
CAPÍTULO VI 

 

DEL PROYECTO DE TESIS 

 

Art. 14º El estudiante, a partir del noveno (IX) ciclo, podrá presentar su Proyecto de 

Tesis, el cual deberá elaborarse según el “Esquema general para el Proyecto de 

Investigación Científica“, (Anexo 1). El número máximo de autores por 

Proyecto de Tesis será de dos (02) personas, teniéndose en cuenta la amplitud 

y extensión de la investigación, institución y complejidad del tema. 

Art. 15º Los Proyectos de Tesis, serán presentados mediante una solicitud, 

acompañados de tres ejemplares del Proyecto de Tesis, a la Dirección de 

Escuela de Ingeniería de Materiales, suscrito y revisado previamente por: 

a. El docente asesor que lo propone; cuando sea requerido puede presentarse 

con un máximo de dos (2) asesores. 

b. Los estudiantes que lo proponen y el asesor(es). 

c. Los representantes de la institución pública o privada que requiera la 

investigación. 

Art. 16º La Dirección de la Escuela de Ingeniería de Materiales designará un jurado 

conformado por tres profesores relacionados al área de pertenencia del tema 

propuesto, para evaluar el Proyecto de Tesis (Anexo 2), en base a los criterios 

ponderados de evaluación (Anexo 3), y determinará la validez de su 

procedencia y validará la inscripción o no como tema de tesis, mediante el 

llenado del acta de determinación de procedencia para la inscripción de tema 

de tesis. (Anexo 4). Si la procedencia del Proyecto de Tesis fuera aprobada con 

observación(es), esta(s) será(n) levantada(s) y el proyecto será corregido para 

su inscripción como tema de tesis. 

Art. 17º Una vez determinada la procedencia del Tema de Tesis, los interesados podrán 

inscribirse, según sea el caso: 

a. Cuando el tema de tesis ha sido propuesto por un docente, la Dirección de 

Escuela publicará el tema, al cual en forma abierta podrán postular todos los 

interesados, mediante solicitud. Las solicitudes serán derivadas al docente 

que presenta el Proyecto de Tesis para la selección del o los aspirantes. 

Luego con el informe respectivo, la Dirección de Escuela de Ingeniería de 



Materiales emitirá la resolución de inscripción de los alumnos seleccionados 

como tesistas. 

b. Cuando el tema de tesis ha sido propuesto por los estudiantes y el asesor, en 

base al acta de procedencia del tema de tesis, la Dirección de Escuela 

Ingeniería de Materiales emitirá la resolución de inscripción respectiva. 

c. En el caso de requerimiento de una investigación la Dirección de Escuela 

designará al investigador(es) responsable(es) del desarrollo del Proyecto de 

Investigación el o los cuales evaluarán el Tema de Tesis. La Dirección de 

Escuela emitirá la resolución de inscripción respectiva. 

En los casos (a), (b), el asesor de tesis designado, será el docente que propone 

el Tema de Tesis y el profesor asesor del Proyecto de Tesis. En el caso (c) el 

asesor de tesis será el responsable del desarrollo del Proyecto de investigación. 

Si el Proyecto de Tesis no fuera aprobado será devuelta para su reelaboración 

o cambio de tema de tesis. 

Art. 18º El Proyecto de Tesis aprobado será desarrollado por él o los tesistas en el tiempo 

estrictamente previsto en el cronograma del Proyecto de Tesis y como límite 

se permitirá hasta el 50% más del tiempo previsto. En casos excepcionales 

podrá prorrogarse el plazo hasta por tres meses adicionales (noventa días) a 

solicitud del tesista(s) previa justificación del profesor asesor. En caso 

contrario será declarada en abandono y se emitirá la resolución de anulación de 

la inscripción. 

Art. 19º El tesista tendrá derecho a ser asesorado gratuitamente por un profesor de la 

especialidad. El profesor asesor deberá pertenecer al área de investigación, 

según el tema elegido. 

Art. 20º La Dirección de Escuela de Ingeniería de Materiales, concertará con empresas e 

instituciones, el patrocinio de los Proyectos de Tesis en el caso del 

requerimiento del mismo y el posible apoyo económico, así como de 

laboratorios, bibliografía y de infraestructura, requeridos para la investigación. 

 


