo 24.- Ejecución de la Tesis bajo la dirección del profesor asesor, quien debe 
acompañar al titulando en el proceso desde el inicio.   

  
Artículo 25.- Inscrito el Plan de Tesis, solo puede ser modificado con la autorización  
previa  del  asesor  y con la aprobación de la Coordinación de la  Escuela  
Profesional, mediante Resolución correspondiente, debiendo inscribir nuevamente 
el plan modificado.   
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Artículo 26.- Una vez inscrito el Plan de Tesis, el titulando dispone hasta 12 meses 
para su desarrollo; plazo, que puede ser prorrogado por la Coordinación de la 
Escuela Profesional a pedido del titulando, por causa justificada, hasta por seis 
meses adicionales. Vencido el plazo sin que el titulando haya concluido el proyecto, 
se produce la caducidad del mismo. El titulando puede dar inicio a un nuevo trámite 
con un proyecto distinto, previo pago de los derechos correspondientes.   

  
  

CAPÍTULO IV  
  

DE LA SUSTENTACIÓN DE LA TESIS   
  

Artículo 27.- La sustentación de la Tesis se efectúa en acto público a realizarse en 
día y hora programados por la Coordinación de la Escuela Profesional, previo 
acuerdo con la Oficina de Grados y Títulos.   

  
Artículo 28.- Los miembros del jurado, el asesor y el titulando asisten a la 
sustentación en la hora y fecha programadas. En caso de inasistencia se suspende 
para su inmediata reprogramación. Si la inasistencia es del titulando, se puede 
reprogramar solo por única vez más.  

  
Artículo 29.- Los miembros del jurado deben contar con los ejemplares de la Tesis 
por lo menos siete días hábiles antes de la sustentación.  

  
Artículo 30.- El presidente del jurado da inicio al acto público e invita al titulando a 
exponer su trabajo. Disponiendo de 45 minutos para exponer los aspectos más 
significativos de su Tesis. Finalizada la exposición, los miembros del jurado 
disponen de  30 minutos para formular las preguntas pertinentes.  

  
Artículo 31.- Absueltas las preguntas, el presidente del jurado dispone que el 
titulando y el público asistente abandonen la sala de actos para que el jurado 
proceda a la deliberación y calificación en privado.   

  
 
  

CAPÍTULO V  
  

DE LA CALIFICACIÓN  
  

  
Artículo 32.- Los miembros del jurado calificarán individualmente la Tesis según el 
sistema vigesimal.   
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Artículo 33.- El presidente del jurado, reúne las calificaciones individuales y las 
promedia en una nota final. La nota se expresa en números enteros, por lo que 
fracciones de 0,5 o más se redondean al entero inmediato mayor.   

  
Artículo 34.- Corresponde a las calificaciones cuantitativas las siguientes 
valoraciones:  
- 00 a 10 Desaprobado   
- 11 a 12 Regular   

- 13 a 15 Buena  

- 16 a 18 Muy Buena   

- 19 a 20 Sobresaliente   

  
Artículo 35.- La Tesis puede ser aprobada con observaciones. Si este fuera el caso, 
el titulando tiene hasta 15 días calendario para subsanar dichas observaciones.   

  
Artículo 36.- En caso de resultar desaprobado, el titulando puede solicitar una 
nueva fecha de sustentación del mismo tema, dentro de los tres meses siguientes 
como máximo, contados a partir de la fecha de desaprobación. De resultar 
nuevamente desaprobado, el titulando debe elaborar y sustentar nueva tesis u optar 
por otra modalidad de titulación.   

  
Artículo 37.- La decisión del jurado calificador es inimpugnable e irrevisable.  

  
  

CAPÍTULO VI  
  

DE LOS ASESORES DE TESIS   
  

Artículo 38.- El asesor de Tesis es el profesor que comparte con el asesorado, la 
responsabilidad por la calidad académica del contenido, por cuanto aquel es 
poseedor de autoridad académica y científica. Asume la responsabilidad de orientar, 
valorar y dar fe de la realización del trabajo de tesis.   

  
Artículo 39.- El asesor es designado por el Coordinador de la Escuela Profesional 
correspondiente.  

  
Artículo 40.- Concluida la Tesis, el asesor comunicará al Coordinador de la Escuela 
respectiva que la tesis ha sido revisada y se encuentra expedita para su 
sustentación.   

  
Artículo 41.- El asesor o el asesorado pueden solicitar el relevo de la asesoría 
encomendada indicando por escrito la causal respectiva. Si fuera este el caso, lo 
resuelve el Coordinador de la Escuela respectiva.   
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CAPÍTULO VII  
  

PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACION (PET)  
  

Artículo 42.- Para acogerse a esta modalidad, el titulando se inscribe en la 
Dirección de Grados y Títulos.   

El PET se lleva a cabo en un periodo lectivo y es un programa que consiste en el 
desarrollo de al menos tres asignaturas de especialización profesional y otra para 
la realización del trabajo final de la titulación. Este trabajo final, debe ser 
desarrollado individualmente, consiste en un proyecto de factibilidad, una tesina de 
investigación o un plan de negocios. El trabajo final que es supervisado por un 
asesor, debe cumplir rigurosamente con lo establecido por la APA sobre el uso de 
fuentes de información bibliográfica.  

  
Artículo 43.- Para impartir el  PET, la Coordinación de la Escuela Profesional realiza 
lo siguiente:   

a. Define las asignaturas, sus sílabos y contenidos.   

b. Selecciona los profesores, quienes preferentemente deben ser distintos a los 
profesores del pregrado.   

c. Propone el calendario de clases.   

d. Establece el sistema de evaluación y la estructura de presentación del trabajo 
final al término del PET.   

e. Convoca a bachilleres para la inscripción.   

Corresponde al Consejo de Desarrollo Universitario aprobar el inicio de cada PET y 
derivar la información antes mencionada a la Dirección de Servicios Académicos y 
Registro para que se registre e implemente. Previo pago de la tasa considerada en 
el TUPA.  

  
Artículo 44.- El titulando, para poder sustentar su trabajo final, debe aprobar todas 
las asignaturas del programa con la nota mínima de 12. En caso de que desapruebe 
una o más asignaturas, puede matricularse una vez más, en las asignaturas 
desaprobadas, en un siguiente PET. Si las asignaturas desaprobadas no se dictaran 
en el PET, se matricula en asignaturas equivalentes aprobadas por la Coordinación 
de la Escuela Profesional correspondiente. Solo en caso de que no se abra un 
nuevo PET en un plazo de seis meses, la Coordinación de la Escuela Profesional 
evalúa al titulando en el curso desaprobado a través de un examen.   

  
Artículo 45.- El titulando que apruebe todos los cursos del PET dispone de 30 días 
calendario para sustentar el trabajo final desarrollado en el PET, de acuerdo con la 
programación que realice cada Coordinación de Escuela.   

  
Artículo 46.- El Coordinador de la Escuela procede a designar un jurado calificador 
de la sustentación, integrado por profesores de la UPA o especialistas en el tema a 
sustentar, en número impar no menor de tres.   
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Articulo 47.- Después de la sustentación y absueltas las preguntas por parte del 
titulando, el jurado delibera en privado, y en acto inmediato comunica al titulando el 
resultado de la evaluación.   

  
Artículo 48.- La calificación del jurado corresponde a las menciones siguientes: 
Aprobado   

Aprobado con observaciones   

Desaprobado   

  
Artículo 49.- En el caso de que el trabajo final sea aprobado con observaciones, 
los titulandos tienen 15 días calendario para subsanar dichas observaciones.   

  
Artículo 50.- En caso de resultar desaprobado, el titulando tiene por única vez, un 
plazo de 15 días calendario para realizar una nueva sustentación. En caso de 
desaprobar esta segunda vez, el titulando puede iniciar un nuevo PET por una 
segunda vez, o acogerse a cualquiera de las otras modalidades de titulación 
descritas en el presente Reglamento.   

  
  

CAPÍTULO VIII   

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL  
   

Artículo 51.- Para  obtener  el Título Profesional por la modalidad de 
sustentación de un trabajo de suficiencia profesional  o aplicación de la 
experiencia profesional, el titulando debe  acreditar haber prestado servicios 
relacionados a la profesión durante 3 años consecutivos,  en labores propias de 
la especialidad. Este plazo se computa luego de la obtención del Grado de 
Bachiller.   

Artículo 52.- Los requisitos administrativos son los siguientes:   

a. Solicitud dirigida  y presentada en la Oficina de Grados y Títulos para el 
otorgamiento del Título Profesional, en el que especifica la modalidad.   

b. Recibo de pago por derecho de titulación según TUPA.  

c. Cuatro fotografías actualizadas, de frente, tamaño pasaporte, a color, con fondo 
blanco y con vestimenta formal.   

d. Documento original, expedido por la institución en la que el titulando realizó su 
experiencia profesional, en el que se certifica que tal experiencia está relacionada 
a la profesión durante mínimo tres años consecutivos contabilizados luego de la 
obtención del Grado de Bachiller.   

e. Certificado(s) de trabajo respectivo(s).   

   

Artículo 53.- En esta modalidad, el titulando presenta y sustenta públicamente  ante  
un  jurado  un   trabajo    aplicado     relacionado     a     la  experiencia profesional 
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adquirida y en el que detalla una iniciativa que haya implementado y que no tenga 
una antigüedad mayor a tres años.   

Artículo 54.- El  jurado  está  integrado  por  un  número  impar, mínimo tres, de 
profesores de la UPA designados por el Coordinador de la Escuela correspondiente.    

Artículo 55.- La calificación del Jurado corresponderá a las menciones siguientes:   

Aprobado   

Aprobado con observaciones    

Desaprobado    

Artículo 56.-  En el caso de que el trabajo aplicado sea aprobado con 
observaciones, los titulados tienen 15 días calendario para subsanar dichas 
observaciones.  

  
TÍTULO V  

  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

  
PRIMERA.- Establézcase el conocimiento del NIVEL BÁSICO del idioma inglés (320 
horas) como requisito para la obtención del Grado Académico de Bachiller por parte 
de aquellos estudiantes que ingresaron antes de la promulgación de la Ley N° 
30220; y, hasta el NIVEL INTERMEDIO para los ingresantes a partir de la 
promulgación de la mencionada Ley. Incluyendo de manera general los cursos 
necesarios de computación para la obtención del mencionado grado de bachiller.   

  
SEGUNDA.- Establecer, según la condición de género masculino o femenino de 
quienes lo obtengan, la respectiva denominación de los grados académicos y títulos 
profesionales que expida la Universidad.   

  
TERCERA.- Establecer como anexo del presente Reglamento lo solicitado en la 
parte pertinente del Manual General para Universidades, expedido por la Dirección 
de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos – 
DIGRAT – SUNEDU.  

  
CUARTA.- Los aspectos que no estuvieren contemplados en el presente 
Reglamento, serán absueltos y resueltos por el Consejo de Desarrollo Universitario   

  
DISPOSICIÓN FINAL 

  
ÚNICA.- Disponer que el presente Reglamento rija a partir del día siguiente de su 
aprobación mediante Resolución Rectoral, por acuerdo del Consejo de Desarrollo 
Universitario.  
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ANEXO I  
  

PROPUESTA DE PLAN O PROYECTO DE TESIS   
  

El plan o proyecto de tesis tiene las siguientes partes.  

1. Introducción  

2. Justificación  de la Investigación  

3. Objetivos de la investigación  

4. Formulación de hipótesis    

5. Revisión de literatura o Marco teórico  

6. Metodología   

7. Cronograma   

8. Presupuesto  

9. Colaboradores (si los hubiera)  

10. Referencias bibliográficas  

11. Anexos  

  
  

ANEXO II  
  

GUÍA DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TESIS  
  
El Proyecto de Tesis debe redactarse utilizando los verbos en tiempo futuro y de 
manera impersonal, conjugando los verbos en la tercera persona del singular (por 
ejemplo: se medirá, se evaluará, entre otros). A continuación, se presentan las 
instrucciones a seguir en la elaboración de dicho documento.  

  
I. TÍTULO  

  
Debe ser claro, preciso y conciso. La idea del trabajo de investigación debe estar 
presente; debe estar relacionado con los objetivos del estudio. No debe exceder la 
cantidad de veinte palabras. Se redactará en español y su traducción en inglés.  

  
II. INTRODUCCIÖN  

  
Es la presentación general del Proyecto de Tesis. Enuncia la problemática que 
origina la investigación, los antecedentes más importantes basados en referencias 
revisadas y los alcances que se pretenden lograr con la investigación. Se delimita 
el problema o el objeto de estudio y se dan a conocer las interrogantes o las 
preguntas que orientan la investigación.  

  

  

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

  
Es la contribución de la investigación para la solución de la problemática, generación 
de conocimientos y tecnologías, desarrollo económico, beneficio de poblaciones, 
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etc. La justificación debe basarse en datos concretos tomados de la literatura o de 
bases de datos estadísticos para explicar las razones que indiquen la importancia 
de la investigación que se pretende realizar  

Es recomendable dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Por qué es necesaria 
esta investigación? ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen con su realización? 
¿A quién o a quiénes beneficia? ¿Quién o quiénes serán los usuarios?, etc.  

  

IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  
Los objetivos del Proyecto de Tesis expresan concretamente las acciones a realizar 
para buscar la solución de la problemática. Son redactados en forma de oraciones 
que se inician con un verbo en infinitivo que determina una acción. Se puede 
presentar un objetivo general y objetivos específicos. En el general se expresa, de 
forma global, lo que se quiere conseguir al final de la investigación; mientras que 
los específicos se derivan del general y van en orden sucesivo a los logros de las 
etapas del trabajo que permiten llegar a cumplir el objetivo general.  

  
V. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS      (Si es factible)  

  
La hipótesis surge a partir del planteamiento del problema y conduce a la 
operatividad de los objetivos. Se redacta como una propuesta tentativa, acerca de 
la  relación entre dos o más variables independientes y dependientes que se espera 
comprobar con la ejecución de la investigación científica.  

  
El planteamiento de la hipótesis se hará de acuerdo al tipo de investigación. Este 
tipo de investigación a realizar estará de acuerdo con las líneas de investigación de 
cada carrera y será concordante con las exigencias de los estándares de 
acreditación.  

  
VI. REVISIÓN DE LITERATURA O MARCO TEÓRICO  

  
El marco teórico se construye en base a la  revisión de literatura. En este acápite se 
hace un resumen  de las temáticas revisadas en libros, artículos científicos y 
comunicaciones que aporten conocimientos para el desarrollo del trabajo de 
investigación. La presentación del marco teórico, basado en la revisión  de la 
literatura, debe estar clasificada según las temáticas.  

La redacción será impersonal y se deben citar a los autores de acuerdo a las normas 
APA. (Última versión)  

La revisión de literatura debe estar clasificada según las temáticas, de lo general a 
lo específico. Para la clasificación principal se usarán subtítulos numerados (4.1, 
4.2, 4.3,…) evitando usar sub clasificaciones numeradas (se pueden usar letras). El 
marco teórico se presentará como una recopilación de temas adaptados por el 
investigador de acuerdo a los fines, pero no como una copia textual de lo revisado. 
Deberá estar basada de preferencia en fuentes primarias.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Vancouver
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VII. METODOLOGÍA  

  

Consiste en describir brevemente los procedimientos, métodos o técnicas que se 
utilizarán en la investigación, las muestras que se emplearán, los controles, las 
fuentes y diseños estadísticos, etc. El gran criterio, en este punto, consiste en que 
los métodos propuestos se adecúen a las exigencias del problema y a la situación 
del investigador (tiempo disponible, equipamiento adecuado, personal disponible, 
etc.).  

  
VIII. CRONOGRAMA  

  
El cronograma de actividades muestra, la duración y secuencia de las diferentes 
etapas de la ejecución de la tesis, incluye: la búsqueda bibliográfica, los ensayos 
preliminares, las etapas enunciadas en el procedimiento de obtención de datos, el 
análisis de los resultados y la redacción final de la tesis. Su estructura es por meses 
y semanas.  

IX. PRESUPUESTO  

  
Presenta de forma aproximada los costos de desarrollo de la tesis, detalla algunos 
rubros, tales como: materia prima, insumos, equipos y materiales, mano de obra, 
viajes, búsqueda bibliográfica, impresión de los volúmenes de tesis, imprevistos, 
etc. Debe indicar la fuente de financiamiento.  

  
X. 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.  

   

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

  
Las referencias bibliográficas deben ser redactadas utilizando la metodología de 
APA.  

XII. ANEXOS  

  
Los anexos permiten completar la información desarrollada en la investigación. Los 

anexos contienen tablas, mapas, esquemas, diseños, entre otros La presente Guía 

se complementa con el Uso de las Normas APA.  
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ANEXO III  
  

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN IMPRESA DEL PROYECTO 
DE TESIS  

  
1. CARÁTULA  
  
La carátula del Proyecto de tesis es una página enmarcada, donde figuran el nombre 
de la universidad, escuela, el título de la investigación, el autor, el profesor asesor, 
ciudad y año de presentación del documento.  

El texto “Universidad Politécnica Amazónica”, deberá tener un tamaño de letra 18 
puntos; el texto de “Escuela”, tendrá un tamaño de letra 16 puntos; los demás 
textos que conforman la carátula tendrán un tamaño de letra 14 puntos.  

  
2. DOCUMENTO  

  
2.1. Impresión, espaciado e interlineado  
  

a. El documento del proyecto de  tesis debe imprimirse en papel bond blanco 
tamaño A4 de 80 gramos y a doble cara, con excepción de la carátula.  

b. 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.  

c. La letra impresa de los títulos será del tipo Times New Roman, tamaño 14, de 
color negro, y de calidad y densidad «alta»  

d. La letra impresa de los subtítulos y párrafo será del tipo Times New Roman, 
tamaño12, de color negro y de calidad y densidad «alta».  

e. Las tablas y las figuras pueden ser impresas a color. Las figuras deberán 
ajustarse a las normas APA.  

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

g. El número de página debe colocarse en la parte inferior y derecha 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 tablas o figuras no tendrán impresa la 
numeración correspondiente.  

h. Los títulos de cada capítulo estarán centrados y deben ir al inicio de una página.  

i. No se presentan páginas dobladas de mayor tamaño al A4 (A3, A2,..etc.). 
Excepto para la presentación de planos y hojas de cálculo.  

2.2. Redacción de Números  
  
En el texto, los números menores de 10 se escribirán con letras, excepto en los 
siguientes casos:  
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a. Al citarlos dentro de una 
serie  

—  4, 8, 12, 15 y 2  

b. Al señalar  una página  — 
se presenta en la página 8  

  
Otros casos de numeración:  

  
a. Al comparar mediante números de dos dígitos usados en el 

mismo párrafo  

— El caso de 15 de las 20 truchas  

b. Las fechas se escriben con números  

— El 18 de octubre de 1954 nació el científico  

c. Para indicar los grupos debe usarse números romanos  

— La Varianza de talla del grupo IV  

d. Cuando una oración comienza con un número, éste se escribe 
con letras:  

— Cincuenta de las unidades estudiadas  

e. No usar el signo de porcentaje (%) en su lugar usar «por ciento» 
— El 6 por ciento de los materiales empleados en la elaboración 
de productos lácteos.  

  
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.  

  
a) Un espacio después de los puntos de las iniciales de los nombres de 

personas.  

—  STEEL R. y J. TORRIE.  

  
  

b) No se deja espacio después de los puntos interiores de una 
abreviación.  

—  El registro comenzó a las 8 a.m.  

  
 

 

B. La puesta de relieve se hará mediante escritura en cursiva y se empleará en 
los siguientes casos:  

  

a) Los nombres científicos de los organismos vivos. El género debe 
empezar con mayúscula y la especie con minúscula, seguida del 
nombre del autor.  

—  El nombre científico del “llantén” es Plantago major L.  
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b) Los extranjerismos o locuciones latinas.  

—  Se diseñó un software  

c) Las palabras sueltas enfatizadas.  

—  Por tanto, la decisión de rechazar   o no la hipótesis nula se basa    
en un estadístico de prueba.  

d) Los conceptos importantes  

—  Para determinar la precisión de los valores muestrales.  

  
C. La puesta de relieve se hace mediante comillas angulares («») en los siguientes 
casos:  

  
a) Las Citas serán en realizaran en formato APA 

b) Se emplea las comillas angulares cuando se escriben títulos de libros, 
revistas, periódicos, obras teatrales y poesías.  

— Según sus miembros, la Real Sociedad tiene como texto guía «El 
Principio de Verificación».  

— El término «positivismo» fue utilizado por primera vez por el 
filósofo francés Auguste Comte, autor de la obra que inauguró esta 
corriente de pensamiento  

c) Se emplea las comillas angulares cuando se citan textualmente las 
palabras de otro autor.  

—Lewis (1989) afirma 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.  

  
 — 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 pre profesionales 
durante cuatros meses.  

 —  Las variables fueron (1) temperatura y (2) salinidad.  

  

3. ANEXOS  
  
Los anexos deben presentarse de forma secuencial, según su respectiva 
numeración, como ANEXO 1, ANEXO 2, ANEXO n.  

 

La presente guía se complementa con las Normas APA, en su última versión, que 
les dará toda la información requerida.  
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ANEXO IV   
GUÍA DE REDACCIÓN DE LA TESIS   

  

I. ÍNDICE   

La elaboración del índice es obligatoria y debe ser presentado de acuerdo al formato 
indicado en el anexo IV del presente Reglamento.   

  

II. RESUMEN   

Se debe presentar en forma concisa, objetiva y clara, haciendo referencia a los 
objetivos, metodologías empleadas, resultados más importantes y conclusiones. No 
debe exceder un máximo de 200 palabras y debe ser redactado en forma corrida, 
no separado por párrafos. En párrafo aparte, se presentará las «palabras claves» 
(máximo 6) para su búsqueda (Key Words). Una palabra clave puede estar 
compuesta por dos palabras que expresen una idea, de acuerdo a los catálogos 
existentes: precipitación isoeléctrica. El resumen se presenta en español y su 
traducción en inglés. Opcionalmente, el tesista podrá presentar el resumen en un 
idioma adicional.  

   
III. INTRODUCCIÓN   

Es la presentación general del trabajo de tesis. Debe incluir la justificación de la 
investigación, los alcances del estudio, incluso el enunciado del objetivo general y 
los específicos.   

  

IV. REVISIÓN DE LITERATURA   

Es la exposición organizada de los elementos teóricos generales y particulares. 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 a estudiar. El tesista expondrá la información recolectada a partir 
de artículos científicos o trabajos de investigación anteriores y que estén 
directamente relacionados con el tema de la tesis. Se citarán de forma clara, precisa 
y concisa las definiciones, conceptos, clasificaciones, teorías, métodos, 
procedimientos, etc., que justifican  la  investigación. Se deben citar los autores de  
acuerdo a las normas APA. Cualquier omisión de citas es considerada como plagio 
y va en contra de los derechos de autor.   

  

V. OBJETIVOS  

La función principal de esta sección es la de precisar el producto definitivo de la 
investigación propuesta; deben ser explicitados de manera relevante y definidos 
después de que se haya elaborado el fundamento teórico.   
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La 

formulación de los objetivos se interrelaciona estrechamente con la formulación del 
problema. En razón de que cada proyecto de investigación debe resolver sólo un 
problema, debe apuntar también hacia un solo objetivo general o terminal. El 
objetivo general o terminal puede ser disgregado en logros parciales o específicos, 
la suma de los cuales debe ser equivalente al objetivo general. El objetivo se 
presenta en español y su traducción en inglés.  

  
VI. HIPOTESIS   

Las hipótesis derivan de la teoría expresada y toman la forma de un enunciado 
condicional o respuesta anticipada a una pregunta de investigación. Según el tipo 
de investigación, pueden ser predicciones de resultados dadas unas condiciones 
específicas (enfoque explicativo); pueden establecer interrelaciones no causales 
entre variables (enfoque descriptivo); o pueden simplemente plantearse como 
enunciados consecuentes que tomen un significado desde el lenguaje del marco 
teórico que construye el campo de realidad observado (enfoque comprehensivo).   

  
VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

   
Aquí se explica cómo se ejecutó la investigación, las muestras y técnicas utilizadas, 
así como los procedimientos de análisis empleados. El presente acápite se redacta 
en pasado. Incluye los ítems mencionados en la redacción de la metodología del 
Proyecto de tesis, los cuales habrán sido ajustados a los hechos reales acontecidos 
durante el desarrollo del trabajo de tesis.   

  

VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

  

Los resultados se presentan siguiendo el orden de las etapas planteadas en la 
metodología, que a su vez estarán relacionadas con 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 tablas 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 
presenta en los anexos.    

La discusión se presentará en párrafos separados a los correspondientes a los 
resultados. Debe contener una disertación sobre las condiciones que influyeron 
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.   

  
IX. 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. 
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Deben reflejar el cumplimiento de los objetivos de la investigación; sin embargo, no 
deben ser una repetición de los resultados ya enunciados.   

  
X. RECOMENDACIONES   

  
A partir del estudio realizado, se formularan sugerencias que completen o mejoren 
el estudio, incentivando la ejecución de otros proyectos de aplicación de los 
métodos y resultados obtenidos.   

  

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

  
Debe seguir las normas técnicas APA, (Última Versión)  

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.   
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).  
Las referencias bibliográficas deben ser actualizadas.   

  

XIII. ANEXOS  

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

  
La presente guía será complementada por el tesista con las Normas APA.     
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ANEXO V   
  

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL DEL   
DOCUMENTO DE TESIS  

  

1. CARÁTULA Y PRIMERA PÁGINA   

  
La carátula y la primera página de la tesis muestran las siguientes características:  

  

— En la carátula se usa el fondo del color de cada carrera y letras doradas; en 
la primera página, letras negras y el logotipo a colores.   

— El texto “Universidad Politécnica Amazónica”, tendrá un tamaño de 18 puntos 
(times new roman).  

— El texto de “Escuela” tendrá un tamaño de 16 puntos (times new roman).   — 
Los demás textos de la carátula tendrán un tamaño de 14 puntos. (times new 
roman).  

  
El documento de la tesis se imprimirá en papel bond blanco tamaño A4 de 80 
gramos y a una cara.   

   
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, en calidad y densidad «alta» y en una sola cara.   

  

UNIVERSIDAD POLITECNICA AMAZONICA ESCUELA 
DE ...   

“TÍTULO DE LA TESIS” Presentada por:  
NOMBRE (S) Y APELLIDOS,   

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE … NOMBRE ASESOR 
________________________________   

Bagua Grande - Perú   
Año de publicación   

  

— Hoja de registro de firmas del Jurado evaluador.  

   
Registra las firmas de los miembros del Jurado evaluador y el profesor asesor.   

  
— Copia del acta de sustentación   

En esta página se presenta la calificación del Jurado evaluador.   

— Dedicatoria   

Se presenta en una página. Es opcional.   

— Agradecimiento   
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Se presenta en una página. Es opcional.   

— Índice general   

Registra la numeración de página correspondiente a los capítulos y subcapítulos.  
— Índice de tablas   

Registra la numeración de página correspondiente a las tablas. Los títulos de  
las tablas se presentan en su integridad.   

— Índice de figuras   

Registra la numeración de página correspondiente a las figuras. Se consideran  
como figuras: gráficos, esquemas, diagramas, fotos, etc. Los títulos se  
presentan en su integridad.   
— Índice de anexos   

Registra la numeración de página correspondiente a los anexos. Los títulos de  
los anexos se presentan en su integridad.   

  

3. CUERPO PRINCIPAL DE LA TESIS   

  

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

  
3.1. Numeración de Títulos y Subtítulos   

  

A. Los capítulos se presentan con números romanos.  

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

C. En caso de usar viñetas, estas pueden ser guiones o puntos.   

D. No se aplica sangría en la primera línea de cada párrafo, sólo 
en los casos donde se usen letras o viñetas para indicar una 
clasificación. Los títulos y subtítulos están en mayúsculas y en 
negritas.  E. Nunca un subtítulo está al final del texto de una 
página.   

F. Todos los párrafos están justificados a partir del margen derecho.   

  

3.2. Presentación de Tablas   

  

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.  
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B. En las tablas se presentan sólo los resultados sumarios, 
quedan 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.   

D. La información en las tablas se justifica 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 las 
columnas, se justifica al centro. En todos los casos hay 
justificación central vertical.   

E. Las tablas muy extensas 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 las tablas se colocan la fuente bibliográfica inmediatamente 
después de los mismos; éstas deben ir precedidas de la 
palabra fuente en mayúscula, a la altura del margen izquierdo 
del cuadro, seguida de dos puntos (:).   

G. Cuando el autor presenta un cuadro en el Marco Teórico con 
información tomada de diversas fuentes, se debe colocar una 
columna que indique las fuentes de cada dato.   

  

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 las tablas. 
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 pueden presentar impresión 
a color.   

  

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.   

Además deberá llenar el anexo N°03 del Formato de Registro de Trabajos de 
Investigación para trámite de reconocimiento, establecido en el Manual General 
para Universidades de SUNEDU. A disposición en Secretaria General de la UPA.  


