
HOJA DE RUTA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS EN SIDISI – TESIS DE PREGRADO, TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA EL  

GRADO DE BACHILLER (TIGB), Y TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL (TSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceder a intranet.upch.edu.pe/sidisi/ 

En “Mis proyectos”: “Crear” nuevo proyecto y completar 

(para TESIS y TIGB ingresar a opción “Investigación”; 

para TSP ingresar a opción “Trabajo Profesional” 

Tesista recepciona correo-e con 

confirmación de participantes y solicitud de 

“subir archivos” vía SIDISI: 

Adjuntar documentos según corresponde: 
Para  TESIS: 
- Propuesta de proyecto en Word 
- Certificado de conducta responsable (CRI) del asesor/estudiante      
- Constancia y reporte del TURNITIN (similitud <20%) 
     *Curso de Tesis: Adjuntar Acta/carta de aprobación del curso  
Para TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRADO DE BACHILLER (TIGB): 
- Trabajo de investigación (TIGB) en Word 
- Constancia/acta aprobación TIGB 
- Constancia y reporte del TURNITIN (similitud <20%) 
Para TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA EL TÍTULO DE LICENCIADO/A (TSP): 
- Trabajo profesional en Word 
- Constancia/acta de aprobación TSP 
- Constancia y reporte del TURNITIN (similitud <20%) 

 
 

La Unidad de investigación (UIGICT) recepciona 

y verifica documentación vía SIDISI  

Para TESIS: Luego de la verificación se solicitará (a Jefes de 

Carrera) 2 revisores. En 15 días envían observaciones y, una 

vez levantadas por el tesista, es APROBADO por UIGICT. 

 

Completar formato F1 (uso de humanos), F2 (uso de 

animales) o F3 (si no involucra humanos o animales) y 

ENVIAR a duict.orvei@oficinas-upch.pe. 

Aprobación o exoneración por ORVEI/ Comité de Ética 

EJECUCION del proyecto  

SUSTENTACIÓN 

 (formato CIE-05)  

Documentos a adjuntar para REPOSITORIO: 
Para TESIS: 
- Tesis en Word y pdf 
- Acta de sustentación 
- Formulario depósito tesis RIUPCH  
Para TIGB: 
- Trabajo de investigación en Word y pdf    
- Constancia/acta aprobación curso       
- Formulario depósito tesis RIUPCH 
 Para TSP: 
- Trabajo profesional en Word y pdf  
- Constancia/acta aprobación curso       
- Formulario deposito tesis RIUPCH. Pdf 
 

Enviar a UIGICT: Iskra.tuero@upch.pe 
(Jefatura) 
 

1  Creación 

2 En revisión 

3 Ejecución 

Vía SIDISI, asesor/es deben confirmar su 

participación. 

Para TIGB y TSP: Luego de 

verificación: APROBADO por UIGICT. 

Ambos no pasan revisión ética. 

HOJA DE RUTA: REGISTRO DE 

PROYECTOS DE TESIS, TIGB, TSP 

EN SIDISI E INCORPORACION 

DE TESIS EN EL REPOSITORIO  

mailto:Iskra.tuero@upch.pe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

I. SIDISI 

 Ingreso a SIDISI: Usar cuenta y contraseña UPCH (https://intranet.upch.edu.pe) para “crear 

proyectos” 

 Consultas sobre plataforma SIDISI: sidisi@oficinas-upch.pe 

 Videos instructivos sobre SIDISI: https://investigacion.cayetano.edu.pe/proceso-registro-duict 

 FAQ: https://intranet.upch.edu.pe/sidisi/dashboard/faqs 

II. CERTIFICADO DE CONDUCTA RESPONSABLE EN INVESTIGACIÓN 

 Obtención de certificado de conducta responsable en investigación (CRI) en CITI: 

https://about.citiprogram.org/en/homepage/ (se acepta el CRI de Quipu si fue tomado antes del 24 

febrero 2021) 

 Otros: THE LAB (El Laboratorio) de la Oficina de Integridad en Investigación (ORI, HHS, USA)  
URL: https://ori.hhs.gov/TheLab/spanish.html 

 Revisar los requerimientos UPCH en https://investigacion.cayetano.edu.pe/entrenamiento/requerimientos 

III. TURNITIN 

 El reporte completo debe incluir el análisis cualitativo y el % de similitud. Para obtenerlo se debe 

solicitar la ayuda del/la asesor/a; él/ella ingresará el proyecto para que pueda ser revisado por el 

programa. En caso el/la asesor/a no cuente con acceso al Turnitin, se deberá consultar con la 

Jefatura de Carrera. 

IV. REPOSITORIO 

 Información sobre estado de envío a Repositorio Institucional – RIUPCH: Enviar correo-e a UIGICT y 

mencionar: # SIDISI, nombre completo del proyecto y tipo de trabajo (TIGB o tesis) 

 Formato para el depósito en el RIUPCH: 

https://drive.google.com/drive/folders/18rFraFg4aStOEf78GDYrzipkxtAZ8buY 

 Formulario de depósito en el RIUPCH: https://sites.google.com/upch.pe/guiastematicas-oubiupch 

 Una vez obtenido el enlace del depósito en el RIUPCH, se puede proceder con el trámite de 

solicitud del Grado de Bachiller o Título de Licenciado. Solicitar información de documentos, 

formularios y pagos a Secretaría Académica (facien.sac@oficinas-upch.pe) 

 

UIGICT envía documentación a biblioteca (OUBI)  
 

 

OUBI evalúa expediente: comunica a UIGICT si 
hay observaciones y se hace llegar al tesista para 

modificación 

OUBI ingresa la tesis al REPOSITORIO UPCH 

Iniciar trámite de Grado o Tíitulo 

 (formato CIE-05)  
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