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I. INTRODUCCIÓN
La tesis conducente a la obtención del Título Profesional, es un proceso académico que se
inicia con el desarrollo de las asignaturas de Metodología de la Investigación y concluye con
la sustentación pública de la investigación.
II. OBJETIVO
Esta guía tiene como objetivo brindar la información necesaria para el desarrollo de la tesis
conducente a la obtención del Título Profesional.

III. ALCANCE
Está dirigida a los estudiantes de las Carreras profesionales que ofrece la Universidad.
IV. MARCO NORMATIVO
a.

Ley 30220, Ley Universitaria.

b.

Estatuto de la Universidad Marcelino Champagnat (VRECT-E-001, V.05)-

c.

Reglamento General de la Universidad Marcelino Champagnat (VRECT-R-001,
V.04)

d.

Reglamento de Grados y Títulos de Pregrado (VRECT-R-.02, V.07)

e.

Procedimientos para el desarrollo de investigación en la Universidad Marcelino
Champagnat (ININ-P-001, V.03)

f.

Reglamento del Registro Nacional de Trabajos Conducentes a Grados y Títulos RENATI" – Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD.
Modificado por Resolución del Consejo Directivo N° 174-2019-SUNEDU/CD

V. DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA
La Guía comprende información acerca:
1. De las Líneas de Investigación
2. De la formación de investigadores
3. De la conformación del grupo de investigación
4. Del asesor de tesis
5. De la ética en el trabajo de investigación
6. De las etapas del desarrollo de la tesis
6.1. Del planteamiento del problema

6.2. De la elaboración y aprobación del proyecto de tesis
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6.3. Del desarrollo del proyecto de tesis
6.4. De elaboración del informe final de tesis
6.5. De la sustentación
6.6. De la calificación

1. De las Líneas de Investigación
Las líneas de investigación son temas globales, que dan origen a estudios acerca de sus
diversos aspectos y desde diferentes ópticas teóricas o metodológicas.
Para la realización de investigaciones, por parte de sus estudiantes y docentes, la
Universidad Marcelino Champagnat propone las líneas que se presentan en este
documento.
1.

Educación inclusiva

2.

Currículum y teoría de la educación

3.

Interculturalidad

4.

Sostenibilidad y Ciudadanía

5.

Desarrollo de competencias básicas de comunicación lingüística y matemática

6.

Cultura digital

7.

Evaluación e intervención para el desarrollo de la persona

8.

Emprendimiento e innovación

9.

Comportamiento organizacional

10.

Gestión empresarial

11.

Gestión pública

12.

Religiosidad y espiritualidad

2. De la formación de investigadores
La Universidad contempla en cada Currículo de estudios asignaturas, seminarios y talleres
que proporcionan a los estudiantes las herramientas e instrumentos que requieren para
desarrollar su competencia investigadora. Dichas actividades académicas, por su finalidad,
poseen un sistema de evaluación y calificación propias.
La estructura de las asignaturas, seminarios y talleres delimita las líneas temáticas,
perspectivas metodológicas, tipos de investigación y procedimientos específicos para
asegurar que el equipo de investigadores tenga un acompañamiento pertinente a sus
habilidades.
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Por otro lado, el syllabus de dichas actividades asegura el desarrollo de capacidades
y destrezas que configuran la competencia investigadora en los estudiantes
Es responsabilidad del Centro de Investigación asegurar que durante las clases y las
asesorías personalizadas exista unidad de criterios alrededor de las orientaciones sobre
investigación propuestas por la Universidad.
En cada Currículo están programadas, con horas y créditos actividades que
aseguren el desarrollo de competencias en investigación.

3. De la conformación del grupo de investigación
La tesis puede ser elaborada de forma individual de acuerdo al artículo 30 del Reglamento
de Grados y Títulos.

Al presentar el Planteamiento del Problema de tesis el Grupo

Investigador queda registrado como tal en el Instituto de Investigación. La idoneidad de la
conformación del grupo la avala el Centro de Investigación respectivo quien debe considerar
que:
a) La cantidad de integrantes sea justificada por la amplitud del trabajo de campo
b) Los integrantes del grupo necesariamente deben ser del mismo semestre.
c) El problema de investigación debe pertenecer, ya sea de forma general o específica,
al área de especialidad y estudio de cada uno de los miembros del grupo.
Una vez conformado el grupo de investigadores, este puede ser reestructurado; en
ese caso, el grupo debe dirigir una solicitud al Decano, quien encarga al Centro de
Investigación autorizar los cambios, siempre que sean antes de la aprobación del Proyecto.
Asimismo, el Centro determina si se prosigue con el mismo problema de investigación o el
grupo debe cambiar a uno nuevo.
Si el proyecto ya ha sido aprobado mediante resolución, y alguno de los integrantes
desea retirarse del grupo, se necesita la renuncia escrita de este integrante, firmada en
presencia del representante del Centro de Investigación y con su conformidad.
La tesis es realizada por todos los integrantes del grupo investigador. El Centro de
Investigación adopta las medidas necesarias en caso de que alguno de los integrantes no
participe en el trabajo de investigación.
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Si bien los estudiantes pueden elegir el tema que estimen pertinente, el Centro
supervisa a fin de que el investigador, o grupo de investigadores, tengan acceso a fuentes
bibliográficas adecuadas.
En tal sentido, se promueve que desarrollen sus trabajos en cualquiera de las líneas
de investigación que formula la Universidad.

4. Del asesor de tesis
Durante la elaboración y presentación del Proyecto de Tesis, el docente de los seminarios
de investigación acompaña al estudiante realizando la función de asesor.

Cuando el

proyecto es aprobado, para su posterior ejecución, el grupo investigador debe contar con el
respaldo y orientación de un asesor designado por el Decano.
Se sigue los siguientes pasos:
a) El grupo investigador solicita al Decano, mediante un FUT, la designación del
asesor.
Es necesario anexar al FUT la ficha correspondiente firmada por el asesor
propuesto.
b) El Decano deriva al Centro de Investigación la aprobación o desaprobación de la
solicitud. El proceso de aprobación se realiza en un plazo de cinco días útiles.
Los criterios para la aprobación de la solicitud son:
a) Pertinencia del tema con relación a la especialidad del asesor
b) Aceptación del asesor de tesis, que implica el compromiso de cumplir con lo
establecido en el presente documento
c) Conformidad entre el perfil del asesor propuesto y el exigido por la Universidad
Para su designación es requisito ser docente de la UMCH, con investigaciones
desarrolladas y con capacitación en el área. En tal sentido, el Instituto de Investigación
cuenta con un registro de docentes habilitados para dicha función.

Si durante el desarrollo del proyecto de tesis aprobado, el asesor se ve ante la
imposibilidad de continuar dirigiendo el trabajo, el grupo de investigadores puede solicitar al
Decano el cambio de asesor, mediante un formato FUT, adjuntando la carta de renuncia del
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asesor y el formato en el que figure la aceptación del nuevo asesor. El Decano deriva la
solicitud al Centro de Investigación.
Una vez designado el asesor, el grupo de investigadores tendrá derecho a seis
sesiones de asesoría durante el desarrollo de cada Taller de Tesis. Si el caso lo amerita, se
podrán brindar hasta seis asesorías más, con la aprobación del Centro de Investigación.
La sesión de cada asesoría tiene una duración de 45 minutos.

Se planifica en

coordinación con el Centro de Investigación. Se realiza en un ambiente de la Universidad
de acuerdo a los estándares de calidad.
El Centro de Investigación organiza y controla la realización de las sesiones de
asesoría, e informa al área de administración de la Universidad para fines remunerativos.
Un asesor no puede tener a su cargo más de cinco grupos investigadores.
El asesor acompaña a los investigadores en el marco de las políticas y de las líneas
de investigación de la Universidad. Para tal fin, coordina permanentemente con el Centro de
Investigación.
El asesor es responsable por la seriedad metodológica y científica, así como por la
coherencia global del trabajo, aunque personalmente pueda discrepar en aspectos o
planteamientos parciales.
El asesor tiene como responsabilidades específicas las siguientes:
a)

Acreditar por escrito, que el Informe final del trabajo de investigación cumple con
los requisitos metodológicos propios de una investigación.

b)

Informar del avance de cada trabajo al Centro de Investigación, especificando las
dificultades que afrontan los interesados.

c)

Asistir a las reuniones de asesores de tesis que el Centro de Investigación
convoca. La participación de los asesores es de suma importancia para el proceso
de consolidación de los criterios de investigación y para la unificación de
estrategias y estándares de acompañamiento de los estudiantes.

d)

Informarse de los lineamientos y acuerdos que el Centro de Investigación hace de
conocimiento público por medios escritos y digitales.

e)

Coordinar permanentemente con el Centro de Investigación los procesos de
acompañamiento de los estudiantes dando informes, sugerencias, aportes que
hagan crecer el cuerpo de investigación de la Universidad. Para dicho efecto,
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puede usar todos los medios posibles: reuniones, entrevistas personales con el
Coordinador del centro, correos, plataformas virtuales, etc.

5. De la ética en el trabajo de investigación
Toda falta a la ética detectada en el proceso de investigación invalida la tesis y sus autores
son pasibles de las sanciones que determine el Consejo Universitario, previo informe del
Centro de Investigación y elevado por el Decano de la Facultad.
Los asesores de tesis tienen el deber de vigilar y detectar las situaciones contra la
ética. El acompañamiento permanente y la revisión de un avance progresivo del trabajo son
las herramientas básicas para educar a los estudiantes en el marco de la ética.
Las sanciones correspondientes están normadas en el Reglamento de Estudios de
la Universidad.
Se consideran faltas a la ética de la investigación:
a)

La presentación, en el proyecto de investigación o en el Informe final de la tesis,
ideas pertenecientes a otra persona o grupo sin citar la fuente, es decir, copias
textuales de cualquier magnitud que se presentan como propias.

b)

El uso de material de otra investigación. En tal sentido, el conjunto global de un
mismo marco teórico no puede ser usado en dos investigaciones diferentes.

c)

El falseamiento de datos para fundamentar los argumentos de su investigación
cuando esta lo requiere.

d)

El empleo de experimentos que atentan contra la persona, el medio ambiente o la
institución.

e)

La divulgación de información que atente contra la privacidad de la persona y la
intimidad.

f)

El recoger y utilizar datos sin el consentimiento informado de los participantes.
El Centro de Investigación, los asesores y los docentes en general impulsan el

conocimiento y práctica de la ética en la investigación sobre todo:
a) Motivando el uso de técnicas de recopilación bibliográfica como el fichaje en
cualquiera de sus formas, y del parafraseo como el medio para expresar ideas de
otro origen con un estilo diferente al original.
b) Difundiendo las situaciones que se deben prevenir para evitar conductas que
atenten contra la propiedad intelectual.
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c) Supervisando la aplicación de los instrumentos de recolección de datos y la
tabulación de estos.
d) Evaluando la calidad de las fuentes bibliográficas que sustentan el trabajo de la
investigación.
e) Presentando los trabajos de investigación originales, considerándose que el
estudiante es el responsable de garantizar la ética en su investigación, bajo la
supervisión de los asesores
f)

Informando inmediatamente al Centro de Investigación para que inicie los procesos
de indagación, sobre alguna conducta que atente contra la ética durante la
investigación.

g) Supervisando la presentación por parte del grupo investigador de una declaración
jurada sobre la originalidad de su trabajo de investigación, la que debe acompañar
el informe final.
h) Solicitando certificaciones que autoricen a usar los datos recogidos de instituciones
o personas para los fines que la investigación haya planteado; esto es, en caso de
que la investigación se refiera a instituciones con nombre propio.
i)
6. De las etapas del desarrollo de la tesis
Las etapas en el desarrollo de la tesis son:
6.1. Planteamiento del problema de investigación
6.2. Elaboración y aprobación del proyecto de tesis
6.3. Desarrollo del proyecto de investigación o trabajo de campo
6.4. Elaboración del informe final
6.5. Sustentación pública

6.1. Del planteamiento del problema de investigación
El planteamiento del problema se logra durante el Seminario de Investigación I.

El

problema es aprobado por el Centro de Investigación para que se pueda continuar con la
elaboración del proyecto de investigación.
El procedimiento para la aprobación del problema es el siguiente:
a) Al iniciar Seminario de Investigación I, el grupo de investigación inicia su proceso de
recopilación bibliográfica, siguiendo las orientaciones dadas por el docente de la
asignatura.
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b) Es, también, posible que un exalumno o alumno que ya tenga aprobado el Seminario
de Investigación I quiera iniciar un nuevo proceso de investigación: en tal caso,
tendrá que seguir los mismos pasos señalados en este apartado y los siguientes.
c) El documento en el que se describe el planteamiento del problema debe elaborarse
siguiendo el formato establecido por el Instituto de Investigación. Cuando el
documento está concluido, el grupo investigador solicita al Decano, mediante un
FUT, su aprobación. indicando la Línea de investigación a la que corresponde y el
tipo de estudio.
d) Para la presentación del problema es necesario contar con el visto bueno del
docente responsable del Seminario de Investigación I. El mismo, día en el que el
grupo investigador solicita su aprobación, el docente envía al Centro el documento
que contiene el Planteamiento del problema, desde su correo institucional,
manifestando su conformidad con la solicitud del grupo.
a) El Decano deriva al Centro de Investigación la solicitud encargándole la evaluación
y, si es el caso, aprobación del problema.
b) El Centro tiene hasta siete días útiles para aprobar el problema de investigación;
para esto designa a tres profesores evaluadores, quienes se reúnen emiten un
informe en conjunto.
Los criterios para aprobar el problema de la investigación se refieren a:


Originalidad



Relevancia



Orden



Pertinencia de la metodología



Amplitud



Formalidad en la redacción

c) Para la aplicación de los citados criterios los centros de investigación aseguran el
establecimiento de unos indicadores pertinentes que permitan su evaluación.
d) El Centro de investigación informa por escrito la aprobación del problema.
e) Una vez aprobado el problema, el grupo investigador puede continuar con la
elaboración del Proyecto de investigación.
f)

Si no es aprobado el problema, el grupo investigador vuelve a presentar la solicitud
adjuntando el documento corregido y con el visto bueno del docente de Seminario I.
Debe considerar los aspectos sugeridos en el informe del Centro de Investigación.

g) Es requisito para aprobar Seminario de Investigación I que el planteamiento del
problema haya sido aprobado por el Centro de Investigación.
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6.2. De la elaboración y aprobación del proyecto de tesis
El Proyecto de Tesis se elabora durante el Seminario de Investigación II y se presenta al
concluir el Seminario de Investigación II o al iniciar el Taller de Tesis I. Consiste en un plan
de trabajo que se ajusta a los formatos y estructuras que proponen los centros de
investigación de pregrado.
El procedimiento para su aprobación es el siguiente:
a) Los estudiantes en el Seminario de Investigación II reciben orientaciones
metodológicas. El docente del seminario los acompaña en el proceso de elaboración
del Proyecto.
b) El grupo investigador, por indicación del docente del Seminario, puede solicitar la
orientación de un profesor de la Facultad para aspectos específicos relacionados
con el tema.
c) El Proyecto de Tesis debe elaborarse siguiendo el formato establecido por el
Instituto de Investigación. Cuando el documento está concluido, el grupo
investigador solicita al Decano, mediante un FUT, su aprobación. indicando la Línea
de investigación a la que corresponde y el tipo de estudio.
d) Para la presentación del proyecto es necesario contar con el visto bueno del docente
que ha supervisado su elaboración. El mismo día en el que el grupo investigador
solicita su aprobación, el docente envía al Centro el documento que contiene el
proyecto, desde su correo institucional, manifestando su conformidad con la solicitud
del grupo.
e) Para aprobar el proyecto de tesis es requisito haber cancelado el derecho de
aprobación del proyecto de tesis.
f)

El Decano designa dos profesores evaluadores, a propuesta del Centro de
investigación, y encarga a este la supervisión del proceso de evaluación.

g) Los profesores para realizar la evaluación se rigen por las normas del Centro de
Investigación.
h) Concluida la evaluación, como máximo en quince días útiles, presentan su dictamen
al Decano, a través del Centro de Investigación.
 Si se aprueba el proyecto de tesis, el Decano expide la resolución de aprobación
del mismo y envía al Centro de Investigación dos copias. El Centro archiva la
resolución de aprobación y entrega la otra copia al interesado.
 En caso de que los evaluadores hayan formulado observaciones al Proyecto de
Tesis y, por lo tanto, no haya dictamen, el grupo investigador realiza las
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correcciones, el docente que ha cumplido las funciones de asesor supervisa y
orienta la realización de estas y da el visto bueno para que se pueda volver a
presentar en un plazo no mayor a 30 días útiles. El grupo investigador solicita la
revisión del levantamiento de observaciones a través de un FUT y el docente
envía el documento corregido desde su correo institucional.
 Si los evaluadores emiten un dictamen desaprobatorio, el grupo investigador
deberá rehacer su trabajo, según las recomendaciones dadas. En este caso, el
grupo investigador deberá solicitar una segunda revisión del proyecto, en un
plazo no mayor a 30 días útiles, mediante un FUT y haciendo el pago
correspondiente. El docente que cumple las funciones de asesor, manifiesta su
conformidad enviando el documento corregido desde su correo institucional.

Si

se excede de ese tiempo, debe presentar la solicitud como si fuese la primera
evaluación y pagar el derecho correspondiente.
Una vez aprobado el proyecto, cualquier cambio que se quiera hacer en él requiere
de la aprobación del Decano que considera cada caso presentado. Para los cambios de
forma o de fondo del Proyecto de tesis, el grupo investigador hace uso del FUT, y adjunta
los documentos que el Centro de investigación considere pertinentes. El Decano, teniendo
en cuenta la opinión del Centro, revisa y aprueba los cambios solicitados, si los encuentra
debidamente justificados.

6.3. Del desarrollo del proyecto de tesis
Aprobado el Proyecto de tesis, el grupo investigador puede iniciar el desarrollo de la tesis,
para lo que es acompañado por el asesor solicitado al Decano.
El Decano puede emitir una carta de presentación para los fines que estime
conveniente el grupo investigador con respecto a su tesis.
A partir de la fecha de la Resolución de aprobación del proyecto, el grupo
investigador dispone de un plazo máximo de dos años para la sustentación de la tesis.
Vencido el citado plazo, el grupo investigador presenta un nuevo proyecto o solicita al
Decano la ampliación del plazo, en caso de no haber concluido el desarrollo del trabajo.
Durante el desarrollo del proyecto de tesis el grupo investigador es orientado por el
asesor, sobre todo en los aspectos temáticos y teóricos del problema.

Los docentes de

Talleres de Tesis dan las orientaciones metodológicas para la ejecución de la tesis, en
armonía con las indicaciones del Centro de Investigación. Entre los asesores, los docentes
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de los talleres de tesis y el Centro de Investigación hay una comunicación constante para
asegurar una postura uniforme de trabajo.

6.4. De elaboración del informe final de la tesis
Concluido el desarrollo y la redacción del informe final, el asesor elabora un informe de
conformidad.
Finalizada la investigación, el procedimiento para la aprobación del Informe final es
el siguiente:
a) El grupo investigador, con el informe del asesor y luego de haber cancelado el
derecho de Dictamen de tesis, solicita al Decano la evaluación y el dictamen
correspondientes, con los documentos siguientes:


Formato único de trámite- FUT



Informe del Asesor de Tesis con visto bueno del Centro de Investigación



Declaración

jurada

simple

sobre

la

originalidad

del

trabajo

de

investigación
b) El asesor de tesis envía desde su correo institucional el informe final de tesis al
Centro de Investigación, manifestando así su conformidad con la solicitud
presentada por el grupo investigador.
c) El Decano designa el Jurado Dictaminador de Tesis, conformado por dos
profesores de la Facultad y encarga al Centro de Investigación la supervisión del
proceso de evaluación. El Jurado tiene un plazo no mayor de 15 días útiles para
emitir su dictamen.
d) El Centro de Investigación remite al Decano un informe de la evaluación del
Informe final de tesis con el dictamen correspondiente.
o

De ser favorable el dictamen, el Decano procede a su aprobación, mediante
resolución.

o

En caso de que los evaluadores hayan formulado observaciones a la Tesis y,
por lo tanto, no haya dictamen, el grupo investigador realiza las correcciones,
el asesor supervisa y orienta la realización de estas y da el visto bueno para
que se pueda volver a presentar en un plazo no mayor a 30 días útiles. El
grupo investigador solicita la revisión del levantamiento de observaciones a
través de un FUT y el asesor envía el documento corregido desde su correo
institucional.
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Si uno de los dos profesores del jurado emite un informe desfavorable sobre
la tesis, el Decano designará a un tercer profesor en los próximos cinco días
útiles, a fin de que emita un informe de carácter dirimente. El plazo máximo
para el informe es de 15 días útiles luego de su designación y de haber
recibido la Investigación.

o

Si el Jurado emite un dictamen desfavorable sobre la tesis, el grupo
investigador deberá rehacer su trabajo, según las recomendaciones del
jurado y en coordinación con su asesor. En este caso, el grupo investigador
deberá solicitar una segunda revisión del informe final de tesis, en un plazo
no mayor a seis meses, adjuntando todos los documentos señalados y luego
de hacer el pago correspondiente. Si en este plazo no se ha concluido con
las correcciones necesarias, el grupo investigador podrá pedir al Centro de
Investigación la prórroga de este.

En caso de que se exceda el plazo,

deberá iniciarse un nuevo como si se presentase por primera vez.
o

Si un informe de investigación es desaprobado en la segunda revisión no
podrá volverse a presentar.

e) Con el dictamen de aprobación, el grupo investigador solicita al Decano se le
declare expedito para la sustentación pública de la tesis. Para ser declarado
expedito todos los miembros del grupo investigador deben tener el Grado
Académico de Bachiller.
f)

Declarado expedito y habiendo realizado el pago por derecho de sustentación de
tesis, el grupo investigador solicita al Decano se fije fecha, hora y jurado para la
sustentación pública de su tesis, adjuntando tres ejemplares de la Tesis
anillados.

g) El Decano fija fecha, hora y designa al jurado para la sustentación pública de la
tesis.
h) El Jurado es designado por el Decano dentro de los quince (15) días útiles
posteriores a la solicitud presentada por el grupo investigador.
El Jurado está conformado por tres profesores de la Facultad, dos de los cualesson
los dictaminadores del Informe final de Tesis. El presidente del Jurado está determinado en
la resolución. El asesor asiste a la sustentación como miembro del Jurado, solo con derecho
a voz.
Las funciones del jurado de sustentación se encuentran previstas en el art. 42 del
Reglamento de Grados y Títulos de Pregrado de la UMCH.
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6.5. De la sustentación
a) La fecha de sustentación figura en la resolución que designa al Jurado.


La presentación personal del titulando o del grupo y de los miembros del
Jurado es obligatoria, de acuerdo con la solemnidad del Acto de
Sustentación.



El tiempo de tolerancia para iniciar la sustentación es de 30 minutos, después
de la hora fijada. Si por razones de fuerza mayor, algún miembro del Jurado
no asiste, el Decano procede a designar como nuevo miembro a un docente
de la Universidad.



Si el grupo investigador, o alguno de sus integrantes, no se presenta al acto
de sustentación dentro del plazo de tolerancia, deberá iniciar un nuevo
proceso de sustentación.

b) Si por alguna razón, debidamente justificada, se suspendiera la sustentación, el
Centro de Investigación deberá proponer una nueva fecha.
c) Las causas de desaprobación del proceso de sustentación de Tesis se
encuentran normadas por el art. 43 del Reglamento de Grados y Títulos de la
UMCH:


El bajo nivel de conocimiento manifestado en la sustentación oral sobre los
contenidos del informe.



No responder adecuadamente a las preguntas formuladas por el jurado.

La sustentación de la Tesis se realiza de la siguiente forma:
a) El presidente del Jurado anuncia la finalidad del acto e invita al secretario del
jurado a leer la resolución que lo autoriza. Luego invita al titulando o a los
integrantes del grupo a proceder a la disertación.
b) Concluida la exposición el Jurado formula preguntas y observaciones, las que
deben ser absueltas en forma satisfactoria.
c) Al concluir la sustentación, el Presidente del Jurado invita al grupo investigador a
retirarse del salón de grados. El Presidente del jurado somete a votación la
calidad de la sustentación. Acto seguido, los miembros firman el Acta.
d) Se comunica el resultado al grupo investigador:
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i. En caso de aprobación se les comunica el resultado en presencia del público,
si es que lo hubiere, y le impone la medalla y banda respectivas; luego, procede
a tomar el juramento.
ii. En caso de desaprobación del grupo o de alguno de sus integrantes, se les
comunica el resultado sólo al grupo investigador. Podrán solicitar nueva fecha de
sustentación en un plazo no menor de tres meses ni mayor de seis.
e) Concluido el acto académico de sustentación, el Jurado levanta el Acta
correspondiente, firman el presidente y los otros miembros del Jurado.
f)

Una vez tomado el juramento a cada uno de los titulados, el expediente y el
informe de sustentación son entregados en el Decanato para los trámites
consiguientes.

6.6. De la calificación
Las formas de calificación de los candidatos al Título profesional, según el Reglamento de
Grados y Títulos de Pregrado de la UMCH, son las siguientes:
a) Aprobado por unanimidad
b) Aprobado por mayoría
c) Desaprobado
Se envía un ejemplar de la Tesis a la Biblioteca de la Universidad con el archivo
digital en CD. La versión digital queda, también, en los archivos del Centro de Investigación.

Disposición complementaria

ÚNICA.- A partir de la fecha de aprobación del problema, el grupo investigador dispone de
doce meses para presentar su proyecto de tesis; vencido este plazo, no habiendo
presentado el proyecto de tesis, el problema aprobado queda sin efecto, salvo previa
solicitud de prórroga, debidamente justificada, presentada treinta días antes del vencimiento
del citado plazo.
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