
 
 
 

 
 

 

 

 

 

RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 015-2021-FIPS-UNSA 
 

 

 

 

Arequipa, 2021 abril 27 
 

 

VISTO: 

 

El Informe s/n de la Comisión para Evaluar y Concordar los Procedimientos Internos de la 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, de fecha 23 de abril del 2021. Propuesta para 

Elaborar el Reglamento de Grados y Títulos de la FIPS. 

 

 

CONSIDERANDO 
 

Que, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, está constituida conforme a la Ley 

Universitaria 30220 y se rige por su respectivo estatuto y reglamentos. 

 

Que, mediante Resolución Decanal N° 114-2020-FIPS-UNSA, de fecha 29 de abril del 2020 el 

señor Decano nombra la Comisión encargada de Evaluar y Concordar los Procedimientos 

Internos de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, la misma que presenta la 

Propuesta para Elaborar el Reglamento de Grados y Títulos de la FIPS. 

 
Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD, de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria se aprueba el Registro Nacional 
de Grados y Títulos. 
 
Que, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 476-2018 del 25 de mayo de 2018, 
aprueba el Reglamento Antiplagio de la Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa. 
 
Que, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 0414-2019 del 23 de mayo de 2019 se 
aprueba el Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  
 
Que, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 920-2019 del 28 de octubre del 2019, se 
resuelve: APROBAR las Incorporaciones realizadas al Reglamento General de Grado Académico 
de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
aprobadas mediante Resoluciones de Consejo Universitario No 0755-2019 del 27 de agosto del 
2019, No 780-2019 del 12 de setiembre del 2019 y No 0866-2019 del 11 de octubre del 2019; y 
en consecuencia se APRUEBA  la modificación del Reglamento General de Grado Académico de 
Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1496 se establece disposiciones en materia de Educación 
Superior Universitaria en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
RCF N° 015-2021-FIPS-UNSA 

 
Que, mediante el documento del visto la Comisión encargada de Evaluar y Concordar los 

Procedimientos Internos de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, hace llegar la 

Propuesta para Elaborar el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de 

Producción y Servicios, para que sea puesto a consideración de Consejo de Facultad, documento 

que propone nuevos procedimientos y tiempos definidos que permiten un ahorro de tiempo en 

la atención de los estudiantes egresados de las escuelas de la Facultad de Ingeniería de 

Producción y Servicios. 

 

Que, en virtud a lo expuesto en Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de fecha 27 de abril del 

2021, se acordó Aprobar el REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA OBTENCIÓN DE GRADO 

ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, que consta de XIX Títulos, y 95 Artículos, dentro de los cuales el Título 

IV consta de III Capítulos; Título V consta de V Capítulos; Título VI consta de VII Capítulos y 08 

anexos, 

 

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones que la Ley Universitaria Nº 30220 y el 
Estatuto de la UNSA, confieren a este Decanato. 
 

RESUELVE: 
 

1. APROBAR el REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA OBTENCIÓN DE GRADO ACADÉMICO 

DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, que consta de IX Títulos, y 95 Artículos, dentro de los cuales 

el Título IV consta de III Capítulos; Título V consta de V Capítulos; y el Título VI consta de 

VII Capítulos y 08 anexos. 

 

2. ENCARGAR, al responsable de actualizar la página web de la FIPS, la publicación de la 

presente. 

 

Regístrese, Comuníquese y Archívese 

 

 

 

 

 

 
          Dr. VICTOR HUGO CORNEJO SOLORZANO 

  DECANO 

     Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

 
Cc . Secretaria General, OGYT, Secretaría Académica FIPS.  EPIE, EPIT, EPIS, EPIEL, EPCC, EPII, EPIMEC, DAIME, DAIEL, DAISI, DAIE, 

DAII, archivo 



REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA OBTENCIÓN DE GRADO 

ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

TÍTULO I 

Artículo 1: FINALIDAD  

El presente reglamento específico tiene por finalidad establecer los requisitos, procedimientos, 

instructivos y normas para la obtención del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de 

pre grado de las Escuelas pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, 

estando en concordancia con las disposiciones emitidas en el Reglamento General de Grados y 

Títulos de la Universidad aprobado con resolución de Consejo Universitario N° 0414-2019 y 

ampliado con Resolución de Consejo Universitario N° 0755-2019 y Resolución de Consejo 

Universitario N° 0920-2019. 

Artículo 2: OBJETIVOS 

Son objetivos del presente Reglamento Específico de la Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa: 

 Establecer requisitos y procedimiento para optar el Grado Académico de Bachiller. 

 Establecer requisitos y procedimiento para optar el Título Profesional. 

Artículo 3: ALCANCE 

El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio de los egresados de las Escuelas 

profesionales que conforman la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

Artículo 4: BASE LEGAL 

 Ley universitaria 30220. 

 Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado, promulgado y 

publicado mediante Resolución de Asamblea Estatutaria N° 0012015-UNSA-AE del 10 de 

noviembre de 2015; con modificaciones aprobadas en Sesiones de Asamblea Universitaria de 

fechas 26 de julio, 25 de agosto, 14 de setiembre de 2016, del 18, 28 de diciembre del año 2017 

y 20 de noviembre del 2019. 

 Decreto Legislativo N° 1496, que establece disposiciones en materia de Educación Superior 

Universitaria en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional. 

 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD, Reglamento del Registro 

Nacional de Grados y Títulos. 

 Resolución de Consejo Universitario N° 476-2018 del 25 de mayo de 2018, aprueba el 

Reglamento Antiplagio de la Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa. 

 Resolución de Consejo Universitario N° 1226-2018, del 17 de diciembre de 2018, que establece 

la Tesis Formato Artículo, como alternativa adicional a la Tesis vigente. Y Directiva sobre los 

criterios para la nueva opción de titulación Tesis Formato Artículo. 

 Resolución de Consejo Universitario N° 0755-2019 de fecha 27 de agosto de 2019, que aprueba 

la incorporación de la “Tesis Formato Patente de Invención en pregrado como alternativa 

adicional a la modalidad de Tesis”. Y Directiva sobre los criterios para la nueva opción de 

Titulación Tesis Formato Patente de Invención. 



 Resolución de Consejo Universitario N° 0780-2019 de fecha 12 de setiembre de 2019, que 

incorpora una Disposición Complementaria en el Reglamento de Grado Académico de 

Bachiller y Título Profesional aprobado con RCU.0414-2019. 

 Resolución de Consejo Universitario N° 0866-2019 de fecha 11 de octubre de 2019, que 

aprueba la incorporación de la “Tesis formato libro evaluado por pares externos en pregrado 

como alternativa adicional a la modalidad de Tesis”. Y Directiva sobre los criterios para la 

nueva opción de titulación Tesis Formato Libro, Evaluado por Pares Externos. 

 Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, RCU N° 0414-2019 del 23 de mayo de 2019. 

 Resolución de Consejo Universitario N° 0920-2020 del 28 de octubre del 2019. 

 

TÍTULO II 

DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 5: El trabajo de investigación consiste en la previsión de las diferentes actividades que 

deberá realizar el investigador durante el proceso de la investigación. Estas actividades deben 

preverse para ser ejecutadas con una secuencia lógica determinada y de acuerdo a las etapas del 

proceso de la investigación científica. 

Artículo 6: El trabajo de investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, está encaminado a conseguir información medible para concebir, comprobar, corregir o 

ampliar el conocimiento y que deberá realizar el estudiante como resultado de la experiencia de 

trabajo relacionado con la carrera; es el inicio del proceso que culmina con la obtención del Título 

Profesional. 

Artículo 7: El proyecto del trabajo de Investigación es un documento que debe ser presentado en 

los siguientes casos: 

a) Al comenzar el proceso que culmina con la obtención del Grado de Bachiller modalidad 

trabajo de Investigación. 

b) Al comenzar el proceso que culmina con la obtención del Título Profesional modalidad 

Tesis mediante trabajo de Investigación. 

c) Al comenzar el proceso que culmina con la obtención del Título Profesional modalidad 

Tesis mediante Patente. 

d) Al comenzar el proceso que culmina con la obtención del Título Profesional modalidad 

Tesis mediante artículo. 

e) Al comenzar el proceso que culmina con la obtención del Título Profesional modalidad 

Tesis mediante libro. 

 

Artículo 8: El trabajo de investigación es revisado por un Jurado designado por el Director de 

Escuela quien revisará la pertinencia del caso. El Jurado consta de tres docentes de la especialidad y 

relacionado con la línea de investigación correspondiente. Cuenta con 8 días hábiles para hacer la 

revisión y sus observaciones o aprobaciones son trasmitidas por el Presidente del mismo. 

 



TÍTULO III 

DEL ASESOR 

Artículo 9: El asesor es un docente de la especialidad que tiene la responsabilidad de dirigir al 

alumno en el proceso de elaboración del proyecto del trabajo de investigación y el desarrollo del 

trabajo de investigación; forma parte del jurado si es miembro de la universidad, si no lo fuere es 

considerado como participante invitado con voz, pero sin voto. 

Artículo 10: Son obligaciones del asesor  

a) Revisar y dar conformidad a la aceptación de asesoría. 

b) Dar conformidad a la culminación del trabajo de investigación. 

c) No cobrar por la asesoría prestada ya que es considerada como parte de la labor no lectiva. 

d) Llevar a cabo el seguimiento respectivo. 

 

TÍTULO IV 

DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 

CAPÍTULO I 

POSTULANTES 

Artículo 11: Para obtener el Grado Académico de Bachiller los egresados, según su año de ingreso, 

podrán graduarse de forma automática (ingresantes hasta el 2015). Para ingresantes a partir del 

2016 la presentación obligatoria de una tesis de bachiller y para tal fin las Escuelas Profesionales 

deben propiciar la elaboración de trabajos de investigación o la preparación de artículos de 

publicación en revistas indexadas. Se tomarán en cuenta la participación en los trabajos de 

investigación básica o aplicada. 

Artículo 12: Para obtener el Grado Académico de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios 

de pregrado; así como, la sustentación de un trabajo de investigación, o trabajo de investigación que 

acredite su presentación como artículo para publicación en revista indexada con factor de impacto 

adecuado (BASE SCOPUS, ISI o WEB OF SCIENCE). Así como, el conocimiento de un idioma 

extranjero, (de preferencia inglés) o una lengua nativa a nivel básico y los demás requisitos 

especificados en el Reglamento General. 

CAPÍTULO II 

DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRADO ACADÉMICO DE 

BACHILLER 

Artículo 13: Del proyecto del trabajo de investigación 

13.1 El proyecto del trabajo de investigación puede ser presentado por estudiantes que completen 

180 créditos de sus respectivos planes de estudio y podrá ser elaborado en forma individual o grupal 

(máximo cinco de acuerdo a la pertinencia del caso), en donde se deberá garantizar la 

responsabilidad individual en la elaboración y sustentación de la misma (formato 08). 



13.1.1 Para el caso contemplado en el Reglamento de la Universidad sobre los temas de los 

Trabajos de Investigación Formativa (temas referentes a la carrera del alumno) en las diversas 

asignaturas del plan de estudios; así como; de las asignaturas relacionadas a investigación, tendrán 

el siguiente procedimiento: 

a) El docente del curso, deberá considerar en el silabo oficial la Investigación Formativa y 

registrarlos en el sistema de registro de investigación – SIRI. 

b) Los alumnos solicitarán la aprobación del proyecto del trabajo de investigación a la Escuela 

(formato 01) con el visto bueno del docente del curso; luego de la evaluación (formato 06), la 

Escuela elevará el pre dictamen aprobatorio a la Facultad para su registro, en un expediente que 

incluirá el formato de aceptación del asesoramiento (formato 02) por parte de un docente de la 

Escuela.  

13.2 Los proyectos de trabajos de investigación serán presentados a la Dirección de las Escuela con 

una solicitud adjuntando formato de presentación del tema y plan, recibo de pago correspondiente y 

formato de aceptación de asesoramiento (formato 02). La Escuela Profesional incluye la libreta de 

notas extraída del sistema quien emitirá el pre dictamen luego de 8 días hábiles. 

En el caso que la Comisión no emita ningún dictamen al plan de investigación (formato 04), 

cumplidos los 8 días hábiles, el plan queda aprobado y la Dirección solicitará al Presidente de la 

Comisión de Calificación el informe que justifique la no emisión del dictamen, que será adjuntado 

al expediente y hará las veces del dictamen aprobatorio. 

La Comisión Calificadora estará conformada por tres (3) docentes integrantes de las diferentes áreas 

quienes emitirán el dictamen de aceptación o rechazo del tema. 

 

Artículo 14: El trabajo de investigación debe ser asesorado por un docente de la Facultad o un 

profesional externo de reconocida trayectoria refrendado por su currículum vitae, propuesto por el 

estudiante, según el área de investigación. El trabajo puede ser elaborado y sustentado en forma 

individual o grupal (máximo cinco estudiantes). 

Artículo 15: Para sustentar el trabajo de investigación es necesario presentar a la Secretaría de la 

Facultad la documentación resultado de los siguientes requisitos: 

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad 

b) Derechos de pago por designación de jurados  

c) Resolución Directoral de aprobación del proyecto del trabajo de investigación. 

d) Conformidad del asesor indicando la culminación efectiva del trabajo de investigación y su 

recomendación de pase a sustentación de acuerdo al formato 03. 

e) Trabajo de Investigación debidamente digitalizado en formato digital pdf. 

f) Resolución de la Unidad de Investigación de inscripción del proyecto de Trabajo de 

Investigación. 

Artículo 16: El Decano de la Facultad evaluará la conformidad de los requisitos y nombrará el 

jurado calificador (formato 13) dentro de los docentes de las áreas de especialidad afines con el 

tema del trabajo de investigación y de acuerdo al procedimiento descrito en el presente reglamento. 

Artículo 17: El jurado calificador está integrado por tres (3) docentes ordinarios o contratados y un 

docente suplente (que cumplan con los requisitos legales). Los docentes integrantes del jurado no 

pueden renunciar a la terna, salvo en casos excepcionales; de suceder ello se habilita al docente 

suplente con autorización del Director de Escuela. El asesor integra el jurado, no pudiendo actuar 



como presidente. Si el tema a investigar es de naturaleza especial, el Director de Escuela propondrá 

que en el jurado participe un docente de otra Escuela Profesional que guarde relación con el tema a 

investigar. 

El jurado designado dictaminará la conformidad del Trabajo de Investigación, según criterios 

establecidos en el formato 07, en un periodo máximo de quince (15) días hábiles, después de 

recibido el Trabajo de Investigación por cualquier medio. Si hay observaciones al trabajo, el 

presidente del jurado las hará llegar según formato a los autores del mismo con copia al Director de 

Escuela. Los interesados absolverán las observaciones realizadas por el jurado en un plazo máximo 

de 60 días calendario; después de verificar el levantamiento de observaciones, el jurado no podrá 

realizar nuevas observaciones emitiendo la conformidad procediendo a fijar la fecha de 

sustentación, en el acta según formato correspondiente y su respectiva publicación (formato 11). De 

no haber salvado las observaciones al cabo de los 60 días, se dará de baja al proyecto. 

En caso que el jurado, a través del presidente, no presente observaciones o de conformidad al 

borrador, dentro de los quince (15) días hábiles, al Director de la Escuela; el Director de Escuela 

fijará la fecha de sustentación en coordinación con el Jurado y el Graduando, y la Dirección 

solicitará, al Presidente del Jurador Calificador, el informe que justifique la no emisión del 

dictamen, que será adjuntado al expediente, que hará las veces del dictamen aprobatorio. El Jurado 

no tendrá derecho a realizar observaciones de fondo al trabajo de investigación. 

Artículo 18: En la sustentación, a criterio del jurado, él o los egresados expondrán un resumen de 

su trabajo, las conclusiones y recomendaciones en un lapso máximo de 45 minutos; después del 

cual el jurado evaluará la exposición y el trabajo de investigación presentado. 

Artículo 19: Terminada la sustentación, el jurado procederá a la calificación en votación secreta, 

debiendo aprobar o desaprobar por mayoría o por unanimidad; asimismo, si el trabajo de 

investigación y la sustentación lo ameritan, el jurado, por unanimidad, podrá otorgar la mención de 

Felicitación Pública. 

Artículo 20: El Secretario del Jurado registra en el acta la calificación realizada y el resultado de la 

votación. El Jurado está en la obligación de firmar el acta correspondiente y la autorización de 

impresión (formato 12). 

Artículo 21: En caso de desaprobación, el o los interesados podrán presentar un nuevo trabajo de 

investigación. 

Artículo 22: Los Trabajos de Investigación concluidos, deben ser registrados en la Unidad de 

Investigación de la Facultad. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS PARA EL GRADO ACADÉMICO 

DE BACHILLER 

Artículo 23: Para obtener el Grado Académico de Bachiller, bajo esta modalidad, se requiere 

haber aprobado los estudios de pregrado, presentar un artículo, con documento que acredite la 

presentación y aceptación para publicación en revista indexada con factor de impacto adecuado 



(BASE SCOPUS, ISI o WEB OF SCIENCE), así como el conocimiento de un idioma extranjero, 

de preferencia inglés o una lengua nativa, y los demás requisitos especificados en el Reglamento. 

Artículo 24: Los estudiantes de la UNSA podrán formar grupos de hasta cinco estudiantes (de la 

misma especialidad o especialidades afines o complementarios de acuerdo a la pertinencia del 

caso) para presentar artículos de investigación a revistas indexadas. Los estudiantes deberán 

presentar el proyecto del trabajo de investigación conducente a la obtención del artículo (formato 

01), el mismo que será revisado por un jurado revisor conformado por docentes de la 

especialidad, en un plazo máximo de diez días hábiles, quien sustentará la pertinencia 

correspondiente. 

Artículo 25: El artículo presentado para publicación debe ser asesorado por solo un docente de la 

Universidad, o un profesional externo de reconocida trayectoria refrendado por su currículum 

vitae, elegido por los estudiantes, según el área de investigación (del Programa) y aceptado por la 

Escuela Profesional. 

Artículo 26: Son requisitos para la exposición del Artículo presentar los siguientes documentos a la 

Secretaría de la Escuela Profesional: 

a) Solicitud dirigida al Director de Escuela.  

b) Pago por los derechos correspondientes. 

c) El título del artículo debe ser presentado como se publicó, si es en otro idioma colocar seguido 

del título la traducción en el idioma español. 

d) Carta de conformidad de la asesoría y carta que acredite la publicación en revista indexada de 

alto impacto. 

e) Resolución de la Unidad de Investigación de inscripción del Proyecto de Trabajo de 

Investigación conducente al artículo. 

f) Resolución Directoral de aprobación del proyecto del trabajo de investigación.  

g) Artículo en formato digital pdf en idioma original y en castellano. 

Artículo 27: El Director coordinará la exposición en acto público del artículo a publicar y 

designará a tres (3) profesores de la especialidad, para que analicen y comenten la contribución de 

la investigación.  Este acto será registrado en el libro de actas correspondiente. La exposición 

puede ser realizada un semestre antes de la culminación de sus estudios; el grado académico será 

otorgado después de que haya egresado el estudiante. 

Artículo 28: Terminada la exposición el jurado procederá a dar conformidad al acto de 

sustentación, firmándose el acta correspondiente; si el artículo, el factor de impacto de la revista y la 

exposición lo ameritan, el jurado podrá otorgar además la mención de Felicitación Pública. 

 

TÍTULO V 

TÍTULO PROFESIONAL 

Artículo 29: Quien tenga el Grado de Académico de Bachiller puede obtener el Título 

Profesional bajo las siguientes modalidades: 

a) Tesis mediante Trabajo de investigación. 



b) Tesis mediante exposición de artículo publicado en revista indexada de alto impacto (BASE 

SCOPUS, ISI o WEB OF SCIENCE). 

c) Suficiencia Profesional, mediante la sustentación de un trabajo que acredite una experiencia 

durante tres (03) años consecutivos o acumulados, acreditados con certificado(s) de trabajo(s) 

en un centro(s) de trabajo debidamente certificado o calificado en su área. 

d) Tesis mediante presentación y exposición de un libro asesorado por un investigador con al 

menos índice H = 3. 

e) Tesis mediante la exposición del proyecto de investigación conducente a una patente que 

guarde relación con las líneas de investigación del o los Departamentos afines a la Escuela 

Profesional. 

 

CAPÍTULO I 

DE LA ELABORACIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL 

TÍTULO PROFESIONAL 

Artículo 30: El Proyecto del Trabajo de Investigación es una proposición documentada que tiene 

como objetivo modificar, enriquecer o ampliar un sector del conocimiento, orientada a la solución 

de problemas de desarrollo regional, nacional o internacional. La calidad del Proyecto del Trabajo 

de Investigación estará enmarcada dentro de los siguientes criterios: pertinencia con la carrera, 

originalidad y con algún aporte académico o de aplicación de los contenidos curriculares. 

Artículo 31: El Proyecto del Trabajo de Investigación podrá ser elaborado y sustentado en forma 

individual o grupal (dos bachilleres), según la complejidad y magnitud del mismo, se deberá 

garantizar la responsabilidad individual y grupal en la elaboración y sustentación de la misma.  

El trámite se inicia con la presentación del Proyecto del Trabajo de Investigación a la Dirección de 

la Escuela Profesional correspondiente con una solicitud adjuntando formato de presentación del 

proyecto (formato 01), formato de aceptación de asesoramiento, recibo de pago de los derechos 

correspondientes, la Escuela emitirá el pre dictamen luego de ocho (8) días hábiles. La Dirección de 

Escuela elevará la Resolución Directoral (formato 09) a la Facultad para que la Unidad de 

Investigación proceda a inscribirlo en el registro respectivo y emitir la resolución respectiva. 

En el caso que el jurado revisor no emita ningún dictamen al Proyecto del Trabajo de Investigación 

cumplidos los ocho (8) días hábiles, el Proyecto del Trabajo de Investigación quedará aprobado y la 

Dirección solicitará al Presidente de la Comisión de Calificación el informe que justifique la no 

emisión del dictamen, que será adjuntado al expediente y hará las veces del dictamen aprobatorio. 

Artículo 32: El Proyecto del Trabajo de Investigación será asesorado por un docente de la 

Universidad elegido por el bachiller según el área de investigación, en forma opcional podrá 

incluirse como asesor a un profesional externo de reconocida trayectoria refrendado por su 

currículum vitae y aceptado por la Escuela Profesional. 

Artículo 33: Culminado el asesoramiento, el asesor emitirá un informe (formato 03) dando 

conformidad al Trabajo de Investigación quedando expedito para su evaluación y garantizando la 

originalidad del mismo. El informe de asesoramiento deberá ser presentado a la Escuela 

Profesional. 



Artículo 34: Son requisitos para la sustentación del Trabajo de Investigación presentar los 

siguientes documentos a la Secretaría de la Escuela: 

a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad. 

b) Pago por los derechos correspondientes. 

c) Resolución directoral de aprobación del proyecto de trabajo de investigación. 

d) Formato de conformidad del asesor indicando la culminación efectiva del Trabajo de 

Investigación. 

e) Resolución de la Unidad de Investigación de inscripción del Trabajo de Investigación. 

f) El Trabajo de Investigación en formato digital pdf. 

Artículo 35: El Director de Escuela, a través de la secretaría, evaluará la conformidad de los 

requisitos y elevará el expediente a la Facultad para que el Decano, en el lapso de tres días 

hábiles, realice la denominación del jurado calificador correspondiente según procedimiento de 

selección de jurado, dentro de los docentes cuyas especialidades tengan afinidad con el tema de 

investigación. 

Artículo 36: El jurado calificador estará integrado por tres (3) docentes, tres (3) miembros titulares 

y un (1) suplente, el asesor es miembro nato del jurado, los demás saldrán de la selección de la 

nómina presentada por la Dirección del Departamento respetando la sección o secciones académicas 

pertinentes, el asesor no podrá actuar como presidente y si el asesor es externo participa con voz, 

pero no con voto. No podrán renunciar los integrantes de la terna, en casos excepcionales se habilita 

al suplente con autorización del Director de Escuela.  

Si el tema es de naturaleza especial el Director de Escuela podrá proponer que en el jurado participe 

un docente de otra Escuela Profesional en razón a la naturaleza del tema. 

El jurado designado deberá dictaminar la conformidad del Proyecto de Investigación en la forma y 

contenido, en un lapso máximo de diez días hábiles, después de recibido el Trabajo de Investigación 

digitalizado. Si hay observaciones, el presidente del jurado las hará llegar según formato (formato 

07). El o los interesados absolverán las observaciones realizadas por el jurado en un máximo de 90 

días calendario, el jurado no podrá realizar nuevas observaciones, solo verificar que sus 

observaciones se hayan cumplido a cabalidad, luego emitirán la conformidad de levantamiento de 

observaciones y se procederá a fijar la fecha de sustentación después de los próximos siete días 

calendario, en el formato correspondiente (formato 10). Uno de los miembros del jurado actuará 

como Secretario (no puede ser el asesor). 

El o los bachilleres absolverán, de manera integral, todas las observaciones planteadas por los 

miembros del jurado antes de la presentación para la sustentación que otorgando conformidad 

firmarán el acta de dictamen para sustentación (formato 10).   

En caso de que los jurados no hagan observaciones al borrador dentro de los diez (10) días 

calendario el Director de Escuela fijará fecha de sustentación en coordinación con los jurados y 

graduando y la Dirección solicitará al Presidente de la Comisión de Calificación el informe que 

justifique la no emisión del dictamen, que será adjuntado al expediente y hará las veces del 

dictamen aprobatorio. 

Se publicará la invitación al acto público de sustentación (formato 11) con un mínimo de siete días 

anteriores a la sustentación en todos los medios oficiales de la universidad. 



Artículo 37: A criterio del jurado, el o los estudiantes bachilleres expondrán un resumen de su 

Trabajo de Investigación y leerán las conclusiones y recomendaciones en base al documento 

presentado; en un lapso no mayor de 45 minutos. Los miembros del jurado evaluarán la 

exposición y el documento, sobre los aspectos que consideren conveniente realizar las preguntas 

que correspondan, siendo obligación del o los bachilleres absolverlas. Así como, hacer las 

modificaciones (propuestas por el jurado, en la sustentación), antes de firmarse la autorización de 

impresión (formato 12). 

Artículo 38: Terminada la sustentación, el jurado procederá a la calificación y votación secreta, 

debiendo aprobar o desaprobar por mayoría o por unanimidad. Si la tesis y la sustentación lo 

ameritan, el jurado podrá otorgar además la mención de Felicitación Pública siempre que sea por 

unanimidad. 

Artículo 39: Después de la calificación el Secretario elaborará el acta en la que se hará constar la 

calificación del jurado. El documento será firmado por todos los miembros del jurado; y será leído 

al final del acto público. 

Artículo 40: En caso de desaprobación, él o los interesados podrán obtener el Título Profesional 

presentando un nuevo Proyecto de Investigación u otra modalidad. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA PARA OPTAR EL 

TÍTULO PROFESIONAL 

Artículo 41: Los bachilleres podrán obtener el Título Profesional con la presentación de un 

artículo publicado en revista indexada con factor de impacto adecuado (BASE SCOPUS, ISI o 

WEB OF SCIENCE). Los bachilleres deberán presentar el Proyecto del Trabajo de Investigación 

conducente a la publicación del artículo, el mismo que será revisado por un jurado revisor, en un 

plazo máximo de diez días hábiles quienes evaluarán la pertinencia correspondiente. 

Artículo 42: Para obtener el Título Profesional, se podrán asociar en grupos de hasta tres (3) 

bachilleres de la misma especialidad, especialidades afines o complementarias. 

Artículo 43: Para obtener el Título Profesional es necesario acreditar su publicación en una 

revista indexada con factor de impacto adecuado (BASE SCOPUS, ISI o WEB OF SCIENCE), 

para lo cual deberán emplear correos institucionales como medio de publicación y filiación 

UNSA.  También se puede acreditar, con el documento de aceptación de la publicación, por parte 

de la Revista Indexada. Complementariamente adjuntará solicitud dirigida a Director de Escuela, 

pago por trámite documentario, carta de conformidad de asesoría (formato 03), resolución de la 

Unidad de Investigación de inscripción del proyecto y el artículo en idioma inglés y castellano. 

Artículo 44: Desde el inicio del Proyecto de Investigación (formato 01), hasta la presentación de 

la Tesis Formato Artículo en Revista Indexada; los bachilleres deben ser asesorados por un 

docente de la cerrera, o también pueden ser asesorados por profesionales externos de reconocida 

trayectoria, con índice H. La obligación del asesor es acompañar en el desarrollo del trabajo y 

emitir el acta de culminación del asesoramiento (formato 03).  



Artículo 45: El Director de la Escuela Profesional coordinará la exposición en acto público del 

artículo publicado, y designará a tres docentes Ordinarios o Contratados de la especialidad, para 

que analicen y comenten la contribución de la investigación.  Este acto será registrado en el libro 

de actas correspondiente (formato 13). 

Artículo 46: Terminada la exposición el jurado procederá a dar conformidad al acto de 

sustentación, firmándose el acta correspondiente; en este caso, si el trabajo de investigación y la 

sustentación lo ameritan, el jurado podrá otorgar además y por unanimidad la mención de 

Felicitación Pública. 

Artículo 47: Luego de la exposición, la investigación será registrada en la Unidad de 

Investigación. 

 

CAPÍTULO III 

 

 DE LA ELABORACIÓN DE UN LIBRO PARA OPTAR EL TÍTULO 

PROFESIONAL 

Artículo 48: La universidad tiene la finalidad de mejorar la integridad, calidad y el impacto de los 

proyectos de investigación que se desarrollan dentro de la misma y al ser los libros evaluados por 

pares externos reconocidos con índice H de al menos 3, tienen visibilidad mundial y de reconocido 

impacto y prestigian a la universidad en los rankings internacionales. 

Artículo 49: Por el sistema de evaluación por pares externos y tener registro ISBN de la Biblioteca 

Nacional y ser resultado previo de investigaciones de calidad e integridad, la presente modalidad es 

válida para los bachilleres de la UNSA. 

Artículo 50: El estudiante o equipo (hasta tres integrantes) debe informar por escrito, al Director de 

su Escuela, el inicio de su trabajo mediante una solicitud debiendo detallar el o los nombres de los 

estudiantes participantes (formato 01), el título del libro, el asesor y el coautor nacional si lo 

hubiera. El Director de Escuela nombrará una Comisión Revisora para que en un plazo máximo de 

diez (10) días hábiles evaluarán la pertinencia correspondiente. La Escuela remitirá la Resolución 

Directoral correspondiente a la Unidad de Investigación de la Facultad para su registro. 

Artículo 51: El coautor de prestigio internacional será el encargado de coordinar con los pares 

externos la revisión del texto y redacción del prólogo. 

Artículo 52: Es requisito para solicitar la sustentación de tesis formato libro evaluado por pares 

externos, contar con el informe aprobatorio de los pares externos y el asesor coautor. 

Artículo 53: Para la exposición el estudiante presentará un expediente que contendrá: 

a) Solicitud dirigida al Director de Escuela. 

b) Pago por los derechos correspondientes. 

c) Informe aprobatorio de los pares externos. 

d) Formato de Conformidad del asesor indicando la culminación efectiva del libro evaluado 

por pares externos (formato 03). 

e) Registro del libro en la Biblioteca Nacional donde se incluya el ISBN. 

f) Resolución directoral de aprobación del Proyecto de Libro. 

g) Resolución de la Unidad de Investigación de inscripción del proyecto del libro. 



h) Un ejemplar del libro en archivo digital pdf siguiendo las normas propuestas por la 

universidad.  

Artículo 54: El Director de escuela coordinará la exposición en acto público del libro publicado, y 

designará a tres (3) docentes Ordinarios o Contratados de la especialidad, para que analicen y 

comenten la contribución de la investigación.  Este acto será registrado en el libro de actas 

correspondiente (formato 13). Terminada la exposición el jurado procederá a dar conformidad al 

acto de presentación, firmándose el acta correspondiente. Luego de la presentación, el libro será 

registrada en la Unidad de Investigación. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LA PRESENTACIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN PARA OPTAR EL 

TÍTULO PROFESIONAL 

Artículo 55: La universidad tiene la finalidad de mejorar la integridad, calidad y el impacto de los 

trabajos de investigación que se desarrollan dentro de la misma y al ser las patentes de invención, 

reconocidas por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, un instrumento que garantice 

este fin es que es aceptada esta modalidad para la titulación profesional. 

Artículo 56: Las patentes son soluciones técnicas a problemas técnicos y que solo son posibles 

gracias a un proyecto de investigación de calidad e integridad; la presente modalidad es válida para 

los estudiantes y egresados de la UNSA. 

Artículo 57: Los estudiantes, que opten por esta modalidad, deben cursar como mínimo el tercer 

año de estudios y podrán formar un equipo de investigación de hasta 3 integrantes de la misma 

carrera o de especialidades afines. Los estudiantes deberán presentar el Proyecto del Trabajo de 

Investigación conducente a la obtención de la patente (formato 01), el mismo que será revisado por 

un jurado revisor, designado por el Director de Escuela y conformado por docentes de la 

especialidad, en un plazo máximo de diez días hábiles, quienes sustentarán la pertinencia 

correspondiente. 

Artículo 58: Los estudiantes pueden contar con un asesor coautor de prestigio internacional y con 

índice mínimo H de al menos 3 y adicionalmente un docente de la UNSA, como asesor coautor 

nacional o en su defecto realizar solo la investigación y registrar la patente de invención con 

titularidad de la UNSA.  

Artículo 59: Son requisitos para realizar la exposición del trabajo de investigación que conduce a la 

patente los siguientes: 

a) Solicitud dirigida al Director de la Escuela. 

b) Pago por los derechos correspondientes. 

c) Copia simple del grado académico de bachiller o libreta de notas demostrando haber 

completo como mínimo los créditos hasta el cuarto año. 

d) Resolución Directoral de aprobación del proyecto de trabajo de investigación 

e) Resolución de la Unidad de Investigación de inscripción del proyecto de trabajo de 

investigación. 

f) Solicitud de Patente según formulario del organismo rector (INDECOPI). 



g) Documento técnico, en formato digital pdf, que describe el producto que origina la Patente 

presentado ante el organismo rector (INDECOPI). 

h) Copia de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta Electrónica de Propiedad 

Industrial de INDECOPI. 

i) Copia legalizada otorgando Cesión de Derechos a la Universidad Nacional de San Agustín. 

j) Formato de Conformidad del asesor indicando la culminación efectiva del trabajo que 

origina la Patente (formato 03). 

k) Un ejemplar, en formato digital pdf, del proyecto de investigación que da lugar a la Patente 

de Invención. 

Artículo 60: El Director coordinará la exposición en acto público del trabajo de investigación que 

conduce a la patente y designará a tres (3) profesores de la especialidad, para que analicen y 

comenten la contribución de la investigación.  Este acto será registrado en el libro de actas 

correspondiente. La exposición puede ser realizada un semestre antes de la culminación de sus 

estudios; el grado académico será otorgado después de que haya egresado el estudiante. Terminada 

la exposición el jurado procederá a dar conformidad al acto de sustentación, firmándose el acta 

correspondiente; si el trabajo de investigación y la exposición lo ameritan, el jurado podrá otorgar 

además la mención de Felicitación Pública. 

Artículo 61: Los estudiantes que tramitaron la solicitud de patente de invención ante INDECOPI, 

deberán tramitar la cesión de titularidad a favor de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

CAPÍTULO V 

DE LA ELABORACIÓN DE UN TRABAJO QUE ACREDITE SUFICIENCIA 

PROFESIONAL PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL 

Artículo 62: El Bachiller podrá presentar un trabajo que acredite Suficiencia Profesional, de una 

actividad vinculada al perfil de cada Escuela Profesional. 

Artículo 63: Concluidos los tres (3) años en labores consecutivas o acumulativas debidamente 

acreditadas con certificados de trabajo propias de la especialidad, el bachiller podrá presentar un 

trabajo de suficiencia profesional relativo a un trabajo aplicativo de las actividades profesionales 

referentes a su carrera, que denoten su eficiencia profesional y la correcta aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

Artículo 64: La propuesta se inicia con la presentación del tema en la Escuela con una solicitud 

dirigida al Director y adjuntando formato de presentación del tema (formato 01), recibo de pago por 

los derechos correspondientes, copia simple de los certificados de trabajo que acumulen 3 años de 

experiencia después de la obtención del grado académico de bachiller, formato de aceptación de 

asesoramiento. La propuesta deberá ser aprobada dentro de los ocho días hábiles después de 

presentada el tema. 

En caso de ser negativo, el bachiller puede proponer otro tema, por otro lado, en el caso que no se 

emita ningún dictamen el tema queda aprobado. El Trabajo de Suficiencia Profesional será 

asesorado por un docente de la Universidad elegido por el Bachiller. Culminado el asesoramiento, 

el asesor emitirá un formato de conformidad del Trabajo de Suficiencia Profesional (formato 03) 

quedando expedito para proceder con su evaluación. 



Artículo 65: El Trabajo de Suficiencia Profesional es una experiencia de aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la carrera del bachiller, por ende, debe ser aplicativo y tener resultados 

concretos. En su estructura se debe considerar: 

Resumen, con palabras clave 

Abstract, con key words  

Capítulo 1: Datos generales referentes a la empresa de aplicación (sector, actividad, productos o 

servicios brindados) y una descripción del problema del área que originó el trabajo que se realizó y 

la documentación que acredite el tiempo de experiencia profesional en la especialidad.  

Capítulo 2: Marco Conceptual; teoría que sustente el informe de aplicación comprende entre otras 

alguna de las siguientes: metodologías, métodos, técnicas, herramientas; la(s) cual(es) deberá(n) 

tener las referencias bibliográficas utilizadas. 

Capítulo 3: Aplicación de la experiencia, donde el bachiller deberá presentar lo realizado donde 

demuestre la aplicación de los conocimientos con eficiencia profesional; indicando la evaluación, 

los resultados y el aporte en el área de la especialidad de la Escuela Profesional de origen.  

Capítulo 4: Evaluación  

Conclusiones 

Recomendaciones  

Referencias Bibliográficas 

Anexos.  

Artículo 66: Son requisitos para la sustentación del Trabajo de Suficiencia Profesional presentar los 

siguientes documentos en la Secretaría de la Facultad: 

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad (formato 08). 

b) Pago por los derechos correspondientes. 

c) Resolución directoral de aprobación del trabajo de suficiencia profesional. 

d) Conformidad del asesor (formato 03) 

e) El trabajo de Suficiencia Profesional digitalizado en formato digital pdf. 

f) Certificado original o legalizados actualizados, en la que se especifique el centro de trabajo y el 

tiempo de servicios prestados (3 años acumulativos) 

g) Reporte SUNARP de registro de la institución donde desarrolló el trabajo. 

Los que serán revisados, de estar conformes se continuará con el proceso correspondiente. 

Artículo 67: El Decano de la Facultad evaluará la conformidad de la presentación y nombrará el 

jurado integrado por tres (03) docentes ordinarios o contratados de la Escuela Profesional y un (01) 

suplente (dos docentes cuyas especialidades tengan afinidad con el Trabajo de Suficiencia 

Profesional), el asesor forma parte del jurado y no puede ser presidente, y el docente suplente), en 

casos excepcionales se habilita al suplente con autorización del Director de Escuela. 

Artículo 68: El jurado deberá dictaminar la conformidad del trabajo, en un lapso máximo de diez 

(10) días hábiles, después de recibido el trabajo. Si hay observaciones al trabajo los jurados las 

harán llegar según formato (formato 07). El Bachiller absolverá las observaciones realizadas por el 

jurado en un máximo de 90 días hábiles, el jurado no podrá realizar nuevas observaciones, solo 

verificar que sus observaciones hayan sido levantadas, luego del cual el jurado presentará el 

formato de conformidad de levantamiento de observaciones (formato 10) procediendo a fijar la 

fecha y hora de sustentación. La sustentación se lleva a cabo en acto público ante el jurado en 

pleno; en hora y fecha determinada en los próximos ocho días calendario después de presentado el 

trabajo.  Uno de los miembros del jurado actuará como secretario. El asesor del trabajo no puede 

ocupar cargo alguno dentro del jurado. 



En caso de que los jurados no hagan observaciones al borrador dentro los 8 días hábiles el Director 

fijará fecha de sustentación en coordinación con los jurados y graduando; y la dirección solicitará el 

presidente de la comisión de calificación el informe que justifique la no emisión del dictamen, que 

será adjuntado al expediente, y hará las veces del Dictamen Aprobatorio. 

Artículo 69: A criterio del jurado, el bachiller expondrá su Trabajo de Suficiencia Profesional en un 

lapso máximo de 45 minutos; debiendo los miembros del jurado evaluar la exposición y el trabajo, 

sobre los aspectos que consideren conveniente y hacer las observaciones que correspondan, siendo 

obligación del Bachiller absolverlas. 

Artículo 70: Terminada la exposición el jurado procederá a dar conformidad al acto de 

presentación, firmándose el acta correspondiente. En caso de desaprobación, el interesado podrá 

presentar una nueva propuesta de trabajo. 

 

TÍTULO VI 

DE LA GRADUACIÓN Y TITULACIÓN 

CAPÍTULO I 

GRADUACIÓN POR TESIS MEDIANTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 71: Con fines de graduación por Trabajo de Investigación; de conformidad con lo 

dispuesto en la Resolución N°009-2015-SUNEDU/CE del 24 de diciembre del 2015.  Los 

documentos a presentar, son los siguientes:  

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad en formato proporcionado por la UNSA. 

b) Certificado negativo de antecedentes penales expedido por el registro judicial de Condenas. 

c) Constancia que acredite el dominio de nivel básico de un idioma extranjero de preferencia 

inglés, o una lengua nativa, emitida por el Departamento Académico de Literatura y Lingüística 

de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Centro de Idiomas; o por otras instituciones de 

reconocimiento internacional. Aplicable para los ingresantes 2016, con excepción de los 

programas de complementación académica, en quienes se aplicará a partir del 2020. 

d) Recibo de la Subdirección de Finanzas, (tesorería) que acredite el pago de los derechos por todo 

concepto (esto es por la solicitud, por los trámites, por la expedición de las constancias y los 

gastos que demande su tramitación). 

e) Un Soporte Físico o medio virtual, que contenga: 

 Foto reciente de frente y tamaño pasaporte a colores con fondo blanco digitalizada (varones 

con terno y mujeres con traje), que cumpla con las características publicadas en la página web 

de la UNSA (repositorio) 

 Trabajo de Investigación (el desarrollo de la tesis que toma como referencia el proyecto de 

investigación) debidamente digitalizado en formato digital pdf. 

Artículo 72: Cumplidos los requisitos del artículo 81, el expediente será revisado por la Secretaría 

Académica de la Facultad para que verifique la presentación de los mismos y emitirá el informe que 

corresponda; de ser positivo, se enviará al Decanato para su aprobación por el Consejo de Facultad, 



para que acuerde el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller, en caso negativo se devolverá 

el expediente al (a los) interesado(s) para subsanar. 

CAPÍTULO II 

GRADUACIÓN POR TESIS MEDIANTE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA 

INDEXADA 

Artículo 73: Con fines de graduación de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N°009-

2015-SUNEDU/CE del 24 de diciembre del 2015.  Los documentos a presentar, son los siguientes:  

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad en formato proporcionado por la UNSA. 

b) Certificado negativo de antecedentes penales expedido por el registro judicial de Condenas. 

c) Constancia que acredite el dominio de nivel básico de un idioma extranjero de preferencia 

inglés, o una lengua nativa, emitida por el Departamento Académico de Literatura y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Centro de Idiomas; o por otras 

instituciones de reconocimiento internacional.  Aplicable para los ingresantes 2016, con 

excepción de los programas de complementación académica, en quienes se aplicará a partir 

del 2020. 

d) Recibo de la Subdirección de Finanzas, (tesorería) que acredite el pago de los derechos por 

todo concepto (esto es la solicitud, por los trámites, por la expedición de las constancias y 

los gastos que demande su tramitación). 

e) Un Soporte Físico o medio virtual, que contenga: 

 FOTO reciente de frente y tamaño pasaporte a colores con fondo blanco digitalizada 

(varones con terno y mujeres con traje), que cumpla con las características publicadas en 

la página web de la UNSA (repositorio) 

 Articulo digitalizado, en formato digital pdf. 

CAPÍTULO III 

TITULACIÓN POR TESIS MEDIANTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Artículo 74: Son requisitos para obtener el Título Profesional con tesis; de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución N°009-2015-SUNEDU/CE del 24 de diciembre del 2016; los 

siguientes: 

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad. 

b) Certificado negativo de antecedentes penales expedido por el Registro Judicial de 

Condenas. 

c) Constancia que acredite el dominio de nivel básico de un idioma extranjero de preferencia 

inglés, o una lengua nativa, emitida por el Departamento Académico de Literatura y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Centro de Idiomas; o por otras 

instituciones de reconocimiento internacional. Aplicable para los alumnos que ingresaron 

con arreglo a la Ley 23733, hasta ingresantes año 2015. 

d) Voucher que acredite el pago de los derechos por todo concepto (esto es por los trámites, 

expedición de constancias y los gastos que demande la tramitación).  



e) Foto reciente de frente y tamaño pasaporte a colores con fondo blanco digitalizada 

(varones con terno y mujeres con traje), que cumpla con las características publicadas en 

la página web de la UNSA (repositorio). 

f) Trabajo de investigación (el desarrollo de la tesis que toma como referencia al trabajo de 

investigación), digitalizado en formato digital pdf.  

g) Constancia de Inscripción de la SUNEDU del Grado Académico de Bachiller. 

h) Constancia emitida por la Biblioteca Virtual de haber cumplido con los requisitos, en 

formato digital pdf de autorización de publicación en el portal de Tesis Electrónicas 

(Repositorio).  

i) Declaración Jurada de veracidad de datos. 

Artículo 75: Cumplidos los requisitos del artículo precedente el expediente será revisado por la 

Secretaría Académica de la Facultad para que se verifique la presentación de los mismos y emitirá 

el informe que corresponda; de ser positivo; se enviará al Decanato para su aprobación por el 

Consejo de Facultad, para que acuerde el otorgamiento del Título Profesional, en caso contrario se 

devolverá al interesado para la subsanación correspondiente. 

 

CAPÍTULO IV 

TITULACIÓN POR TESIS MEDIANTE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA 

INDEXADA 

Artículo 76: Son requisitos para obtener el Título Profesional tesis formato artículo; de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución N°009-2015-SUNEDU/CE del 24 de diciembre del 

2015; los siguientes: 

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad. 

b) Certificado negativo de antecedentes penales expedido por el Registro Judicial de 

Condenas. 

c) Constancia que acredite el dominio de nivel básico de un idioma extranjero de preferencia 

inglés, o una lengua nativa, emitida por el Departamento Académico de Literatura y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Centro de Idiomas; o por otras 

instituciones de reconocimiento internacional. Aplicable para los alumnos que ingresaron 

con arreglo a la Ley 23733, hasta ingresantes año 2015. 

d) Constancia impresa de la inscripción en SUNEDU del Grado Académico de Bachiller. 

e) Voucher que acredite el pago de los derechos por todo concepto (esto es por los trámites, 

expedición de constancias y los gastos que demande la tramitación).  

f) Foto reciente de frente y tamaño pasaporte a colores con fondo blanco digitalizada 

(varones con terno y mujeres con traje), que cumpla con las características publicadas en 

la página web de la UNSA (repositorio). 

g) Trabajo de investigación (el desarrollo de la tesis que toma como referencia al artículo 

publicado en la revista indexada) digitalizado en formato digital pdf.  

h) Constancia de Inscripción de la SUNEDU del Grado Académico de Bachiller. 



i) Constancia emitida por la Biblioteca Virtual de haber cumplido con los requisitos, en 

formato digital pdf de autorización de publicación en el portal de Tesis Electrónicas 

(Repositorio).  

j) Declaración Jurada de veracidad de datos. 

CAPÍTULO V 

TITULACIÓN POR TESIS MEDIANTE PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Artículo 77: Son requisitos para obtener el Título Profesional tesis formato libro evaluado por 

pares externos los siguientes: 

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad. 

b) Certificado negativo de antecedentes penales expedido por el Registro Judicial de 

Condenas. 

c) Constancia que acredite el dominio de nivel básico de un idioma extranjero de preferencia 

inglés, o una lengua nativa, emitida por el Departamento Académico de Literatura y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Centro de Idiomas; o por otras 

instituciones de reconocimiento internacional. Aplicable para los alumnos que ingresaron 

con arreglo a la Ley 23733, hasta ingresantes año 2015. 

d) Constancia impresa de la inscripción en SUNEDU del Grado Académico de Bachiller. 

e) Voucher que acredite el pago de los derechos por todo concepto (esto es por los trámites, 

expedición de constancias y los gastos que demande la tramitación).  

f) Foto reciente de frente y tamaño pasaporte a colores con fondo blanco digitalizada 

(varones con terno y mujeres con traje), que cumpla con las características publicadas en 

la página web de la UNSA (repositorio). 

g) Trabajo de investigación digitalizado en formato digital pdf.  

h) Constancia de Inscripción de la SUNEDU del Grado Académico de Bachiller. 

i) Constancia emitida por la Biblioteca Virtual de haber cumplido con los requisitos, en 

formato digital pdf de autorización de publicación en el portal de Tesis Electrónicas 

(Repositorio).  

j) Declaración Jurada de veracidad de datos. 

CAPÍTULO VI 

TITULACIÓN POR TESIS MEDIANTE PRESENTACIÓN DE PATENTE 

Artículo 78: Son requisitos para obtener el Título Profesional tesis formato patente de invención 

los siguientes: 

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad. 

b) Certificado negativo de antecedentes penales expedido por el Registro Judicial de 

Condenas. 

c) Constancia que acredite el dominio de nivel básico de un idioma extranjero de preferencia 

inglés, o una lengua nativa, emitida por el Departamento Académico de Literatura y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Centro de Idiomas; o por otras 



instituciones de reconocimiento internacional. Aplicable para los alumnos que ingresaron 

con arreglo a la Ley 23733, hasta ingresantes año 2015. 

d) Constancia impresa de la inscripción en SUNEDU del Grado Académico de Bachiller. 

e) Voucher que acredite el pago de los derechos por todo concepto (esto es por los trámites, 

expedición de constancias y los gastos que demande la tramitación).  

f) Foto reciente de frente y tamaño pasaporte a colores con fondo blanco digitalizada 

(varones con terno y mujeres con traje), que cumpla con las características publicadas en 

la página web de la UNSA (repositorio). 

g) Trabajo de investigación (el desarrollo de la investigación que toma como referencia al 

trabajo de patente) digitalizado en formato digital pdf.  

h) Constancia de Inscripción de la SUNEDU del Grado Académico de Bachiller. 

i) Constancia emitida por la Biblioteca Virtual de haber cumplido con los requisitos, en 

formato digital pdf de autorización de publicación en el portal de Tesis Electrónicas 

(Repositorio).  

j) Declaración Jurada de veracidad de datos. 

 

CAPÍTULO VII 

TITULACIÓN POR PRESENTACIÓN DE UN TRABAJO DE SUFICIENCIA 

PROFESIONAL 

Artículo 79: Son requisitos para obtener el Título Profesional con trabajo que acredite Suficiencia 

Profesional, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 009-2015-SUNEDU/CE del 24 

de diciembre del 2015, los siguientes: 

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad. 

b) Certificado negativo de antecedentes penales expedido por el Registro Judicial de      

Condenas. (escaneado) 

c) Constancia que acredite el dominio de nivel básico de un idioma extranjero de preferencia 

inglés, o una lengua nativa, emitida por el Departamento Académico de Literatura y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Centro de Idiomas; o por otras 

instituciones de reconocimiento internacional. Aplicable para los alumnos que ingresaron 

con arreglo a la Ley 23733, hasta ingresantes año 2015. (escaneado) 

d) Voucher que acredite el pago de los derechos por todo concepto (esto es por los trámites, 

expedición de constancias y los gastos que demande la tramitación).  

e) Constancia de Inscripción de la SUNEDU del Grado Académico de Bachiller. 

f) Certificado o constancia original en la que especifique el centro de trabajo y el tiempo de 

servicios prestados. (escaneado) 

g) Reporte SUNARP de registro de la institución donde desarrolló el trabajo.  

h) Constancia de Inscripción de la SUNEDU del Grado Académico de Bachiller. 

i) Foto reciente de frente y tamaño pasaporte a colores con fondo blanco digitalizada (varones 

con terno y mujeres con traje), que cumpla con las características publicadas en la página 

web de la UNSA (repositorio). 

j) Informe del trabajo de suficiencia profesional digitalizado en formato digital pdf.  



k) Constancia emitida por la Biblioteca Virtual, de haber cumplido con los requisitos, 

autorización de publicación en el portal de tesis electrónicas (Repositorio), en formato 

digital pdf. 

Artículo 80: Cumplidos los requisitos del artículo precedente el expediente será revisado por la 

Secretaría Académica de la Facultad para que verifique la presentación de los mismos y emitirá el 

informe que corresponda; de ser positivo se enviará al Decanato para su aprobación por el 

Consejo de Facultad, para el otorgamiento del Título Profesional, en caso contrario se devolverá 

al interesado para la subsanación correspondiente. 

 

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 81: El requisito establecido en el Artículo 12 del presente reglamento entrará en vigencia 

para los ingresantes a partir del año 2016. 

Artículo 82:  Para todos los efectos del pre dictamen del proyecto del trabajo de investigación, la 

escuela propondrá el jurado evaluador quienes evaluarán el tema y Proyecto del Trabajo de 

Investigación, debiendo aprobar o desaprobar el tema por unanimidad o por mayoría en ocho días 

calendario, si existen observaciones al tema que son salvables el interesado deberá salvarlas en 8 

días calendario. 

Artículo 83: Los jurados tienen la obligación de leer concienzudamente y totalmente los trabajos de 

investigación con el objetivo de realizar todas las observaciones a que hubiere lugar, luego del cual 

el interesado deberá levantarlas en su totalidad y a satisfacción del jurado (no pudiendo realizar 

nuevas observaciones) todo ello con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos 

establecidos. 

Artículo 84: No podrán ser miembros del jurado los parientes del estudiante, egresado o bachiller 

hasta el segundo grado de afinidad y tercero de consanguinidad. 

Artículo 85: La presentación por parte del estudiante, egresado o Bachiller de trabajos de 

investigación, tesis, informes y documentos falsos, adulterados o declaraciones falsas constituyen 

delitos conforme el ordenamiento jurídico penal vigente. 

El Estudiante, egresado, Bachiller que infrinja será denunciado al fuero respectivo, quedando 

inhabilitado para graduarse, titularse, de acuerdo con los resultados del proceso judicial respectivo. 

Artículo 86: Los proyectos de trabajos de investigación o suficiencia profesional tienen una 

vigencia de un (01) año y prorrogables, por única vez, de seis (06) meses, de la misma manera los 

borradores tendrán una vigencia de un año luego de haberse registrado la última entrega del 

borrador a los jurados. 

En Ambos casos y de manera automática cumplido estos plazos se archivarán los expedientes, no 

pudiendo, el interesado, reclamar la devolución del dinero consignado en el recibo de pago por 

derechos puesto que ya fue utilizado en el trámite. 



Artículo 87: Los expedientes que luego de la sustentación fueron aprobados, solo se podrán tener 

en custodia 2 años para seguir con el trámite de colación, vencido el plazo se archivarán.  

Artículo 88: La UNSA determinará el procedimiento que garantice los derechos del estudiante, 

egresado o bachiller, sobre la propiedad intelectual y de patente de la tesis o trabajos que conduzcan 

al Grado de Bachiller o Título Profesional. 

Artículo 89: Para iniciar cualquier trámite se debe adjuntar recibo de pagos por trámite de la 

UNSA. 

Artículo 90: Para el sorteo, se considera un integrante de la especialidad y los demás de acuerdo al 

criterio de pertenencia al Departamento Académico. El Director de Escuela propiciará la 

participación plena de los docentes habilitados adscritos al Departamento Académico. 

Artículo 91: El título del trabajo de investigación, a solicitud del asesor, puede ser modificado en 

función de la pertinencia del tema y luego refrendado por resolución de la Unidad de Investigación, 

documento que debe ser integrado al expediente respectivo. 

 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Artículo 92: De conformidad con la décimo tercera disposición transitoria de la Ley N° 30220 y la 

vigésimo primera disposición complementaria transitoria del Estatuto de la UNSA, el nuevo 

régimen de grados y títulos será aplicable a la culminación de los años académicos previstos, el 

otorgamiento de la constancia de egresado o el otorgamiento del grado académico de bachiller.  Los 

estudiantes que se encuentran matriculados antes de la entrada en vigencia de la Ley No. 30220 

podrán a su elegir con que reglamento de Grados y Títulos iniciaran sus trámites de obtención de 

grado y títulos pudiendo decidir con los que a su momento de matrícula estuvo vigente como los 

actuales, en el caso que la facultad en sus atribuciones elimino algunas modalidades el graduando 

deberá elegir entre las que están vigentes a la fecha. 

Artículo 93: El Presidente del Jurado es el encargado de activar las grabaciones correspondientes 

que al finalizar el acto los pondrá a disposición del Director de Escuela para su difusión 

correspondiente. 

 

TÍTULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 94: La entrega del Grado de Bachiller se realiza en la Oficina de Grados y Títulos y la 

ceremonia de entrega de los Títulos Profesionales será ante el señor Rector de la Universidad, en el 

lugar, día y hora previamente señalado y su entrega es personal, o excepcionalmente a su apoderado 

debidamente acreditado con carta poder notarial. 

Artículo 95: Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán consideradas y resueltas 

por el Consejo de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 



 

Reglamento aprobado en Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del 27 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

…………………………………        V°B°……..…………………………….. 

Mg. Luís Adrián Chirinos Apaza     Dr. Víctor Hugo Cornejo Solórzano 

Secretario Académico – FIPS      Decano - FIPS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

PROCEDIMIENTO 

 

DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

PROCEDIMIENTO 

 

DE LA PUBLICACION EN REVISTAS INDEXADAS PARA EL GRADO ACADEMICO DE 

BACHILLER 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

PROCEDIMIENTO 

 

DE LA ELABORACIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL 

TÍTULO PROFESIONAL 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

PROCEDIMIENTO 

 

DE LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA PARA OPTAR EL 

TÍTULO PROFESIONAL 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

PROCEDIMIENTO 

 

DE LA ELABORACIÓN DE UN LIBRO PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

PROCEDIMIENTO 

 

DE LA PRESENTACIÓN DE PATENTE DE INVENCION PARA OPTAR EL TÍTULO 

PROFESIONAL 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

PROCEDIMIENTO 

 

DE LA ELABORACIÓN DE UN TRABAJO QUE ACREDITE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 

FORMATOS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 01 

 

SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR DE ESCUELA PARA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA…………………………….. 

 

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

Sr. Director de la Escuela Profesional de Ingeniería …………………………………………………. 

 

Apellidos y Nombres DNI CUI Domicilio Celular email Créditos 

Aprobados 

       

       

       

       

       

 

Amparado en el reglamento, al cual declaro conocer, solicito a usted la APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN titulado: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

El mismo que permitirá optar (marcar una de las opciones): 

Grado Académico de Bachiller (ir al ítem 1) 

 

Título Profesional (ir al ítem 2) 

 

Bajo la modalidad de (marcar con una X): 

1. Bachiller 

Formato 

Trabajo de Investigación  Artículo en revista indexada  

 

2. Título Profesional 

Formato 

Trabajo de 

Investigación 

 Patente de 

invención 

 Artículo en 

revista indexada 

 Presentación de 

un libro 

 

 

3. Suficiencia Profesional 

 



Documentación adjunta 

Libreta de notas (adjuntado por escuela)  

Recibo de pago  

Aceptación de asesor  

Proyecto del trabajo de investigación o libro  

Validación SIRI por docente y Director de Departamento o silabo del curso asociado  

Grado académico de bachiller (copia simple y solo en el caso de título por artículo)  

Certificados de trabajo (copia simple y solo en el caso de suficiencia profesional)  

 

Por lo expuesto: 

A usted pido atender mi solicitud. 

Arequipa, …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Firma  Firma  Firma 

 

 

 

 

 

    

Firma    Firma 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 02 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN DE ASESORIA 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA…………………………….. 

 

ACTA DE ACEPTACION DE ASESORÍA 

 

Yo, __________________________________________, identificado con DNI ________________ 

adscrito al Departamento Académico de _______________________________________________ 

de la Facultad de _________________________________________________________________, 

ACEPTO ser ASESOR del Proyecto de Investigación titulado_____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Presentado por el (la) Bachiller ______________________________________________________ 

Línea de investigación: ____________________________________________________________ 

Asimismo, declaro que el presente trabajo de investigación cumple con las EXIGENCIAS DE 

ORIGINALIDAD de la Escuela Profesional de Ingeniería ________________________, 

asumiendo las consecuencias ante cualquier acto doloso que se pudiese presentar. 

 

Arequipa, _____ de ________________ del 20__ 

 

 

 

____________________________ 

Firma 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 03 

 

ACTA DE CONFORMIDAD DE ASESORIA 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA…………………………….. 

 

ACTA DE CONFORMIDAD DE ASESORÍA 

 

Yo, __________________________________________, identificado con DNI ________________ 

adscrito al Departamento Académico de _______________________________________________ 

de la Facultad de _________________________________________________________________, 

manifiesto haber CULMINADO CON LA ASESORIA del Proyecto de Investigación titulado: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Presentado por el (la) Bachiller ______________________________________________________ 

Línea de investigación_____________________________________________________________ 

Asimismo, declaro que el presente trabajo de investigación cumple con las EXIGENCIAS DE 

ORIGINALIDAD de la Escuela Profesional de ______________________________, asumiendo 

las consecuencias ante cualquier acto doloso que se pudiese presentar. 

 

Arequipa, _____ de ________________ del 202__ 

 

 

 

____________________________ 

Firma 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 04 

 

ACTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA…………………………….. 

 

ACTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 

En Arequipa, a los _______ días del mes de _____________ del 202___, en sesión de trabajo 

conjunto se reunió el Jurado Revisor integrado por los docentes: 

Presidente: ___________________________________________________________________ 

Secretario: ____________________________________________________________________ 

Integrante: ____________________________________________________________________ 

del Proyecto del Trabajo de Investigación titulado: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Línea de investigación___________________________________________________________ 

Presentado por el Bachiller: _______________________________________________________ 

El Presidente de la Comisión informó que cada miembro de la Comisión ha hecho alcance de sus 

respectivas observaciones siendo estas absueltas por el estudiante autor del Proyecto del Trabajo de 

Investigación dando conformidad a las mismas. 

En consecuencia, la Comisión acordó: APROBAR el Proyecto del Trabajo de Investigación 

presentado dando pase a su ejecución. 

 

 

_______________________________ 

Presidente 

(Firma) 

 

______________________________ 

Secretario 

(Firma) 

 

___________________________ 

Integrante 

(Firma) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 05 

 

ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA…………………………….. 

 

ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

En Arequipa, a los _______ días del mes de _____________ del 202___, en sesión de trabajo 

conjunto se reunió el Jurado Evaluador integrado por los docentes: 

Presidente: ______________________________________________________________________ 

Secretario: _______________________________________________________________________ 

Integrante: _______________________________________________________________________ 

del Trabajo de Investigación titulado: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Presentado por el Bachiller: _________________________________________________________ 

El Presidente del JURADO EVALUADOR informó que cada miembro del JURADO ha hecho 

alcance de sus respectivas observaciones siendo estas absueltas por el Bachiller autor del Proyecto 

de Investigación dando conformidad a las mismas. 

En consecuencia, el JURADO EVALUADOR acordó: APROBAR el Proyecto de Investigación 

presentado dando pase a su sustentación fijado para el día ____ de _______ del 202__ a horas 

_______________(*). 

 

_______________________________ 

Presidente 

(Firma) 

 

______________________________ 

Secretario 

(Firma) 

 

___________________________ 

Integrante 

(Firma) 

 

(*) Para fijar la fecha de sustentación, el Jurado Evaluador debe tomar en cuenta que debe dejar los primeros 10 días 

calendario después de presentada la presenta acta; la fecha de sustentación debe ser fijada en fecha posterior a estos 10 

días. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 06 

 

MATRIZ DE REVISIÓN DEL PROYECTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA…………………………….. 

 

MATRIZ DE REVISIÓN DE PROYECTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Nombre completo del 

estudiante:    

 

Título:      

Línea de Investigación:   

Fecha de revisión:     
 

 

Profesores revisores:  

  

  

  

 

Excelente Bueno Aceptable Malo Muy malo Pésimo No corresponde 

5 4 3 2 1 0 N.C. 

 

ASPECTOS EVALUADOS VALORACIÓN OBSERVACIONES/RECOMENDACIO

NES 5 4 3 2 1 0 NC 

TÍTULO 

El Titulo es breve y claro         

Refleja los aspectos esenciales de 

la propuesta  

        

Es coherente con las líneas de 

investigación establecidas 

        

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se describe la situación 

problemática con claridad 

        

La situación problemática, se 

justifica con información 

cuantitativa y/o cualitativa 

        

La formulación del problema es 

clara y adecuada 

        

La justificación de la investigación 

se sostiene 

en argumentos: teóricos, prácticos, 

metodológicos, entre otros. 

        

La importancia de la investigación 

considera: relevancia, viabilidad, 

trascendencia y originalidad. 

        

Se expresan las limitaciones de la 

investigación en: tiempo, espacio, 

recursos, información. 

        

El objetivo general y los objetivos         



específicos están correctamente 

planteados y guardan relación 

entre sí. 

MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes contextuales y 

bibliográficos (nacionales e 

internacionales) se relacionan con 

el problema 

        

En el Estado del Arte hace un 

análisis de los últimos estudios  

sobre el tema de investigación 

        

De ser aplicable, expone un marco 

legal o marco regulatorio 

        

En el Marco Conceptual, define 

con los términos básicos 

relacionados con el tema de 

investigación  

        

MÉTODO 

El tipo y nivel de investigación se 

define con claridad 

        

De ser pertinente, la población y 

muestra se han identificado de 

manera correcta 

        

De ser pertinente, la hipótesis se 

formula de manera precisa y se 

relaciona con el problema. 

        

De ser pertinente, las variables 

están correctamente identificadas y 

han sido operacionalizadas 

        

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

El esquema de la propuesta es 

adecuado para su total 

comprensión 

        

La validación de la propuesta está 

correctamente especificada 

        

REFERENCIAS y CITAS 

Las referencias y las citas textuales 

se formulan de acuerdo a alguna 

norma internacional APA, IEEE, 

entre otros. 

        

Las referencias son actualizadas         

 

 

_________________________                                      _________________________ 

Presidente       Integrante 

 

___________________________ 

        Integrante 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 07 

 

MATRIZ DE REVISIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA…………………………….. 

 

MATRIZ DE REVISIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Nombre completo del 

estudiante:    

 

Título:      

Línea de Investigación:   

Fecha de revisión:     
 

 

Profesores revisores:  

  

  

  

 

Excelente Bueno Aceptable Malo Muy malo Pésimo No corresponde 

5 4 3 2 1 0 N.C. 

 

ASPECTOS EVALUADOS VALORACIÓN OBSERVACIONES/RECOMENDACIO

NES 5 4 3 2 1 0 NC 

TÍTULO 

Refleja los aspectos esenciales de 

la propuesta  

        

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se describe la situación 

problemática con claridad 

        

La situación problemática, se 

justifica con información 

cuantitativa y/o cualitativa 

        

La formulación del problema es 

clara y adecuada 

        

La justificación de la investigación 

se sostiene en argumentos: 

teóricos, prácticos, metodológicos, 

entre otros. 

        

Se expresan las limitaciones de la 

investigación en: tiempo, espacio, 

recursos, información. 

        

El objetivo general y los objetivos 

específicos están correctamente 

planteados y guardan relación 

entre sí. 

        

MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes contextuales y 

bibliográficos (nacionales e 

        



internacionales) se relacionan con 

el problema 

En el Estado del Arte hace un 

análisis de los últimos estudios  

sobre el tema de investigación 

        

En el Marco Conceptual, define 

con los términos básicos 

relacionados con el tema de 

investigación  

        

MÉTODO 

El tipo y nivel de investigación se 

define con claridad 

        

De ser pertinente, la población y 

muestra se han identificado de 

manera correcta 

        

De ser pertinente, la hipótesis se 

formula de manera precisa y se 

relaciona con el problema. 

        

De ser pertinente, las variables 

están correctamente identificadas y 

han sido operacionalizadas 

        

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

El esquema de la propuesta es 

adecuado para su total 

comprensión 

        

La validación de la propuesta está 

correctamente especificada 

        

REFERENCIAS y CITAS 

Las referencias y las citas textuales 

se formulan de acuerdo a alguna 

norma internacional APA, IEEE, 

entre otras. 

        

Las referencias son actualizadas         

REDACCIÓN         

Ortografía         

Sintaxis         

 

 

_________________________                                      _________________________ 

Presidente       Integrante 

 

___________________________ 

        Secretario 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 08 

 

SOLICITUD PARA LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA…………………………….. 

 

SOLICITUD DE SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Sr. Decano (Director) de la Facultad (Escuela) de Ingeniería de Producción y Servicios…………… 

Apellidos y Nombres DNI CUI Domicilio Celular email Créditos 

Aprobados 

       

       

       

       

       

 

Amparado en el reglamento, al cual declaro conocer, solicito a usted la SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN titulado: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

El mismo que permitirá optar (marcar un solo ítem): 

Grado Académico de Bachiller 

 

Título Profesional 

 

Bajo la modalidad de (marcar con una X): 

1. Bachiller 

Formato 

Trabajo de Investigación  Artículo en revista indexada  

 

2. Título Profesional 

Formato 

Trabajo de 

Investigación 

 Patente de 

invención 

 Artículo en 

revista indexada 

 Presentación de 

un libro 

 

 

3. Suficiencia Profesional 



 

Documentación complementaria adjunta 

Recibo de pago  

Conformidad de asesor o pares externos  

Carta de aceptación de artículo  

Resolución de Unidad de Investigación de inscripción del proyecto de trabajo de 

investigación 

 

Grado académico de bachiller (copia legalizada y no se solicita en caso del formato 

bachiller por artículo) 

 

Certificados de trabajo (originales y solo en el caso de suficiencia profesional)  

Resolución Directoral de aprobación del proyecto de trabajo de investigación o libro  

Trabajo de investigación o artículo o libro o patente  

Registro del libro en Biblioteca Nacional incluido ISBN (formato patente)  

Solicitud de patente según formulario INDECOPI (formato patente)  

Documento técnico que genera la patente emitido por INDECOPI (formato patente)  

 Copia de la publicación de solicitud de patente en Gaceta Electrónica de INDECOPI 

(formato patente) 

 

Copia legalizada otorgando cesión de derechos a favor de la UNSA (formato patente)  

 

 

Por lo expuesto: 

A usted pido atender mi solicitud. 

Arequipa, …………………………………………………. 

 

 

 

Firma  Firma  Firma 

 

 

 

 

 

    

Firma    Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 09 

 

MODELO DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN E INDICANDO SU INSCRIPCIÓN EN LA UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NRO. ____-20___-_____-UNSA 

 

Arequipa, ____ de ______________ del 20____ 

 

Vista la solicitud del (los) Bachiller(es): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Revisado el expediente y aprobado el Proyecto de Trabajo de Investigación que permita optar el 

TITULO PROFESIONAL DE ______________________________________________________. 

CONSIDERANDO: 

Que las Escuelas Profesionales que conforman la Facultad son las encargadas de recepcionar, 

revisar y aprobar los Proyectos de Trabajo de Investigación, de conformidad con lo dispuesto en el 

Estatuto y el Reglamento de Grados y Títulos vigente, en uso de las atribuciones conferidas a esta 

Dirección y conforme a la designación efectuada. 

SE DECRETA: 

1. Aprobar el Proyecto de Trabajo de Investigación titulada: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Con línea de investigación: ______________________________________________________ 

 

y formato: ___________________________________________________________________ 

 

2. Pase a la Unidad de Investigación de la Facultad para su correspondiente inscripción. 

Regístrese, Comuníquese y Archívese  

 

 

 

_____________________________ 

Selo y firma del Director de Escuela 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 10 

 

ACTA DE DICTAMEN PARA SUSTENTACIÓN 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

ACTA DE DICTAMEN PARA SUSTENTACION 

 

Visto el (RESOLUCION DIRECTORAL) / (DECRETO), así como el expediente adjunto, el Jurado 

integrado por los Docentes: 

Grado y Nombres y apellidos del presiente    Presidente 

Grado y Nombres y apellidos del asesor (Asesor)    Integrante 

Grado y Nombres y apellidos del secretario              Secretario 

Grado y Nombres y apellidos del suplente               Suplente  

 

reunidos con el fin de DICTAMINAR la Trabajo de Investigación Titulada: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….., 

presentado por el(la) Bachiller: Nombre y apellidos del estudiante, luego de haber revisado y 

evaluado el Trabajo correspondiente y haber sido levantadas por completo y satisfactoriamente las 

observaciones formuladas se ACORDÓ DAR PASE AL ACTO DE SUSTENTACION 

PUBLICA, fijado para el día _________________ de _____________________ del ___________ 

a las ____________ horas. 

En fe de lo cual firmamos a los ________días del mes de ________________ del _____________. 

 

 

____________________   ____________________  ____________________ 

        Presidente         Integrante        Secretario 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 11 

 

INVITACIÓN AL ACTO PÚBLICO DE SUSTENTACIÓN 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

INVITACIÓN PUBLICA 

SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

El (Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de ……… o Decano de la 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios) invita al público en general 

a la sustentación de tesis del bachiller NOMABRES Y APELLIDOS DEL 

ESTUDIANTE, quien pretende optar el TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO DE __________ con el Trabajo de Investigación formato 

______________________________________ titulado:  

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.  

 

La sustentación tendrá lugar el día ________  ____ de ________ 20____ a las 

____ horas, para lo cual el asistente debe cumplir con las siguientes reglas:  

1. Ingresar 15 minutos antes de la hora al lugar indicado (aula o dirección de 

la videoconferencia).  

2. Al ingresar, obligatoriamente debe apagar la cámara y audio.  

3. Solicitar permiso al moderador si desea hacer alguna intervención.  

4. MODERADOR: GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DOCENTE 

Arequipa, 20____ __mes___ _día__ 

 

 

 

______________________ 

Sello y firma del Director 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 12 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN 

 
EL JURADO DICTAMINADOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TITULADO: 

 

NOMBRE DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

PRESENTADO POR EL SEÑOR(TA) BACHILLER 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 

 

 

AUTORIZA LA IMPRESIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN MENCIÓN: 

 

AREQUIPA, ……. DE ……………..DEL  20… 

 

 

 

GRADO Y NOMBRES Y APELLIDOS    

PRESIDENTE   

   

GRADO Y NOMBRES Y APELLIDOS    

INTEGRANTE   

   

GRADO Y NOMBRES Y APELLIDOS   

SECRETARIO   

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 13 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE JURADOS 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE JURADOS 

 

DECRETO Nº ____ - 20__ - Nemónico Escuela / Nemónico Facultad – UNSA 

 

Arequipa, _20____ abril ____. 

 

Vista la solicitud del (la) Bachiller: NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE, el 

expediente adjunto a fin de optar el TITULO PROFESIONAL DE __________________________. 

CONSIDERANDO: 

Que las Facultades y las Escuelas Profesionales que la conforman conducen a optar los Títulos 

Profesionales y Grados Académicos, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto y el 

Reglamento de Grados y Títulos vigente, en uso de las atribuciones conferidas y conforme a la 

designación efectuada. 

SE DECRETA: 

1. Nombrar al Jurado para la Obtención de (Título Profesional/Bachiller), integrado por los 

Docentes: 

Grado y Nombres y apellidos del presiente    Presidente 

Grado y Nombres y apellidos del asesor (Asesor)    Integrante 

Grado y Nombres y apellidos del secretario              Secretario 

Grado y Nombres y apellidos del suplente               Suplente  

Presidida por el primero de los nombrados. 

2. El Jurado revisará y evaluará el Trabajo de Investigación titulado: TÍTULO DEL TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN, dictaminando por escrito si cumple con los requisitos exigidos y 

comunicará su decisión en un plazo máximo de ocho días hábiles. 



3. De ser favorable el dictamen el interesado pasará a la Sustentación Pública de su trabajo en fecha 

y hora señalada en el Acta de Dictamen, para lo cual remitirá a la Dirección la documentación 

correspondiente con las observaciones levantadas de acuerdo a los lineamientos respectivos. 

 

 

__________________________________ 

Sello y firma del Director o Decano 


