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Las partes del proyecto de tesis son:

1. Carátula que incluirá la siguiente información:

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias y Filosofía

Título del proyecto

Nombre del autor

Título a ser obtenido

Nombre del asesor

Lugar (ciudad y país)

Año

2. Resumen: Deberá contener una revisión no muy extensa del contenido general del

proyecto de tesis.  Máximo 250 palabras

3. Introducción: Deberá contener información científica que sea de importancia del

problema, así como el propósito del estudio, situación actual de la investigación y

antecedentes existentes.

4. Hipótesis o Pregunta de Investigación y Objetivos: Se determinará objetivos

generales y específicos.

5. Materiales y métodos: Involucra material en estudio, equipos y metodologías a ser

utilizada. Incluir plan de trabajo (p. ej. diagrama de flujo) que permita saber la

secuencia lógica del proyecto de tesis.

6. Referencias bibliográficas: Las referencias bibliográficas serán registradas de

acuerdo a los formatos establecidos en la normativa de Vancouver.

7. Cronograma de trabajo presentados en la forma de un diagrama de Gantt en

donde se establecerá el inicio y duración del trabajo experimental

8. Presupuesto (obligatorio) y fuentes de financiamiento (opcional)
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El trabajo de tesis será presentado en Decanato en papel A4, interlineado, 1.5; (Calibri

o Times New Roman – número 12 para el texto y 14 para los títulos). El documento

debe considerar las siguientes partes:

1. CARÁTULA

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias y Filosofía “Alberto Cazorla Talleri”

Logotipo de la UPCH

Título de la tesis

Nombre del  autor

Título a ser obtenido

Lugar (ciudad y país)

Año

2. ÍNDICE

Cita en orden secuencial y con número de página los capítulos de la tesis enumerados

en caracteres romanos a partir de la introducción y hasta las referencias bibliográficas.

Los resúmenes y los anexos no deben ser enumerados. En caso de subdivisiones de los

capítulos estas deberán seguir una numeración secuencial de acuerdo al capítulo al

que pertenecen.

3. TEXTO

● Resumen: En castellano e inglés. Deberá contener una revisión no muy extensa

del contenido general del trabajo de tesis. Extensión máxima: una página para

cada resumen.  Lista de 4-8 palabras claves del trabajo.

● Introducción: Deberá contener información científica que sea de importancia

para el problema, así como el propósito del estudio, la situación actual de la

investigación y antecedentes existentes.

● Hipótesis/Pregunta de Investigación y Objetivos: Se determinará objetivos

generales y específicos



● Materiales y métodos: Involucra material en estudio, equipos y metodologías

descritas detalladamente. Las marcas comerciales de los equipos y materiales

especiales utilizados pueden aparecer en el texto entre paréntesis,

especificando firma y el lugar de fabricación. No debe incluir útiles o

instrumentos básicos como materiales de escritorio

● Resultados: Se presentan en forma descriptiva y en tablas o figuras (gráficas,

dibujos, fotografías), numeradas en caracteres arábigos y con leyendas

explicativas. Si la figura lo amerita, deberá colocarse una escala métrica o el

aumento respectivo.

● Discusión: Relación de los resultados, metodologías y observaciones con otros

estudios, puntualizando los aportes nuevos e importantes de la investigación

realizada.

● Conclusiones: Presentación de manera clara y sucinta de los resultados

fundamentados con la discusión, estableciendo una correlación con los objetivos

propuestos.

● Referencias bibliográficas: Las referencias bibliográficas serán registradas de

acuerdo a los formatos establecidos en la normativa de Vancouver.

● Opcional: Anexos que contengan información complementaria al trabajo.

Pueden ser incluidos en esta sección, la formulación de soluciones utilizadas,

mapas geográficos de las zonas de estudio u otros.

4. MÁRGENES

Margen izquierdo: 3.5 cm

Margen derecho: 2.5 cm

Margen superior: 3.0 cm

Margen inferior: 2.5 cm

PRESENTACIÓN DE TESIS POR MODALIDAD DE ARTÍCULO CIENTÍFICO

El trabajo tendrá las mismas partes de la modalidad ordinaria; sin embargo, los

capítulos de Materiales y Métodos y Resultados, serán reemplazados por el artículo

científico publicado que corresponde al trabajo de investigación de grado.


