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Presentación 

Curso de formación investigativa para calificar como: “ASESOR DE TESIS UANCV, 

2022 – I” en las áreas: ingenierías, sociales y salud 

El objetivo del curso de formación investigativa en asesoramiento de tesis para la 

formulación de proyectos de investigación, desarrollo metodológico, ejecución 

instrumental y recolección de datos para redactar el informe final o tesis es fortalecer e 

identificar profesionales con la capacidad de dirigir el desarrollo de investigaciones en 

postulantes a optar títulos profesionales  en pregrado y  de los programas de Doctorado, 

Maestría y Segunda especialidad de la Escuela de Posgrado de la UANCV, dirección que 

deberá responder a una conducta ética en el desarrollo de la investigación, respeto y 

aplicación de los parámetros normativos y reglamentos en la estructura y redacción de 

la investigación a desarrollar y el respeto a la propiedad intelectual.  

El conocimiento sobre los parámetros teóricos desde el viraje paradigmático establecido 

por Tomas Kuhn en la estructura de la revolución científica al acuñar el termino 

paradigma como formas de identificar la realidad desde perspectivas teóricas que rigen 

la investigación con seres humanos en el área de las ciencias sociales, ciencias de la 

salud e ingeniería, para identificar el fenómeno a investigar y guiar proceso de 

elaboración del proyecto de investigación, ejecución del instrumento y elaboración del 

informe final. 

Así mismo, el curso de formación investigativa, desarrollara varios enfoques: el 

enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto como alternativas para 

ceñirnos en la estructura propositiva para desarrollar una investigación adecuado a las 

buenas practicas. 

En el presente curso de formación investigativa, desarrollará una revisión literal 

sintetizando los principales postulados teóricos racionales como empíricos para el 

entendimiento de criterios epistemológicos, gnoseológicos, éticos y legales, por otro 

lado, alcanzará y desarrollará algunas propuestas metodológicas, métodos, instrumentos 

y elementos para la elaboración de proyectos de investigación que facilite la obtención 

del grado académico dentro de la institución.  

El curso de formación investigativa está dirigido a acreditar bajo una resolución 

rectoral que permita la participación en calidad de asesor de tesis dirigido a docentes 

nombrados, docentes contratados, profesionales egresados de la UANCV y profesionales 

investigadores con interés de dirigir una conducta investigadora en los estudiantes de la 

UANCV.  

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

El vicerrectorado de Investigación de la UANCV, con la finalidad de reconocer e 

identificar a mentores Asesores de tesis, que faciliten y orienten la obtención del grado 

académico para el título profesional de las facultades en pregrado y los programas de 

Doctorado, Maestría y Segunda especialidad ofrecidos por la UANCV, brinda Curso de 

formación académica para calificar como: “ASESOR DE TESIS UANCV, 2022 – I” 

en las áreas: ingenierías, sociales y salud que permita acreditar la capacidad de 

dirección y acompañamiento investigativa de alumnos egresados, el curso permitirá 

conocer aspectos teóricos, metodológicos y normativos  útiles al momento de diseñar un 

proyecto de investigación en su disciplina o programa culminado.  

El curso de formación investigativa propone cuatro sesiones virtuales teórico-debatible; 

en la primera sesión se desarrolla la elaboración del proyecto de investigación, en la 

segunda sesión se desarrolla la asesoría de tesis, en la tercera sesión se desarrolla la 

redacción del informe de tesis y en la cuarta sesión se desarrolla Estilo de redacción 

APA 7ma edición y normas éticas en el reglamento general y especifico de la UANCV. 

Elementos que permitan garantizar la calidad académica de los trabajos de investigación 

y la conducta ética en el investigador.  

 

Los profesionales, maestros y doctores que al finalizar el curso hayan aprobado 

adecuadamente las sesiones, cuenten con una asistencia participativa y cumplan con las 

actividades encargadas se harán acreedores a una certificación y reconocimiento con 

resolución rectoral que acredite su participación como asesor de tesis en el desarrollo 

de investigaciones desarrollada por estudiantes para la obtención del grado académico 

para el título profesional de las facultades en pregrado y los programas de Doctorado, 

Maestría y Segunda especialidad ofrecidos por la UANCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. OBJETIVOS 

 

• Conocer los procesos para la elaboración de los proyectos de tesis redactar 

de manera apropiada el Informe de Tesis de pre y postgrado en la UANCV  

• Mejorar las habilidades y destrezas de los profesores en el proceso de asesorar 

y direccionar la investigación en tesis de pre y postgrado en la UANCV.  

• Fortalecer la capacidad investigativa en alumnos de los programas de 

Doctorado, Maestría y Segunda especialidad de la Escuela de Posgrado de la 

UANCV que no hayan logrado obtener el grado profesional posterior a su 

culminación del programa.  

• Generar recursos para su reinversión en la capacitación y actividades 

investigativas de docentes y alumnos administrados por el vicerrectorado de 

investigación de la UANCV 

 

II. CONTENIDO 

- Estructura del proyecto de investigación,  

- Desarrollo de la asesoría de tesis,  

- Redacción del informe de tesis y  

- Estilo de redacción APA 7ma edición y normas éticas en el reglamento 

general y especifico de la UANCV. 

 

III. COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁN LOS ASISTENTES 

 

- Sesión I: Elaboración del proyecto de investigación 

Objetivo: Conocer y orienta los procesos para la elaboración de los proyectos 

de tesis. 

Contenido: 

o La investigación, importancia, pasos, actitud investigativa 

o Estudio del arte. 

o Marco teórico. 

o El problema, objetivos y justificación 

o Marco teórico de la Investigación Científica 

o Enfoque, diseño, método y Tipos de investigación  

o Población y muestra 

o Hipótesis y variables de la investigación 

o Diseño estadístico, Validación de instrumentos 

o Plan de recolección de datos, procesamiento y SPSS 

o Referencias bibliográficas, cronograma y presupuesto 

 

 



 

 

- Sesión II: Asesoría de tesis 

Objetivo Mejorar y desarrolla as habilidades y destrezas como asesor de tesis 

en pregrado y/o posgrado. 

 

Contenido: 

o Introducción a la asesoría metodología, importancia y pasos. 

o Incorporación a las sesiones de asesoría de tesis para la elaboración 

del proyecto de las diferentes facultades de pregrado, programas de 

segunda especialidad, maestrías y doctorados de la UANCV, con el 

enfoque de unificar criterios del protocolo de investigación. 

o Incorporación a las sesiones de asesoría de tesis para la validación 

del instrumento y recolección de datos de las diferentes maestrías de 

la facultad, con el enfoque de unificar criterios del protocolo de 

investigación. 

o Incorporación a las sesiones de asesoría de tesis para la elaboración 

del informe final de tesis de las diferentes maestrías de la facultad, con 

el enfoque de unificar criterios del protocolo de investigación 

 

- Sesión III: Redacción del informe de tesis  

Objetivo: Desarrollar estrategias para redactar de manera apropiada el 

Informe de Tesis. 

Contenido:  

o Estructura del informe final “borrador de tesis” en pre /o posgrado  

o Contenido de forma según reglamento interno de investigación  

o Resultados, Tablas, Figuras y leyendas 

o Discusión: relación entre antecedentes y teorías  

o Conclusión y recomendaciones: forma y relación con los objetivos 

o Referencias bibliográficas 

- Sesión IV: Estilo de redacción APA 7ma edición y normas éticas en el 

reglamento general y especifico de la UANCV. 

Objetivo: Desarrollar el estilo de redacción APA 7ma Ed.  La ética 

investigativa. 

- Contenido: 

o Normas APA 7ma ed. 

o Derecho de autor  

o Plagio, similitud y copia  

o Problemas éticos en publicación 

o Normas éticas de la UANCV 

 

 

 

 



IV. CONVOCATORIA  

 

El curso requiere cuatro días modalidad virtual, (4 sábados dentro de un mes) 

Acompañamiento personalizado del moderador, seguimiento de asistencia y 

participación activa y evaluación para su calificación de ASESOR DE TESIS EN 

PREGRADO Y/O POSGRADO para su certificación. 

 

INVERSIÓN POR MODALIDAD:  

- MODALIDAD DE ASESOR en Posgrado: Doctorado, Maestría y 

Segunda Especialidad  

Inscripción  = S/. 50. 00 

Curso   =  S/. 200. 00 

Certificación  =  S/. 100. 00 

Costo final =  S/. 350. 00 

 

- MODALIDAD DE ASESOR en Pregrado por facultad: áreas de salud, 

sociales o ingenierías  

Inscripción  =  S/. 50. 00 

Curso   = S/. 200. 00 

Certificación  =  S/. 100. 00 

Costo final =  S/. 350. 00 

 

BENEFICIOS INSTITUCIONALES:  

- Los Docentes nombrados (copia de resolución de nombramiento) y o contratados (copia 

de resolución de contrato) de la UANCV al 2022 – I, serán exceptuados del pago de 

certificación en una modalidad 

- Los alumnos egresados de la UANCV (copia del grado de título) tendrán un 50% de 

descuento de certificación en una modalidad  

- Los profesionales que accedan la certificación en ambas modalidades serán exceptuados 

del pago en el costo del segundo curso.  

NOTA: Para ser beneficiado por los beneficios institucionales deban registrar su matrícula 

con la copia del documento correspondiente.  

 

V. DURACIÓN 

La duración del curso será de 4 semanas, equivalente a 100 horas académicas 

(32 de clases teóricas sincrónicas, 32 prácticas asincrónicas y 36 de auto 

estudio) 

 



VI. FILIACIÓN DE ORGANIZADORES Y RESPONSABLES: 

Rectorado y Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez” Juliaca  

VII. ENCARGADOS 

 Dr. José Domingo CHOQUEHUANCA CALCINA  

- Vicerrector de Investigación -  UANCV 

Dr. Jimy HUMPIRI NÚÑEZ   

- Jefe de la oficina de investigación de la UANCV 

Abogado Rubén Chanel CHAMBY RIQUELME.  

- Área gestión y promoción de la investigación  

  

VIII.   META 

El número de los participantes responde a 30 participantes por áreas 

se sugiere: 

INVERSIÓN POR MODALIDAD:  

- MODALIDAD DE ASESOR en Posgrado: Doctorado, Maestría y 

Segunda Especialidad  

o segunda especialidad:  20 participantes  

o maestrías:    20 participantes  

o doctorados:      20 participantes 

  

o TOTAL    60 PARTICIPANTES 

 

- MODALIDAD DE ASESOR en Pregrado facultad: áreas de salud, 

sociales o ingenierías  

o área de salud:   20 participantes  

o área de ingenierías:   20 participantes  

o área de sociales:     20 participantes 

  

o TOTAL:    60 PARTICIPANTES 

 

TOTAL, DE PARTICIPANTES: 120 PARTICIPANTES  

 

 

IX.  INSCRIPCIÓN Y COSTO DE CERTIFICACIÓN 

 

Inscripción y/o pago en CAJA de la EPG - UANCV 

 - UANCV 

 

 

 

 

 



X. RECURSOS 

1. HUMANOS 

- Profesores especialistas en el tema 

o Estructura del proyecto de investigación 

Dr.  

   Fecha 01: 02 de julio de 2020 

o Desarrollo de la asesoría de tesis,  

Dr.  

Fecha 02: 09 de julio de 2020 

o Redacción del informe de tesis y  

Dr.  

Fecha 03: 16 de julio de 2020 

o Estilo de redacción APA 7ma edición y normas éticas en el 

reglamento general y especifico de la UANCV. 

Dr.  

Fecha 04: 23 de julio de 2020 

 

- Programador y soporte de sistema virtual  

o Aula virtual de Cisco webEx por fecha programada  

Ing.  

Fecha 01: 02 de julio de 2020 

Ing.  

Fecha 02: 09 de julio de 2020 

Ing.  

Fecha 03: 16 de julio de 2020 

Ing.  

Fecha 04: 23 de julio de 2020 

 

- Profesional moderador y control de asistencia  

o Dr.  

Fecha 01: 02 de julio de 2020 

o Dr.  

Fecha 02: 09 de julio de 2020 

o Dr.  

Fecha 03: 16 de julio de 2020 

o Dr.  

Fecha 04: 23 de julio de 2020 

 

2. MATERIALES 

- Módulo de lectura por sesión  

- Espacio en aula virtual programado  

 



XI. INGRESOS, EGRESOS ECONÓMICOS Y HABILITACION DE FONDO 

PARA PAGO DE EGRESOS 

- INGRESO PROYECTADO: INSCRIPCIÓN, CURSO Y 

CERTIFICACIÓN  

Los ingresos proyectados son los siguientes según modalidad:  

- MODALIDAD DE ASESOR en Posgrado: Doctorado, Maestría y 

Segunda Especialidad  

Inscripción  = S/. 50. 00 

Curso   =  S/. 200. 00 

Certificación  =  S/. 100. 00 

Costo final =  S/. 350. 00 

 

- MODALIDAD DE ASESOR en Pregrado facultad: áreas de salud, 

sociales o ingenierías  

 

Facultades por 

áreas  

Número de 

participantes  

Costo por alumno  Costo por área  

Sociales  20 participantes S/. 350. 00 S/. 7000. 00 

Salud 20 participantes S/. 350. 00 S/. 7000. 00 

Ingenierías   20 participantes S/. 350. 00 S/. 7000. 00 

Total de ingreso 60 participantes   S/. 21 000. 00 

 

- MODALIDAD DE ASESOR en Posgrado: Doctorado, Maestría y 

Segunda Especialidad  

 

Programas  Número de 

participantes  

Costo por alumno Costo por área 

Doctorado  20 participantes S/. 350. 00 S/. 7000. 00 

Maestría  20 participantes S/. 350. 00 S/. 7000. 00 

Segunda 

especialidad  

20 participantes S/. 350. 00 S/. 7000. 00 

Total de ingreso   S/. 21 000. 00 

 

 

 

 

 

 

  



- EGRESO PROYECTADO  

 

Los gastos o egresos estimados para garantizar la ejecución del curso 

mediante la habilitación de fondos se detallan en el siguiente cuadro:  

 

Sesiones  Número de docentes  Servicio / 

curso  

Total de egreso  

Sesión 01  01 docente S/. 2000. 00 S/. 2000. 00 

Sesión 02 01 docente  S/. 2000. 00 S/. 2000. 00 

Sesión 03 01 docente S/. 2000. 00 S/. 2000. 00 

Sesión 04 01 docente  S/. 2000. 00 S/. 2000. 00 

Gastos operativos 

– UANCV  

 S/. 1000. 00 S/. 1000. 00 

Gastos de 

coordinación y 

difusión  

 S/. 2000. 00 S/. 2000. 00 

Moderador   S/. 1000. 00 S/. 1000. 00 

Total por 

programa  

Habilitación de fondos 

del taller 

 

 S/. 12000. 00 

 

Resumen 01. 

Categoría en programa de maestría y 

segunda especialidad  

En soles  

Total ingreso por curso  S/. 42 000 

Total de egreso por curso  S/. 12 000 

Saldo neto a favor de la reinversión en 

actividades de inversión del 

vicerrectorado de investigación de la 

UANCV 

S/. 30 000 

 

- HABILITACION DE FONDO PARA PAGO DE EGRESOS 

La forma de pago será de forma directa mediante la Habilitación de 

fondos con la aprobación de la ejecución del curso “ASESOR DE TESIS 

EN PREGRADO Y/O POSGRADO” a nombre del Vicerrector de 

investigación Dr. José domingo CHOQUEHUANCA CALCINA con cargo 

a rendir cuenta documentadamente al egreso utilizado. 

La habilitación se realizará al momento de contar con el 50% de alumnos 

estimados para el desarrollo del curso, de igual modo la rendición de 



gastos efectuados se realizará dentro de la primera semana de cierre y 

culminación del curso ante el vicerrectorado de investigación de la 

UANCV.  

 

 

I. EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO  

- Para la evaluación: Se administrará a los participantes un cuestionario 

de evaluación final con una calificación de 20 puntos.  

- Para la certificación se requiere una nota aprobatoria de 14 puntos del 

promedio evaluado  

- El reconocimiento: El Rector emitirá una resolución de reconocimiento a 

los profesionales que se hayan certificado en la calidad de ASESOR en 

Posgrado: Doctorado, Maestría y Segunda Especialidad  y/o ASESOR en 

Pregrado facultades: áreas de salud, sociales o ingenierías, resolución 

que se dará cuenta a los directores de las unidades de investigación de las 

facultades y el director de investigación de la escuela de posgrado de la 

UANCV, para su reconocimiento e incorporación en el desarrollo de las 

investigaciones conducentes a titulo o grado académico.  

- Los participantes que logren la certificación y reconocimiento mediante 

resolución rectoral tendrán vigencia de 01 año y se registrara en la 

página del vicerrectorado de investigación de la UANCV. 

 


