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REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS EN LA 

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

Art. 1º El presente reglamento establece las normas específicas para el otorgamiento 

del Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Materiales y el Título 

Profesional de Ingeniero de Materiales de la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería de Materiales, de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad 

Nacional de  Trujillo. El Reglamento se basa en la Ley Universitaria N° 23733 

y su modificatoria D.S. 739; en el Estatuto de la Universidad Nacional de 

Trujillo. El Reglamento General para el otorgamiento del Grado de Bachiller y 

Título Profesional, primera Especialidad  de la Universidad Nacional de 

Trujillo y la Directiva del otorgamiento del Título Profesional de Ingeniero en 

la opción de presentación, sustentación y defensa de tesis, así como por 

aprobación de experiencias profesionales en la Facultad de Ingeniería. Sus 

dispositivos son de cumplimiento obligatorio para la Graduación y Titulación 

en la especialidad de Ingeniería de Materiales de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería de Materiales. 

Art. 2° La Universidad Nacional de Trujillo, otorga a nombre de la Nación por 

acuerdo del Consejo Universitario y a propuesta de la Facultad de Ingeniería el 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Materiales y el Título 

Profesional de Ingeniero de Materiales a los Egresados de la Especialidad de 

Ingeniería de Materiales. 

Art. 3° Para el otorgamiento del Grado de Bachiller y Título Profesional a que  hace 

referencia del artículo anterior, conlleva al cumplimiento de los requisitos que 

se establecen en el presente reglamento. 

  



 

CAPÍTULO II 

 

GRADO DE BACHILLER 

 

Art. 4° Para obtener el Grado de Bachiller en Ingeniería de Materiales en la 

Universidad Nacional de Trujillo, a través de la Facultad de Ingeniería, Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería de Materiales, debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

a. Haber aprobado en su integridad el Currículo vigente  de la especialidad de 

Ingeniería de Materiales en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

de Materiales, que deben ajustarse a las características señaladas en el Art. 

5° del Reglamento General para el otorgamiento del Grado de Bachiller y 

Título Profesional - Primera Especialidad de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

b. Haber estudiado por lo menos, los dos últimos semestres de la carrera 

profesional en esta Escuela Académico Profesional. 

c. Haber realizado por lo menos tres meses de Prácticas Pre-profesionales. 

d. Cumplir con los requisitos en trámites administrativos establecidos. 

 

Art. 5° Las modificaciones parciales introducidas en el currículo durante los estudios 

del alumno, y que no alcanzan a éste por haber superado el año o ciclo de 

estudios en que se producen aquellos, no altera el carácter “currículo vigente” 

del plan de experiencias curriculares del alumno. 

 

CAPÍTULO III 

 

DEL TÍTULO PROFESIONAL (PRIMERA ESPECIALIDAD) 

LOS REQUISITOS 

 

Art. 6° Los requisitos para el otorgamiento del Título Profesional son los siguientes: 

a. Haber concluido satisfactoriamente el currículo de la carrera profesional 

de la especialidad de Ingeniería de Materiales, cuyos dos últimos 

semestres debe haberlas realizado en la Escuela Académica Profesional de 

Ingeniería de Materiales. 



 

b. Poseer el Grado de Bachiller, lo cual se acredita con la presentación de la 

copia autenticada por el fedatario de la Universidad (Secretario General de 

la Universidad Nacional de Trujillo). 

c. Haber realizado por lo menos seis meses de Prácticas Pre-profesionales, 

incluido los tres meses requeridos para el bachillerato (ver Reglamento de 

prácticas pre-profesionales de la Escuela de Ingeniería de Materiales), lo 

cual se acreditará con el certificado y el informe de prácticas respectivo. 

d. Cumplir, de acuerdo al estatuto de la universidad, con una de las siguientes 

opciones: 

1) Presentación, sustentación, defensa y aprobación de una tesis 

universitaria. 

2) Presentación, sustentación  y aprobación de un informe de experiencia 

en el campo profesional durante tres años consecutivos. 

3) Aprobar un examen de capacidad profesional. 

e. Cumplir con el trámite administrativo establecido. 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA TESIS UNIVERSITARIA 

 

Art. 7º Estos artículos son aplicables a los bachilleres en Ingeniería de Materiales que 

opten por la obtención del Título Profesional de Ingeniero de Materiales bajo 

la modalidad de elaboración, sustentación y defensa de tesis en concordancia 

con la Ley Universitaria 23733, Artículo. 22 inciso (a). 

Art. 8º La Tesis Universitaria en Ingeniería de Materiales, representa la investigación 

científica en áreas y temas de investigación pertenecientes al campo de la 

Ciencia e Ingeniería de Materiales, en instituciones y/o empresas que 

desarrollen tecnologías y generen nuevos materiales de interés industrial. 

Debe contribuir con los fines y misión de la universidad. 

Art. 9 La Tesis Universitaria consiste en un informe de investigación científica-

tecnológica aplicada sobre un asunto de la disciplina y/o ramas afines, 

orientada a la solución de problemas de la realidad nacional y al desarrollo de 

la región y el país. 

 



 

CAPITULO V 

 

ÁREAS Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Art. 10º Sin carácter excluyente ni exhaustivo, las áreas y temas de investigación 

apropiadas para las tesis de Ingeniería de Materiales, estarán de acuerdo al 

objeto y disciplinas de estudio: 

Materiales metálicos 

Materiales cerámicos 

Materiales poliméricos 

Materiales compuestos 

Análisis de fallas 

Caracterización de materiales y control de calidad 

Corrosión y degradación de materiales 

Análisis de integridad estructural y durabilidad de materiales 

Unión de materiales 

Modelamiento y simulación de materiales 

Diseño y selección de materiales 

Biomateriales 

Art. 11º Las áreas y temas de investigación serán actualizadas, por lo menos cada dos 

años académicos, en concordancia con los avances científicos y tecnológicos 

de la especialidad, la infraestructura en equipos y las necesidades de la región 

y del país. 

Art. 12º El tema de investigación o de tesis elegido puede ser de acuerdo al fin que se 

persigue una investigación básica o aplicada; y de acuerdo al diseño de 

investigación podrá ser desarrollada mediante una investigación descriptiva 

que solucione un problema práctico, experimental-explicativa o tecnológica 

en cualquiera de las áreas de la especialidad y/o temas a fines determinados 

por la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Materiales y el 

Departamento de Ingeniería de Materiales. 

Art. 13º Los temas de tesis serán propuestos mediante un proyecto de investigación 

científica o de tesis por: 



 

a. Docentes adscritos a la especialidad perteneciente al Departamento 

Académico de Ingeniería de Materiales, de acuerdo a un área de 

investigación definida. 

b. Docentes de las Facultades de la UNT que brinden servicio académico a la 

especialidad que presenten un tema de tesis que cumpla con lo estipulado 

en el artículo N°10. 

c. Egresados o estudiantes a partir del IX ciclo, compatible con alguna área 

y/o tema de investigación vigente. 

d. Necesidades de investigación en instituciones y/o empresas públicas o 

privadas, gobiernos regionales y municipalidades. 

 

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. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DEL INFORME DE TESIS 

 

Art. 21º La comunicación de la culminación del Proyecto de Investigación se 

materializa mediante un Informe de Investigación, cumpliendo así con la 

difusión de un nuevo conocimiento contribuyendo así con la ciencia y el 

progreso de la región y nuestro país. Por lo que el tesista(s) al culminar la 

ejecución del Proyecto de Tesis, transcurridos los plazos previstos en el Art. 

18°, presentarán una solicitud a la Dirección de la Escuela de Ingeniería de 

Materiales para el nombramiento del jurado, para el dictamen y sustentación 

de tesis, adjuntando tres (03) ejemplares de la tesis en versión preliminar, 

según estructura del Informe de Investigación (Anexo 5), con el visto bueno 

del profesor asesor, dirigido a la Dirección de Escuela de Materiales. 

Art. 22° La Dirección de la Escuela de Ingeniería de Materiales mediante  Resolución 

declarará expedito a los tesistas que cumplan con lo estipulado en el artículo 

anterior y con los incisos (b) y (c)  del Art. 6  y nombrará jurado dictaminador 

y para sustentación de tesis,  constituido por tres profesores  relacionados al 

área de investigación del tema, y un profesor accesitario. Formará parte del 

jurado el profesor asesor. 

Art. 23° Constituido el jurado (Anexo 6), cada uno recibe un ejemplar de la versión 

preliminar  de la tesis para su revisión en un tiempo no mayor de quince días 

útiles. Las observaciones a que hubiese lugar serán formuladas en los 

ejemplares recibidos, de modo que el autor pueda hacer las correcciones, en 

un tiempo no mayor de diez días. Cada jurado registrará las observaciones 

efectuadas en una Hoja de Observación de Tesis de Grado (Anexo 7) las que 

formarán parte del acta de dictamen. 



 

Art. 24°  Resueltos y levantadas las observaciones los interesados presentarán 

nuevamente ante el jurado un ejemplar de la tesis, el cual, en un plazo no 

mayor de cinco días útiles y en base a las observaciones de las Hojas de 

Observación de Tesis, emitirá un dictamen en el que precisará si hay o no 

lugar a sustentación (Anexo 8) 

Art. 25°  El dictamen será favorable para sustentación, si por lo menos de dos de los 

miembros del jurado lo aprueba, en este caso los interesados presentarán en la 

Dirección de Escuela de Ingeniería de Materiales cinco (5) ejemplares 

empastados de la tesis, la misma que señalará día, hora y lugar para la 

sustentación y entregará tres ejemplares de tesis, uno para cada jurado titular, 

reservando uno para la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y otro para la 

Biblioteca Central. Copia del Informe Final de Tesis en CD según formato 

establecido, que será entregado a la Dirección de la Escuela de Ingeniería de 

Materiales para el archivo computarizado de Tesis, que formará parte de la 

Biblioteca Especializada en Ingeniería de Materiales. Se considerara dictamen 

desfavorable cuando, por lo menos, dos de los miembros del jurado sostienen 

que no hay lugar a sustentación, en cuyo caso el interesado deberá iniciar un 

nuevo proceso. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DE LA SUSTENTACIÓN 

 

Art. 26º La sustentación de la Tesis, será en acto público, con la participación 

obligatoria de todos los miembros del Jurado; la no asistencia del Asesor no 

impedirá dicho acto. Se publicará la fecha y hora de sustentación (horas 

hábiles) y el ambiente universitario (local oficial) donde se realizará la misma 

con un mínimo de 48 horas de anticipación, previo conocimiento y aceptación 

de todos los miembros del jurado. 

 

Art.  27° En caso de inasistencia de un miembro del jurado a la sustentación de tesis, el 

presidente del jurado convocará al profesor accesitario, emitiendo su informe 

correspondiente ante la Dirección de la Escuela de Ingeniería de Materiales, 



 

quien emitirá informe ante el Consejo de Facultad de Ingeniería para que 

adopte las medidas correspondientes. 

Art. 28° El Presidente del Jurado es el encargado de conducir la sustentación, 

estableciendo los parámetros, tiempos y tolerancias para el inicio, desarrollo y 

culminación de la misma. 

Art. 29°  El acto de sustentación de la tesis comprende la exposición del informe y la  

absolución a las preguntas  y observaciones de los miembros del jurado. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Art. 30° La evaluación de la Sustentación de la Tesis será individualmente para cada 

bachiller, para lo cual cada jurado calificará en base a los criterios de: 

Presentación formal de la Tesis, dominio del tema y forma de exposición, 

nivel de conocimiento del tema investigado y actitud frente a nuevos 

problemas de investigación, considerando la ponderación respectiva. 

Art. 31° La calificación de la sustentación de tesis se realizará dentro de los siguientes 

dictámenes: APROBADO por unanimidad. APROBADO por mayoría, con 

los calificativos de excelente (18-20), muy buena (15-17), buena (13-14) y 

suficiente (11-12) y DESAPROBADO.  El resultado  se  consignará  en el 

acta de Sustentación de Tesis. 

Art. 32° Después de aprobada la sustentación, se procederá respectivo dictamen de 

evaluación, para las correcciones si hubiere lugar. 

Art. 33°  En caso de ser desaprobado en la sustentación, el interesado tendrá por única 

vez una nueva oportunidad, después de dos meses de efectuada la 

desaprobación. De ser desaprobado nuevamente, el interesado deberá 

preparar una nueva tesis, debiendo repetir el proceso indicado en los artículos 

anteriores. 

Art. 34°  El interesado que apruebe la sustentación de la tesis solicitará se le fije día y 

hora para la ceremonia de entrega del título, la que se realizará en acto 

público y de acuerdo al cronograma aprobado por el Consejo de Facultad. 

Art. 35° Las tesis calificadas como excelente serán reconocidos por la Dirección de la 

Escuela Académica mediante Resolución Meritoria y Reconocimiento 



 

Preferencial en la ceremonia de entrega de Grados y Títulos. La Dirección de 

la Escuela de Ingeniería de Materiales promoverá en la comunidad científica 

y empresarial las conclusiones de las tesis universitarias calificadas como 

excelentes 

Art. 36° El plagio descubierto de tesis será sancionado con la imposibilidad definitiva 

de optar el Título de Ingeniero de Materiales en la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Art. 37°  El dictamen, la calificación y las observaciones a que hubiera lugar, serán 

consignados en el acta respectiva. 

 

CAPÍTULO X 

 

DEL INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Art. 38° Para acogerse a la opción de titulación por informe de experiencia en el campo 

profesional al que se refiere inciso d) 2  del Art. 6°, el egresado debe 

acreditar haberse desempeñado no menos de tres años en labores propias de la 

especialidad de Ingeniería de Materiales después de la expedición del Grado 

Académico de Bachiller. 

Art. 39°  El egresado acreditará la prestación de servicios profesionales a la que se 

contrae el artículo inmediato anterior, mediante: 

a. Certificado expedido por el titular de la entidad o institución del sistema de 

administración pública. 

b. Certificado expedido por el titular de la entidad o empresa del sector 

público, inscrito en el registro nacional de centros laborales del ministerio 

de trabajo. 

c. Copia de su declaración jurada a la Renta de Cuarta Categoría presentada a  

la  SUNAT o equivalente por los periodos de las certificaciones. 

d. Copia de su declaración jurada a la Renta de Quinta Categoría y constancia 

de tres personas naturales o jurídicas usuarios del servicio profesional. 

Art. 40° El informe de experiencia en el campo profesional consiste en un documento 

que exprese sistemáticamente la labor realizada por el egresado en 

cumplimiento de funciones propias de la profesión, comprendidas en el perfil 

profesional,  consignado en el currículo de la carrera profesional. 



 

Art. 41° El informe antes indicado incluye, además de la descripción de la labor 

cumplida los siguientes aspectos. 

a. La fundamentación científica-tecnológica del desempeño descrito. 

b. La evaluación crítica de la formación universitaria recibida en relación con 

las funciones ejercidas, materia del informe y las consecuentes sugerencias 

para el mejoramiento del currículo de la carrera de Ingeniería de 

Materiales. 

Art. 42° Para la descripción de la labor cumplida en el Informe de Experiencia 

Profesional, a que se refiere el artículo anterior, estos tendrían el marco 

referencial dentro de  las siguientes áreas. 

a. Industria metal-mecánica 

b. Industria de cerámicos 

c. Industria de polímeros 

d. Industria de materiales compuestos 

e. Proyectos de inversión 

f. Investigación y desarrollo 

g. Otros relacionados a la profesión 

Para las áreas (a), (b), (c) y (d); el informe de experiencia profesional 

contendrá la manera completa, la descripción de procesos, resultados,  

incluyendo cálculos, planos, croquis  y  sustento teórico. 

Para el área (e),  el informe  contendrá la estructura básica de un proyecto de 

inversión incluyendo la evaluación económica. 

Para el área (f), el interesado debe haber laborado en un centro de 

investigaciones o empresas que tenga departamento de investigaciones y/o 

desarrollo, acreditado. 

Para el área (g) el Comité de Dirección de la Escuela de Ingeniería de 

Materiales evaluará el informe teniendo en cuenta la  transcendencia del tema 

y los criterios a que refieren los artículos: 38° y 39° del presente reglamento. 

Art. 43°  Los interesados que cumplan con los requisitos estipulados en el Art. 38, 

mediante solicitud ante la Dirección de la Escuela de Ingeniería de Materiales 

presentarán cinco  ejemplares del Informe de Experiencia Profesional, 

solicitando nombramiento de jurado para la Evaluación, Sustentación y 

Defensa del mismo. El jurado estará integrado por cuatro profesores del área 

afín al tema del informe. 



 

Art. 44° El acto de evaluación será dentro de diez (10) días hábiles de nombrado el 

jurado, y para el subsecuente proceso será de aplicación todos los artículos 

del capítulo VII y del capítulo VIII: los artículos 31°, 32°, 33°, 34° y 36°; 

para el caso de la evaluación de la Sustentación del Informe de Experiencia 

Profesional la calificación será de acuerdo a los criterios establecidos en el 

Art. 30° y en todos los casos estarán referidos al informe de Experiencia 

Profesional respectivamente. 

 

CAPÍTULO XI 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 45° Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento, será resuelto por el 

Comité de Dirección de Escuela de Ingeniería de Materiales en primera 

instancia y por el Consejo de Facultad en segunda. 

Art. 46º  El presente Reglamento será modificado a petición escrita del Comité de 

Dirección de Escuela y aprobado en el Consejo de Facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

CARATULA 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 FACULTAD DE INGENIERÍA 

 ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES 

 ESPECIALIDAD: INGENIERÍA DE MATERIALES 

 TITULO DEL PROYECTO DE TESIS 

 AUTOR (ES) 

 ASESOR 

 CIUDAD, PAÍS Y FECHA 

 CÓDIGO (asignado por la Dirección de Escuela de Ingeniería de Materiales) 

CONTENIDO 

I. GENERALIDADES 

1. Título 

2. Personal investigador (indicar nombre, pertenencia y condición) 

2.1.  Autor (es) 

2.2.  Coautor (es) 

3. Tipo de Investigación 

3.1.   De acuerdo al fin que se persigue: básica o aplicada 

3.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: descriptiva, explicativa-

experimental. 

4. Régimen de Investigación: (libre u orientada) 

5. Localidad e institución donde se desarrollará el proyecto 

6. Duración del proyecto y horas semanales dedicadas 

7. Cronograma por etapas: 

 Actividades preliminares 

 Recolección de datos 

 Análisis de datos y elaboración de informe. 

           Indicar fecha de inicio y término de cada  etapa, en meses y total. 

8. Recursos: 



 

 Recursos disponibles y recursos no disponibles. 

8.1. Personal: (enumere personal profesional, técnicos,  administrativos y 

de  servicio) 

8.2. Bienes (Materiales y equipo: Calidad y cantidad) 

8.3. Servicios 

8.4. Locales: (ambientes, laboratorios, aulas y su ubicación) 

9. Presupuesto de recursos no disponibles: especificar bienes y servicios e 

inversiones, ordenadas de acuerdo al clasificador de gastos para efecto del 

gasto) 

10. Financiación (Consignar el monto) 

10.1. Con recursos universitarios: (especificar fuente) 

10.2. Con recursos externos 

10.3. Autofinanciamiento 

 

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.  Antecedentes y justificación del problema (descripción y explicación de la 

realidad que se estudia. Antecedentes, fundamentación teórica y justificación) 

2.  Problema (formulación unívoca con las variables a estudiar) 

3.  Hipótesis (respuesta gramatical y lógica al problema planteado) 

4.  Importancia (significado que tiene la solución del problema) 

5.  Objetivos (lo que se persigue al resolver el problema planteado) 

6.  Diseño Metodológico (Material y Métodos)  

6.1. Material de estudio (y otros materiales,  equipos e instrumentos) 

6.2. Métodos y técnicas 

6.2.1. Diseño de investigación (modelo)  

6.2.2. Procedimiento experimental (toma de datos) 

6.2.3.  Instrumentos (pruebas estadísticas para el tratamiento de 

datos) 

7. Referencias bibliográficas 



ANEXO 2 

 

HOJA  DE  EVALUACION  DEL  PROYECTO DE  TESIS 
 

TITULO:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

AUTORES:  ……………………………………………………………………………….. 

                     ……………………………………………………………………………...….          

Fecha:…………………… 

ASPECTOS DE EVALUACION C   A   L   I   F   I   C   A   C   I   O   N 

       1.0       0.6        0.2 PARCIAL    

I.   GENERALIDADES 
1. Título     

2. Tipo de Investigación     

3. Cronograma  y recursos     

4. Presupuesto.     

II. PLAN DE INVESTIGACION 
     1. Antecedentes y Justificación     

     2. Problema     

     3. Hipótesis     

     4. Objetivos     

     5. Diseño de Contrastación     

     6. Referencias bibliográficas     

III. SUSTENTACION 

      1. Nivel de Conocimiento     

      2. Capacidad en Metodología     

      3. Capacidad en Exposición     

      4. Actitud ante problemas nuevos.     

                           Total 

NOTAS: 

1.  Si  no hay sustentación,  el calificativo se obtiene  sumando  los  parciales  I,  II  y  luego  

multiplicar por dos (02) 

 

2.  Si hay sustentación, el calificativo se obtiene multiplicando por  2.5 al parcial de II y luego  

sumando los parciales I y II. 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………..…………

….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

                 

    

_____________________________                   ______________________________ 

            V°B° Pdte JURADO                                                                       FIRMA 

                       JURADO:..…………………………… 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL  PROYECTO  DE  TESIS 

I. GENERALIDADES 

 

1.  Título 

a)  El título contiene las variables del problema de investigación e 

informa adecuadamente el contenido del trabajo. 

b) El título refiere de manera general las variables del problema y no 

informa  adecuadamente el contenido del trabajo. 

c)  El  título es inespecífico  y no refleja el contenido del trabajo. 

 

2.  Tipo de investigación  

a)  Identifica adecuadamente el tipo de investigación en base al fin 

que se persigue y al diseño de contrastación. 

b) Identifica adecuadamente solo en base a uno de los criterios  

señalados en (a). 

c)  No identifica el tipo de investigación adecuadamente. 

 

3.  Cronograma y recursos 

a)  Establece  con claridad el cronograma en todas las fases del 

proyecto y el tipo de recursos a ser utilizados. 

b)  Establece en forma general el cronograma del proyecto y los 

recursos a ser utilizados o tan sólo precisa uno de ellos 

correctamente. 

c)  Hay desorden en señalar el cronograma y los  recursos a ser 

utilizados.   

 

4.  Presupuesto  

a)  Cumple con señalar las partidas de acuerdo a las normas del 

presupuesto general (clasificador para efecto del gasto) y es 
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consistente con el proyecto a ejecutar. 

b) Señala partidas sin mantener un esquema básico de presupuesto , 

pero es consistente con el proyecto. 

c)  No cumple con elaborar el presupuesto de acuerdo a los criterios 

señalados en (a). 

 

II.    PLAN DE INVESTIGACIÓN 

               

1.  Antecedentes y justificación 

a.  Identifica la realidad problemática estableciendo los antecedentes 

y consecuentes y justifica con claridad al estudio. 

b.  Identifica la realidad problemática sin establecer las relaciones de 

los antecedentes y consecuentes y la justificación dada es muy 

general; o, señala sólo un criterio de a) correctamente. 

c.   No precisa apropiadamente la realidad problemática ni justifica el 

estudio. 

 

2.  Problema 

a.  El problema está planteado en base a los antecedentes y se enuncia 

correctamente. 

b.  El problema está planteado en función de los antecedentes, pero 

no se enuncia correctamente. 

c.  El problema está planteado sin relación a los antecedentes. 

 

3.  Hipótesis 

a.  La hipótesis es explícita y guarda coherencia con el problema, 

manteniendo sus variables. 

b.  La hipótesis es implícita. 

c.  La hipótesis  es inconsistente con el problema. 

 

4.  Objetivos 

a.  Los objetivos planteados están relacionados al problema de 

estudios y sus variables. 
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b.  Los objetivos planteados están relacionados al problema pero no a 

las variables de estudio. 

c.  Los objetivos son incoherentes con el problema planteado. 

 

5.   Diseño metodológico 

a.  El diseño está planteado en forma clara, precisa y concisa para 

resolver al problema. 

b.  El diseño es muy general 

c.  El diseño es inconsistente con la naturaleza del problema. 

 

6.   Referencias bibliográficas 

a.  La bibliografía es  consistente con el plan de investigación y el 

asiento de las referencias bibliográficas se hace de acuerdo a 

normas internacionales.  

b.  La bibliografía es muy general en relación al plan de 

investigación y el asiento de las referencias bibliográficas  se hace 

de acuerdo normas internacionales,  pero incompleta. 

c.  La bibliografía  es escasa y desactualizada y el asiento de las 

referencias bibliográficas no guarda coherencia con sistema 

internacional alguno. 

 

III.   SUSTENTACIÓN 

 

1.  Nivel de conocimiento 

a.  Revela conocer el contenido del tema y temas conexos. 

b.  Revela conocer el contenido del tema únicamente  

c.  Tiene deficiencias y lagunas en el dominio del tema y temas 

conexos. 

 

2.  Dominio del método científico 

a.  Demuestra conocimiento y entrenamiento en el manejo y empleo 

del método científico. 

b.  Demuestra poco conocimiento y entrenamiento en el manejo y 
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empleo del método científico. 

c.  No demuestra conocimiento y manejo del método científico. 

 

3.  Capacidad de exposición 

a.  Utiliza los términos con propiedad y el discurso sigue las reglas 

de la sintaxis. 

b.  Utiliza los términos con propiedad, pero tiene dificultades 

sintácticas. 

c.  La exposición no sigue las reglas de la semántica y sintaxis. 

 

4.  Actitud ante problemas nuevos 

a.  Frente a preguntas sobre temas nuevos que se les plantea, 

responde con propiedad y se deja entender claramente. 

b.  Frente a preguntas sobre temas nuevos responde con limitaciones 

en propiedad y claridad. 

c.  Frente a preguntas sobre temas nuevos responde con especulación 

y evasivas. 
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ANEXO 4 

 

ACTA DE  DETERMINACIÓN DE PROCEDENCIA PARA 

INSCRIPCIÓN DE TEMA DE TESIS 
 

El jurado nombrado por Resolución Directoral Nº ………..………., para evaluar y 

determinar la procedencia o no, de inscripción, del tema de tesis presentado por: a) El 

profesor Ing.   ….………………………………………….…………………………………. 

b) Los estudiantes: ………………………………….………………………..…………… 

…………………………………………………...…………………… 

Y el profesor asesor Ing.  ……………………………………………………………………. 

Titulado:”………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………” 

 Luego de la evaluación pertinente determina que, el Proyecto de Tesis indicado (…..) 

procedente  (…..) no procedente para su inscripción como tema de tesis, con las 

observaciones siguientes: 

Título:………………………………….…………………………………………………………… 

Realidad problemática:…………………………………………………..……………………….….. 

Antecedentes y fundamentación………………………………………………………..……………. 

Justificación del problema:………………………………………………………………………..…. 

Formulación del problema:……………………………………………..……………………………. 

Hipótesis:………………………………………………………………….………………..………… 

Objetivos de investigación:……………………………………………….………………………..… 

Muestra experimental:………………………………………………………………………...……… 

Diseño de investigación:………...……………………………………………………………...……. 

Procedimiento experimental:…………………………………………………………………………. 

Pruebas estadísticas: …………………………………………………………………………………. 

Referencias bibliográficas:………………………………………………………………………...…. 

Otras observaciones:……………….……………………………………………………………..….. 

………………………………………………………..……………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………….……….. 

En…………..……. siendo las ………, del día….……de .…….……… del 201…, para 

constancia  de lo actuado, se firma la presente acta. 

 

 

 

_________________________                                 ________________________ 

Presidente:       Secretario:  

……………………………….             …..…………………………… 

 

 

________________________ 

Vocal: 

…..…………………………..… 



 

 

  

ANEXO 5 

 

ESTRUCTURA  DEL INFORME DE TESIS 

 

A. CARÁTULA 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE - TRUJILLO 

     FACULTAD DE INGENIERÍA 

     ESCUELA DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

     TITULO DE LA TESIS 

     AUTOR  (ES) 

     ASESOR (ES) 

     CIUDAD, PAÍS Y FECHA 

     CÓDIGO (asignado por la dirección de escuela) 

     Hoja en blanco 

 

Descripción de la carátula. 

La carátula o portada de la tesis debe incluir los siguientes datos: 

Nombre de la Institución, en la parte superior, a renglón seguido y centrado bajo el título de: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

Logo de la Institución, centrado con una dimensión de 05 cm. De largo por 05cm. De ancho. Se 

ubicará debajo del nombre de la escuela académico profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Título de la Tesis, centrado, escrito en mayúsculas y a doble espacio. Debe ser una descripción 

breve del estudio que exprese las variables de la investigación en no más de 20 palabras1, 

escritas en forma de pirámide invertida. No se abrevia, subraya ni se entrecomilla. 

Motivo de la Tesis,  

TRABAJO DE INVESTIGACION 

PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERIO DE MATERIALES 

que se piensa alcanzar. Se escribe en la parte media baja, centrada con el sintagma:  

 

Autor, son los Nombres y Apellidos del investigador escritos en mayúsculas, precedido del 

grado de bachiller (Br). 

Asesor, son los Nombres y Apellidos del profesional que asesoró la investigación, precedido del 

grado Académico de Mg (magister), MSc (maestro en ciencias) o Dr. (doctor) en abreviatura. Si 

ha trabajo con un co-asesor debe de figurar de la misma forma que la del asesor. 

Ciudad y año, correspondiente a la ciudad y país de origen de la Universidad en la cual opta su 

grado y al año de su publicación. 

 

B. CONTRACARATULA  

 Presenta las mismas características diseñadas en la carátula o portada. 

C. PÁGINA CON LA FIRMA DE COMPROMISO DE LOS MIEMBROS DEL 

JURADO  

Determina la responsabilidad del jurado en la revisión, corrección y sustentación de la 

Tesis). 

 

D. PÁGINAS PRELIMINARES (usar numeración romana) 

Dedicatoria  (si lo desea) 

Agradecimiento (si lo desea) 

Índice (división, subdivisiones y páginas,  tablas y figuras) 

Resumen (en español e inglés) 

Hoja en blanco 

 

Descripción de las páginas preliminares. 

DEDICATORIA. 

                                                 
1 La Norma Vancouver recomienda emplear 15 palabras para títulos de informes, artículos científicos y 
publicaciones en revistas. 



 

 

Es opcional. De considerarla debe escribirse en el extremo inferior derecho de la página. Es de 

estilo romántico en la cual el autor elige a las personas o entes a quienes dedica su investigación. 

Lleva como título centrado, escrito en mayúscula el sintagma DEDICATORIA. 

AGRADECIMIENTOS.  

Es opcional. Si la hubiere su estilo es sobrio.  Lleva como título centrado, escrito en mayúscula 

el sintagma AGRADECIMIENTOS. 

ÍNDICE O TABLA DE CONTENIDOS.  

Es la lista ordenada de los elementos que conforman la Tesis. Incluye las páginas preliminares, 

los títulos y subtítulos, las partes o secciones y los materiales complementarios o de referencia. 

Su organización debe reflejar en los márgenes la  forma de presentación textual de  los 

contenidos de la Tesis de Materiales. Debe iniciarse con el título INDICE, centrado. Se 

recomienda elaborarlo al final, luego de haber diseñado todos los títulos y subtítulos de la Tesis 

para que la paginación sea correcta y definitiva. 

ÍNDICE DE FIGURAS y TABLAS.  

Se encuentran ubicados en LOS RESULTADOS, pero tiene un formato especial que debemos 

tenerlo en cuenta: 

a. Figuras. Corresponden a figuras, fotografías o gráficos  con las cuales el investigador 

quiere presentar sus datos. La numeración de estas ilustraciones son en arábigo. 

Ejm. Fig. 25. Efecto del tiempo de envejecimiento sobre la dureza del acero inoxidable AISI 

630; se escribe en la parte inferior de las correspondientes figuras, fotografías o gráficos. 

b. Tablas y Cuadros. En el índice debe considerarse el Nº de la Tabla o Cuadro, el 

encabezamiento exacto. Se empieza siempre por numerarlos ascendentemente en cada capítulo 

en donde se insertan. 

Ejm. Tabla 1. Composición química en % peso del acero AISI 4340, se escribe en la parte 

superior de la tabla o cuadro. 

RESUMEN. 

El propósito es el de brindar una síntesis de la investigación. Tiene que contener suficiente 

información para señalar al lector el propósito y los resultados de la investigación. Debe 

contener los puntos principales de la investigación: 

 La formulación del problema 

 Una descripción muy breve del método y procedimientos 

 Los resultados más importantes,  

 Las conclusiones,  

 Palabras claves, 

 Nº de registro (asignado por la Escuela de Materiales) 



 

 

El resumen no debe incluir ningún dato ni interpretación extensa. Se redacta como un solo 

párrafo sin separaciones y en lengua española como inglesa. No debe exceder de 20 líneas 

mecanografiadas, o de 200 palabras (que no excederá de las 150 palabras en el caso de 

resúmenes no estructurados ni de las 250 en los estructurados1), escritas en una sola página y a 

espacio simple. Esta sección se intitula RESUMEN y el nombre va centrado en la página. 

Desde otro punto de vista debe responder: 

Decir,  qué  se ha investigado y  porqué (¿Qué se investigó y por qué motivo?). 

Describir  los principales métodos utilizados (¿Cómo se realizó la investigación?). 

Enunciar los principales resultados (datos o información cualitativa). 

Enunciar las principales conclusiones (interpretación o significado de los datos). 

 

 

E. TEXTO O CUERPO DEL INFORME (usar numeración arábiga)  

1.  Introducción (comprende: realidad problemática, antecedentes, marco teórico y 

conceptual, el problema, hipótesis, objetivos, importancia del problema) 

2.  Material y  Métodos (usados en la investigación) 

3.  Resultados (en tablas en gráficos) 

4.  Análisis de resultados o discusión (sobre los resultados obtenidos) 

5.  Conclusiones 

6.  Recomendaciones 

7.  Referencias bibliográficas 

 

Hoja en blanco 

 

Descripción del texto o cuerpo del informe. 

INTRODUCCIÓN. 

La Introducción debe iniciar con los antecedentes del experimento o estudio. Representa 

una justificación de la teoría y de las investigaciones previas relevantes al estudio, 

antecedentes bibliográficos de preferencia extraídos de revistas científicas relacionadas con 

la especialidad. 

La Introducción le indica al lector la importancia del estudio al ofrecerle una revisión sobre 

la literatura que son relevantes para el presente estudio de investigación, por ello se requiere 

ser preciso al reportar trabajos previos imprescindibles o de utilidad para la teorización y 

justificación científica de la investigación, cuyas citas textuales tienen que escribirse dentro 



 

 

de comillas, anotando la referencia apropiada a la fuente de información empleando las 

citas de pie o citas de calce. 

Para las citas se puede tener dos opciones o se realiza mediante numeración al final del 

párrafo: 

Por ejemplo: 

…. “ Las inclusiones no metálicas juegan un papel importante en el daño que sufren los 

aceros por efecto del hidrogeno [3]. 

En para este caso las referencias bibliográficas deberían ser numeradas. 

 

De preferencia utilizar el nombre del autor principal, año y página de la revista y/o texto 

referenciada. 

Por ejemplo: 

…. “ Las inclusiones no metálicas juegan un papel importante en el daño que sufren los 

aceros por efecto del hidrogeno [Pressouyre, y col., 1982:212]. 

En caso de coincidencias de datos y/o interpretaciones que son sustentadas por dos 

referencias: 

…..” Durante el enfriamiento hasta la temperatura ambiente la microestructura cambia de 

austenita a martensita con morfología tipo listones (“laths”) y con durezas en el rango de 

35-40 HRC (Antony, 1963:992; Rack, et.al, 1974:1595). 

  

La Introducción debe ser un enunciado sintético (a) de los antecedentes del problema, 

contendrá (b) una formulación del problema investigado explicitando (c) los objetivos y la 

naturaleza de su estudio mediante la (d) formulación de sus hipótesis. Deberá justificar y 

explicar la relevancia del trabajo en cuanto a su actualidad, aporte al conocimiento 

científico y aplicaciones de los resultados a los problemas regionales y nacionales. Sus 

limitaciones sin incluir Resultados o Conclusiones. 

Se redacta en tiempo presente bajo el título de INTRODUCCIÓN2. En síntesis la 

Introducción incluye el Problema en su contexto, los Antecedentes teóricos y empíricos y la 

postura epistemológica del investigador. 

Desde el punto de vista semántico y sintáctico hay que tener en cuenta: 

El párrafo expresa una idea o concepto en una o varias oraciones que se relacionan entre sí. 

Hacer oraciones con un máximo de cuatro líneas. 

La INTRODUCCIÓN se presenta como una serie de párrafos interrelacionados sobre el  tema 

de la investigación. Los párrafos tienen una estructura lógica, es decir, deben tener un orden y 

                                                 
2 En los reportes escritos en el estilo del Grupo Vancouver no aparece un título o encabezado de 

“Introducción”. 



 

 

una jerarquía de ideas. En los párrafos se puede: presentar, comparar, clasificar, definir, 

explicar, contrastar, relacionar, ejemplificar y concluir. 

Las afirmaciones (o negaciones) contenidas en los párrafos tienen que ir acompañadas del 

sustento para dichas afirmaciones (mediante datos, observaciones o referencias a teorías o 

publicaciones vigentes); esto constituye información confiable.  

Cada nuevo párrafo señala al lector que se está cambiando de idea o dando un nuevo paso en 

el desarrollo del tema. 

En los párrafos, preferir las palabras cortas, las sencillas a las complicadas, las populares a las 

cultas, y las concretas a las abstractas. Un vocabulario llano y vivo ayuda a comprender el 

texto. 

Conectar los párrafos con marcadores estructurales (conjunciones y enlaces que establecen 

relaciones entre fragmentos). 

Revisar la lógica de la presentación, corregir la gramática y la ortografía, verificar las 

referencias. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Redactar en tiempo pasado 

Objeto de estudio (material de estudio) 

Describir el objeto de estudio ¿Cuál es esa parte de la realidad que se ha    investigado?. 

Indicar la población (opcional) 

Indicar la muestra (opcional) 

Especificar las variables o indicadores 

Medios ( o fuentes de los datos ) 

¿Con qué se llevó a cabo la investigación? 

Describir los medios para la obtención de datos (equipos de laboratorio, instrumentos de 

medición, consumibles, normas (ASTM, AISI, API, AWS, NACE etc.) cuestionarios, 

entrevistas, etc. 

Si la información no ha sido obtenida directamente por el investigador sino que ha sido 

recogida  de instituciones, indicar las    fuentes con sus respectivos autores.  

Métodos y técnicas  

¿Cómo se realizó la  investigación? 

Describir  con suficiente detalle  cómo se llevó a cabo la investigación 

Proporcionar la cantidad de información suficiente para que otro investigador pueda repetir lo 

realizado y obtener los mismos hallazgos (es decir, los resultados obtenidos tienen que ser  

reproducibles). 



 

 

Si los métodos utilizados son nuevos o involucran elementos inusuales, es necesario describir 

los procedimientos, paso a paso.  

Si se utilizó métodos estándar, es suficiente referir el nombre del método y la referencia 

bibliográfica respectiva o sistema normativo. 

 

RESULTADOS. 

Aquí nos planteamos ¿Qué se encontró? 

Presentar con claridad y orden los resultados en Figuras, Tablas, o textos.  

Utilizar de preferencia el término “Tabla”  en lugar del término, cuadro. Ubicar el texto  

asociado a la Tabla, encima de esta.  

Utilizar de preferencia el término “Figura” (abreviado, Fig.) en lugar del término, gráfica. 

Ubicar el texto asociado a la Figura, debajo de esta. 

De ser necesario, describir  brevemente los términos utilizados (no los datos)  en la 

presentación de los resultados. 

Si los resultados son muy numerosos, presentar  aquí un resumen y los detalles en    anexos. 

 

DISCUSIÓN (Condición científica de vital importancia) 

El cuestionamiento será: ¿Qué significan los resultados? 

Interpretar los  resultados individuales 

Comparar los resultados obtenidos con aquellos de otros investigadores. Relevar  la 

concordancia o no con resultados previos. 

Relacionar los resultados con la información incluida en la  INTRODUCCIÓN. 

Discutir los métodos utilizados en la investigación en comparación con otros    métodos 

alternativos existentes. ¿Por qué no se eligieron los otros métodos? 

Explicar los resultados recurriendo a leyes o teorías relevantes o aplicando el    principio de 

causalidad. ¿Se puede extraer de los resultados relaciones entre las    variables? ¿Hay una 

relación causa - efecto entre las variables? 

¿Se puede extraer de los resultados algún patrón de comportamiento?  

Los resultados, ¿sustentan  la hipótesis que se estuvo sometiendo a prueba? 

Los resultados, ¿Apoyan las predicciones  observadas o descritas en la literatura científica? 

Señalar  las excepciones y lo que no se ha resuelto. 

Indique las consecuencias y aplicaciones de la investigación (opcional). 

NOTA: RESULTADOS  y  DISCUSIÓN,  pueden juntarse en una sola sección. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Son las VERDADES científicas a las cuales llega el investigador después de discutir sus 

resultados y confrontarlos con las hipótesis y objetivos de la investigación propuestos. 

Las conclusiones deben constituir la mejor parte del artículo. 

¿Qué información se puede extraer de los resultados? 

Sintetizar la discusión de los resultados en una o más conclusiones. 

En las conclusiones vamos más allá del valor de los datos para sintetizar el   significado de 

estos. 

Pueden ser inferencias inductivas (generalizaciones)  o deductivas de los resultados 

No confundir resultados con conclusiones. 

Examinar cada conclusión con la finalidad de hacer recomendaciones. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Es una lista conformada de las fuentes teóricas de importancia para la investigación, la cual 

se pude organizar de dos maneras: 

Se ordenan por orden de aparición y se numeran coincidiendo con el tipo de referenciación 

(ver introducción). 

Se sugiere de preferencia ordenar alfabéticamente según el apellido del primer autor, el cual 

deberá escribirse en mayúscula y el nombre en alta y baja. Si son más de seis los autores se 

escribe al primero y luego se agrega el sintagma: y col (si está en español) o et al (si esta en 

inglés). Los nombres de las revistas se escriben completos.(ver introducción)  

En el caso de los libros, el nombre del autor va seguido por el año de publicación en 

paréntesis. Después se escribe el título en alta y baja subrayado o en itálicas . Luego la 

Edición en paréntesis, el País o ciudad de publicación y seguida de dos puntos (:)  

finalmente la Editorial.   

Ejm. Utilizando el subrayado: 

MONTGOMERY, Douglas C. (1991). Diseño y análisis de experimentos. (2º.ed.). México 

D.F.: Grupo Iberoamérica. 

Ejm. Utilizando las itálicas: 

MONTGOMERY, Douglas C. (1991). Diseño y análisis de experimentos. (2º.ed.). México 

D.F.: Grupo Iberoamérica. 

Ejm. Si usted obvia la Edición y el subrayado: 

MONTGOMERY, Douglas C. (1991). Diseño y análisis de experimentos. (México D.F.: 

Grupo Iberoamerica. 

En caso de Capítulos de libros. 



 

 

SHACKELFORD, James F. (1998). Introducción a la ciencia de materiales para 

ingenieros. (pp. 108-171). Madrid, España: Prentice Hall INC. 

En caso de artículos de revistas 

HSIAO, C.N., CHIO, C.S. y YANG, J.R. (2002). Aging reactions in a 17-4 PH stainless 

steel. Materials Chemistry and Physics 74 (134-142), Mayo. Institute of Materials Science 

and Engineering. National.Taiwan University.Taoyuan, Taiwan, ROC.  

En casos de tesis 

FERRERAS PUENTE, Cristina. (2007). Análisis estructura/función de la fosfofructokinasa 

de músculo humano de la respuesta a protones a la estabilización de oligómero por sustrato 

y a la conformación del centro activo y del sitio alostérico para fructosas bisfosfato. (Tesis 

Doctoral). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

En uso de Internet. 

Use of International Standard NACE MR0175/ISO15156 (2009) GUIDE. - 

Petroleum and materials, CAPP Pipeline Technical Committee. 

[www.capp.ca/getdo.aspx?Docld=109839&DT] 

 

F. PÁGINAS COMPLEMENTARIAS (usar numeración arábiga)  

Apéndices (agregados del autor para prolongar su obra o hacer salvedades).            

Anexos (gráficos, mapas, cuadros, cálculos estadísticos, documentos e ilustraciones 

adicionales a juicio del  autor, si los hay). 

  



 

 

ANEXO 6 

 

ACTA DE INSTALACIÓN DE JURADO 

 

Siendo las ……..... horas del día……de…….………… de 201…,  en la oficina de la Dirección de 

la Escuela de Ingeniería de Materiales; reunidos los señores miembros del Jurado conformado por: 

Ing. ………………………………………… Ing. ……….……………………………..…., Ing. 

.……..……….………………….…, accesitarios Ing. …….……………………………, Ing 

...……………………………...; para la evaluación de la tesis de investigación titulada: 

“…..……….………………………………………………………………………………………… 

………………………………..……………….…..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………” 

presentada por el (los) Bachiller(es): ………………………………………………………   y 

…………………………………………………, quedó instalado de la siguientes manera: Presidente 

Ing. ………………………….…….; Secretario Ing. ……………………………………………… 

Vocal (Asesor) Ing………….…………………………..……… Luego se entregó a cada jurado un 

ejemplar de la Tesis en versión preliminar y hoja de evaluación, que servirá de base para el 

dictamen correspondiente y posterior evaluación de la sustentación en los plazos establecidos por el 

Reglamento de Grados y Títulos de la Especialidad. 

Siendo las ……..… horas del día ..…. de …….………….. del presente año, se dio por 

concluido el proceso de instalación del jurado, que para constancia de lo actuado firman. 

 

 

 

 

___________________________                      ____________________________ 

Nombre:       Nombre:  

……………………………………….      ……………………………………… 

 

 

 

_______________________________ 

Nombre: 

…..…………………………..……………. 



 

 

ANEXO 7 

HOJA DE OBSERVACIONES DE LA TESIS 

TITULO:“…………………………………………………..……………………………..…

..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……..………………………………..” 

AUTOR(ES): ………………………………………………………… 

                      ..………………………………………………………… 

ASESOR:…….…………………..…………………………………… 

 

PRELIMINARES: 

1.  Carátula:…………………………………………………….………………………… 

2.  Índice:………………………………………………………………………………… 

3.  Resumen:……………………………………………………………………………… 

 

CUERPO DEL INFORME 

1.  Introducción:………………………………………………………………………… 

2.  Material y métodos:……………………………………………………….………… 

3.  Resultados:……………………………………………………………………..…… 

4.  Discusión de resultados:……………………………………………………….…… 

5.  Conclusiones:……………………………………………………………………..… 

6.  Recomendaciones:………………………………………………………………..… 

7.  Referencias bibliográficas:………………………………………………………..… 

 

COMPLEMENTARIAS 

Apéndices:…………………………………………………………………………….. 

Anexos:………………………………………………………………………………… 

 

OTRAS OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………..…

……………………..………………………………………..…………………………..…… 

                

Trujillo… …de ……….…………de 201…. 

 

                                                                               

_____________________________ 

                       Firma del Jurado 

 

         Nombre:…..………………………….……………



 

 

ANEXO 8 

 

ACTA DE DICTAMEN DE TESIS 

 

Siendo las……... horas del día…..…de…….………… de 201…,  en la oficina de la 

Dirección de Escuela de Ingeniería de Materiales, reunidos los señores miembros del Jurado 

conformado por: Ing…….……....…….………..(Presidente); Ing……..……….…………………. 

(Secretario) e Ing:.....………………………….. (Asesor);  

para el Dictamen de la tesis de investigación titulada:  

“…………...……………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……………

……………....………………………………………………………………………………….…” 

presentada por el (los) Bachiller(es): …………………………………………………..y 

………………………………………………… . Luego de la revisión y evaluación de la tesis con 

base a las absoluciones efectuadas por los tesistas a las observaciones contenidas en la hoja de 

evaluación evacuada con anterioridad, por cada jurado, durante la revisión de la tesis en versión 

preliminar y que forman parte del acta de este dictamen, el jurado concluye 

por………………….…….. que: 1) La tesis revisada si reúne los requisitos necesarios para pasar 

a sustentación; sin observaciones de carácter formal, administrativo y académico. 2) La fecha de 

sustentación será el día ……de…………., a las…….horas, en el salón de Audiovisuales. 

 

Siendo las ………horas del día..…de…………..del presente año, se dio por concluido el 

proceso del dictamen, que para constancia de lo actuado firman. 

 

 

_____________________________                                 ____________________________ 

Presidente:       Secretario:  

…………………………………..….           …………………………………… 

 

 

________________________ 

Vocal: 

…..…………………………..… 



 

 

ANEXO 9 

 

ESTRUCTURA  DEL INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

B. CARÁTULA 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE - TRUJILLO 

     FACULTAD DE INGENIERÍA 

     ESCUELA DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

     TITULO DEL INFORME : “Informe de Servicios Profesionales en la empresa …….” 

     AUTOR   

     ASESOR (ES) 

     CIUDAD, PAÍS Y FECHA 

     Hoja en blanco 

 

Descripción de la carátula. 

La carátula o portada del informe debe incluir los siguientes datos: 

Nombre de la Institución, en la parte superior, a renglón seguido y centrado bajo el título de: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

Logo de la Institución, centrado con una dimensión de 05 cm. De largo por 05cm. De ancho. Se 

ubicará debajo del nombre de la escuela académico profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Informe, centrado, escrito en mayúsculas y a doble espacio. Debe ser una descripción 

del nombre de la empresa. No se abrevia, subraya ni se entrecomilla. 

Motivo del informe, 



 

 

 

INFORME 

PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERIO DE MATERIALES 

Se escribe en la parte media baja, centrada con el sintagma. 

 

Autor, son los Nombres y Apellidos del informante escritos en mayúsculas, precedido del grado 

de bachiller (Br). 

Asesor, son los Nombres y Apellidos del profesional que asesoró el informe, precedido del 

grado Académico de Mg (magister), MSc (maestro en ciencias) o Dr. (doctor) en abreviatura.  

Ciudad y año, correspondiente a la ciudad y país de origen de la universidad en la cual opta su 

grado y al año de su publicación. 

 

B. CONTRACARATULA 

 Presenta las mismas características diseñadas en la carátula o portada. 

 Hoja en blanco 

 

C. PÁGINA CON LA FIRMA DE COMPROMISO DE LOS MIEMBROS DEL 

JURADO 

Determina la responsabilidad del jurado en la revisión, corrección y sustentación del 

Informe). 

 

D. PÁGINAS PRELIMINARES (usar numeración romana) 

Dedicatoria  (si lo desea) 

Agradecimiento (si lo desea) 

Resumen Ejecutivo 

Índice de contenidos 

Índice de contenidos de figuras 

Índice de  tablas  

 

 

 

Descripción de las páginas preliminares. 

DEDICATORIA. 



 

 

Es opcional. De considerarla debe escribirse en el extremo inferior derecho de la página. Es de 

estilo romántico en la cual el autor elige a las personas o entes a quienes dedica su informe. 

Lleva como título centrado, escrito en mayúscula el sintagma DEDICATORIA. 

AGRADECIMIENTOS.  

Es opcional. Si la hubiere su estilo es sobrio. Lleva como título centrado, escrito en mayúscula el 

sintagma AGRADECIMIENTOS. 

RESUMEN EJECUTIVO. 

El propósito es el de brindar una síntesis del informe. Tiene que contener suficiente información 

para señalar al lector el propósito y los resultados del informe. Debe contener los puntos 

principales: 

 Una descripción breve de la empresa y su actividad de producción 

 Una descripción muy breve de los trabajos y/o propuestas de mejoramiento realizados 

 Los resultados más importantes que obtuvieron en beneficio de la empresa, 

 Las conclusiones,  

 Palabras claves, 

El resumen no debe incluir ningún dato ni interpretación extensa. Se redacta como un solo 

párrafo sin separaciones. No debe exceder de 20 líneas mecanografiadas, o de 200 palabras (que 

no excederá de las 150 palabras en el caso de resúmenes no estructurados ni de las 250 en los 

estructurados1), escritas en una sola página y a espacio simple. Esta sección se intitula 

RESUMEN y el nombre va centrado en la página. 

Desde otro punto de vista debe responder: 

Decir,  qué  trabajo o problema se le asigno. 

Describir  ¿Cómo se abordó el problema y que propuesta de solución dio? 

Enunciar los principales resultados (datos o información cualitativa). 

Enunciar las principales conclusiones (interpretación o significado de los datos). 
ÍNDICE O TABLA DE CONTENIDOS.  

Es la lista ordenada de los elementos que conforman el informe. Incluye las páginas 

preliminares, los títulos y subtítulos, las partes o secciones y los materiales complementarios o 

de referencia. Su organización debe reflejar en los márgenes la  forma de presentación textual de  

los contenidos del informe. Debe iniciarse con el título INDICE, centrado. Se recomienda 

elaborarlo al final, luego de haber diseñado todos los títulos y subtítulos del Informe para que la 

paginación sea correcta y definitiva. 

ÍNDICE DE FIGURAS y TABLAS. 

Se encuentran ubicados en LOS RESULTADOS, pero tiene un formato especial que debemos 

tenerlo en cuenta: 



 

 

c. Figuras. Corresponden a figuras, fotografías o gráficos  con las cuales el bachiller quiere 

presentar sus datos. La numeración de estas ilustraciones son en arábigo. 

Ejm.Fig. 25. Efecto del tiempo de envejecimiento sobre la dureza del acero inoxidable AISI 

630; se escribe en la parte inferior de las correspondientes figuras, fotografías o gráficos. 

d. Tablas y Cuadros. En el índice debe considerarse el Nº de la Tabla o Cuadro, el 

encabezamiento exacto. Se empieza siempre por numerarlos ascendentemente en cada capítulo 

en donde se insertan. 

Ejm.Tabla 1. Composición química en % peso del acero AISI 4340, se escribe en la parte 

superior de la tabla o cuadro. 

 

 

E. TEXTO O CUERPO DEL INFORME (usar numeración arábiga)  

8.  Descripción de la empresa o institución (donde brindó los servicios 

profesionales) 

9.  Actividades de Producción  

10. Trabajos y/o propuestas de mejoras 

11. Conclusiones y Recomendaciones 

12. Referencias bibliográficas 

Hoja en blanco 

13. Anexos y Apéndices 

 

Descripción del texto o cuerpo del informe. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN. 

Se describe la empresa o institución donde prestó servicios profesionales (ubicación 

geográfica, rubro al que se dedica). Asimismo, se presenta el organigrama, indicando el 

área donde realizó sus servicios profesionales, precisando de forma clara los objetivos del 

trabajo encomendado en dicha empresa o institución.   

 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

Describe las actividades de producción de bienes y/o servicios de la empresa o institución. 

- Diagrama de flujo de la empresa o institución. 

- Descripción del área de trabajo y sus actividades rutinarias del puesto. 

- Fundamento teórico, del área donde realizó los trabajos encomendados, en forma general. 

 

TRABAJOS Y/O PROPUESTAS DE MEJORAS 



 

 

Describe de manera clara y precisa: 

- Problemática encontrada 

- Fundamento teórico y antecedentes. 

- Propuesta de solución. 

- Resultados obtenidos. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Son las VERDADES científicas a las cuales llega el investigador después de discutir sus 

resultados y confrontarlos con las hipótesis y objetivos de la investigación propuestos. 

Las conclusiones deben constituir la mejor parte del artículo. 

¿Qué información se puede extraer de los resultados? 

Sintetizar la discusión de los resultados en una o más conclusiones. 

En las conclusiones vamos más allá del valor de los datos para sintetizar el   significado de 

estos. 

Pueden ser inferencias inductivas (generalizaciones)  o deductivas de los resultados 

No confundir resultados con conclusiones. 

Examinar cada conclusión con la finalidad de hacer recomendaciones. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Es una lista conformada de las fuentes teóricas de importancia para la investigación, la cual 

se pude organizar de dos maneras: 

Se ordenan por orden de aparición y se numeran coincidiendo con el tipo de referenciación 

(ver introducción). 

Se sugiere de preferencia ordenar alfabéticamente según el apellido del primer autor, el cual 

deberá escribirse en mayúscula y el nombre en alta y baja. Si son más de seis los autores se 

escribe al primero y luego se agrega el sintagma:y col (si está en español) o et al (si esta en 

inglés). Los nombres de las revistas se escriben completos.(ver introducción) 

En el caso de los libros, el nombre del autor va seguido por el año de publicación en 

paréntesis. Después se escribe el título en alta y baja subrayado o en itálicas . Luego la 

Edición en paréntesis, el País o ciudad de publicación y seguida de dos puntos (:)  

finalmente la Editorial.   

Ejm. Utilizando el subrayado: 

MONTGOMERY, Douglas C. (1991). Diseño y análisis de experimentos. (2º.ed.). México 

D.F.: Grupo Iberoamérica. 

Ejm. Utilizando las itálicas: 



 

 

MONTGOMERY, Douglas C. (1991). Diseño y análisis de experimentos. (2º.ed.). México 

D.F.: Grupo Iberoamérica. 

Ejm. Si usted obvia la Edición y el subrayado: 

MONTGOMERY, Douglas C. (1991). Diseño y análisis de experimentos. (México D.F.: 

Grupo Iberoamerica. 

En caso de Capítulos de libros. 

SHACKELFORD, James F.(1998). Introducción a la ciencia de materiales para 

ingenieros. (pp. 108-171). Madrid, España: Prentice Hall INC. 

En caso de artículos de revistas 

HSIAO, C.N., CHIO, C.S. y YANG, J.R. (2002). Aging reactions in a 17-4 PH stainless 

steel.Materials Chemistry and Physics 74 (134-142), Mayo.Institute of Materials Science 

and Engineering.National.TaiwanUniversity.Taoyuan, Taiwan, ROC.  

En casos de tesis 

FERRERAS PUENTE, Cristina. (2007).Análisis estructura/función de la fosfofructokinasa 

de músculo humano de la respuesta a protones a la estabilización de oligómero por sustrato 

y a la conformación del centro activo y del sitio alostérico para fructosas bisfosfato. (Tesis 

Doctoral). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

En uso de Internet. 

Use of International Standard NACE MR0175/ISO15156 (2009) GUIDE. - 

Petroleum and materials, CAPP Pipeline Technical 

Committee.[www.capp.ca/getdo.aspx?Docld=109839&DT] 

 

F.PÁGINAS COMPLEMENTARIAS (usar numeración arábiga)  

Apéndices (agregados del autor para prolongar su obra o hacer salvedades).            

Anexos (gráficos, mapas, cuadros, cálculos estadísticos, documentos e ilustraciones 

adicionales ajuicio del  autor, si los hay).  



 

 

ANEXO 10 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE SERVICIOS PROFESIONALES 
I. DATOS GENERALES: 

1. Facultad:   Ingeniería 

2. Escuela Académica: Ingeniería de Materiales 

3. Bachiller: ......................................................................................................................  

4. Jurado: ......................................................................................................................  

5. Informe: ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

6. Fecha y hora de  

sustentación:  ......................................................................................................................  

 

 

II. EVALUACIÓN TÉCNICO – FORMAL DEL INFORME 

ASPECTO INDICADORES PONDERACIÓN 

Resumen  Sintetiza globalmente los objetivos logrados en el trabajo, según 

el método empleado y resaltando los materiales usados. (máximo 

2 puntos) 

 

Descripción de la 

empresa 

 Describe la empresa y/o planta industrial donde prestó servicios 

profesionales. (02 puntos) 

 

 Presenta el organigrama de la empresa y/o planta industrial. 

Indicando el área donde realizó sus servicios profesionales (02 

puntos) 

 

 Indica de una manera clara y precisa los objetivos del trabajo que 

se le encomendó realizar en dicha empresa y/ planta industrial. 

(02 puntos) 

 

Actividades de 

Producción 

 Describe las actividades de producción de bienes y/o servicios y 

presenta el diagrama de flujo de la actividad productiva. (02 

puntos) 

 

 Describe el área de trabajo y las actividades rutinarias de su 

puesto de trabajo (02 puntos) 

 

Trabajos y/o 

propuestas de 

mejora 

 Describe de una manera clara y precisa la problemática 

encontrada. Analiza con profundidad el tema, presentando una 

propuesta de solución sustentado teóricamente. (02 puntos) 

 

 Presenta los resultados obtenidos. Discute, contrasta y compara 

los datos teóricos con los prácticos para arribar a conclusiones. 

(02 puntos) 

 

Conclusiones  y 

recomendaciones 
 Describe de manera clara y precisa los logros del trabajo en 

concordancia con los objetivos del mismo. (02 puntos) 

 

Referencias 

Bibliográficas 
 Registra de manera adecuada las fuentes consultadas. (02 puntos)  

PUNTAJE PARCIAL  

 

  



 

 

III.EVALUACIÓN SUSTENTACIÓN ORAL DEL INFORME 

ASPECTO INDICADORES PONDERACIÓN 

Conocimiento 

del Tema 
 Domina el tema de su trabajo. (máximo 4 puntos)  

 Domina temas conexos a su trabajo. (02 puntos)  

Manejo de 

Recursos de 

exposición 

 Utiliza recursos tecnológicos en su exposición (02 puntos)  

 Utiliza adecuadamente materiales propios de su tema (02 puntos)  

 Emplea el lenguaje adecuado al tema de su trabajo. (02 puntos)  

Capacidad para 

enfrentar 

problemas 

nuevos 

 Responde con claridad y precisión ante las preguntas. (04 puntos  

 Aprovecha adecuadamente los problemas para demostrar su 

conocimiento sobre el tema de su trabajo y su formación 

profesional (02 puntos) 

 

 Propone ejemplos pertinentes a su tema. (02 puntos)  

PUNTAJE PARCIAL  

 

IV. CONSOLIDACIÓN FINAL 

Evaluación técnico – formal del informe  

Evaluación sustentación oral del informe  

PROMEDIO FINAL 
 

 

 

 ...................................................................  

Firma del Jurado 

Código:  

  



 

 

ANEXO 11 

 

ESTRUCTURA  DE LA TESINA 

 

C. CARÁTULA 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE - TRUJILLO 

     FACULTAD DE INGENIERÍA 

     ESCUELA DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

     TITULO DEL TEMA TRATADO 

     AUTOR   

     ASESOR  

     CIUDAD, PAÍS Y FECHA 

     Hoja en blanco 

 

Descripción de la carátula. 

La carátula o portada de la tesina debe incluir los siguientes datos: 

Nombre de la Institución, en la parte superior, a renglón seguido y centrado bajo el título de: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

Logo de la Institución, centrado con una dimensión de 05 cm. De largo por 05cm. De ancho. Se 

ubicará debajo del nombre de la escuela académico profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Título de la Tesina, centrado, escrito en mayúsculas y a doble espacio. Debe ser una 

descripción breve del estudio investigación bibliográfica acerca del tema tratado en no más de 20 

palabras3, escritas en forma de pirámide invertida. No se abrevia, subraya ni se entrecomilla. 

Motivo de la Tesina,  

TRABAJO DE INVESTIGACION BIBLIOGRÁFICA 

PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERIO DE MATERIALES 

Se escribe en la parte media baja, centrada con el sintagma:  

 

Autor, son los Nombres y Apellidos del informante escritos en mayúsculas, precedido del grado 

de bachiller (Br). 

Asesor, son los Nombres y Apellidos del profesional que asesoró el informe, precedido del 

grado Académico de Mg (magister), MSc (maestro en ciencias) o Dr. (doctor) en abreviatura.  

Ciudad y año, correspondiente a la ciudad y país de origen de la universidad en la cual opta su 

grado y al año de su publicación. 

 

B. CONTRACARATULA 

 Presenta las mismas características diseñadas en la carátula o portada. 

 Hoja en blanco 

 

C. PÁGINA CON LA FIRMA DE COMPROMISO DE LOS MIEMBROS DEL 

JURADO 

Determina la responsabilidad del jurado en la revisión, corrección y sustentación del 

Informe). 

 

D. PÁGINAS PRELIMINARES (usar numeración romana) 

Dedicatoria  (si lo desea) 

Agradecimiento (si lo desea) 

Resumen/Abstract (en español e inglés) 

Índice de contenidos 

Simbología  

 

 

                                                 
3 La Norma Vancouver recomienda emplear 15 palabras para títulos de informes, artículos científicos y 
publicaciones en revistas. 



 

 

 

Descripción de las páginas preliminares. 

DEDICATORIA. 

Es opcional. De considerarla debe escribirse en el extremo inferior derecho de la página. Es de 

estilo romántico en la cual el autor elige a las personas o entes a quienes dedica su informe. 

Lleva como título centrado, escrito en mayúscula el sintagma DEDICATORIA. 

AGRADECIMIENTOS.  

Es opcional. Si la hubiere su estilo es sobrio. Lleva como título centrado, escrito en mayúscula el 

sintagma AGRADECIMIENTOS. 

RESUMEN  

El propósito es el de brindar una síntesis de la investigación bibliográfica sobre el tema 

asignado. Tiene que contener suficiente información para señalar al lector el propósito y los 

resultados de la investigación bibliográfica. Debe contener los siguientes puntos: 

 Una descripción breve de la problemática tratada, 

 Una descripción muy breve del estado del arte, 

 Los resultados más importantes,  

 Las conclusiones,  

 Palabras claves, 

El resumen no debe incluir ningún dato ni interpretación extensa. Se redacta como un solo 

párrafo sin separaciones. No debe exceder de 20 líneas mecanografiadas, o de 200 palabras (que 

no excederá de las 150 palabras en el caso de resúmenes no estructurados ni de las 250 en los 

estructurados1), escritas en una sola página y a espacio simple. Esta sección se intitula 

RESUMEN y el nombre va centrado en la página. 

Desde otro punto de vista debe responder: 

Decir,  qué  se ha investigado y  porqué (¿Qué se investigó y porqué motivo?). 

Describir brevemente los trabajos de investigación revisados, más relevantes (¿Cómo está el estado 

del arte acerca del tema?). 

Enunciar los principales resultados. 

Enunciar las principales conclusiones. 
 

ÍNDICE O TABLA DE CONTENIDOS.  

Es la lista ordenada de los elementos que conforman la tesina. Incluye las páginas preliminares, 

los títulos y subtítulos, las partes o secciones y los materiales complementarios o de referencia. 

Su organización debe reflejar en los márgenes la  forma de presentación textual de  los 

contenidos de la tesina. Debe iniciarse con el título INDICE, centrado. Se recomienda elaborarlo 



 

 

al final, luego de haber diseñado todos los títulos y subtítulos de la tesina para que la paginación 

sea correcta y definitiva. 

E. TEXTO O CUERPO DE LA TESINA (usar numeración arábiga)  

14. Introducción  

15. Investigación Bibliográfica 

16. Análisis de resultados y discusión  

17. Conclusiones 

18. Referencias bibliográficas 

19. Anexos y Apéndices 

Hoja en blanco 

 

Descripción del texto o cuerpo del informe. 

INTRODUCCIÓN. 

Describe la problemática del sector productivo vinculado con el tema en estudio y 

justificación el porque sería importante realizar este estudio bibliográfico. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

- La investigación bibliográfica debe iniciar con una  revisión de los antecedentes 

relacionados al tema, de preferencia extraídos de revistas científicas. Deberá justificar y 

explicar la relevancia del trabajo en cuanto a su actualidad, aporte al conocimiento 

científico y aplicaciones de los resultados a los problemas regionales y nacionales. 

- Se puede agregar un fundamento teórico resumido, si fuera necesario. 

- La INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA se presenta como una serie de párrafos 

interrelacionados sobre el  tema de la investigación. Los párrafos tienen una estructura 

lógica, es decir, deben tener un orden y una jerarquía de ideas. En los párrafos se puede: 

presentar, comparar, clasificar, definir, explicar, contrastar, relacionar, ejemplificar y 

concluir. 

- Las afirmaciones (o negaciones) contenidas en los párrafos tienen que ir acompañadas del 

sustento para dichas afirmaciones (mediante datos, observaciones o referencias a teorías o 

publicaciones vigentes); esto constituye información confiable.  

- Cada nuevo párrafo señala al lector que se está cambiando de idea o dando un nuevo paso 

en el desarrollo del tema. 

- En los párrafos, preferir las palabras cortas, las sencillas a las complicadas, las populares a 

las cultas, y las concretas a las abstractas. Un vocabulario llano y vivo ayuda a 

comprender el texto. 



 

 

- Conectar los párrafos con marcadores estructurales (conjunciones y enlaces que 

establecen relaciones entre fragmentos). 

- Revisar la lógica de la presentación, corregir la gramática y la ortografía, verificar las 

referencias. 

- Requiere ser preciso al reportar trabajos de investigación previos,  cuyas citas textuales 

tienen que escribirse dentro de comillas, anotando la referencia apropiada a la fuente de 

información, empleando las citas de pie o citas de calce. 

Para las citas se puede tener dos opciones o se realiza mediante numeración al final del 

párrafo: 

Por ejemplo: 

…. “ Las inclusiones no metálicas juegan un papel importante en el daño que sufren los 

aceros por efecto del hidrogeno [3]. 

En para este caso las referencias bibliográficas deberían ser numeradas. 

De preferencia utilizar el nombre del autor principal, año y página de la revista y/o 

texto referenciada. 

Por ejemplo: 

…. “ Las inclusiones no metálicas juegan un papel importante en el daño que sufren los 

aceros por efecto del hidrogeno [Pressouyre, y col., 1982:212]. 

En caso de coincidencias de datos y/o interpretaciones que son sustentadas por dos 

referencias: 

…..” Durante el enfriamiento hasta la temperatura ambiente la microestructura cambia 

de austenita a martensita con morfología tipo listones (“laths”) y con durezas en el 

rango de 35-40 HRC (Antony, 1963:992; Rack, et.al, 1974:1595). 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Opinión resumida del autor de la tesina, de los resultados planteados por los autores de los 

trabajos de investigación revisados, fundamentando esa opinión con la teoría previamente 

planteada y haciendo notar la coincidencia o no con el punto de vista del autor de la tesina. 

El cuestionamiento será: ¿Qué significan los resultados encontrados en la literatura revisada? 

Interpretar los  resultados planteados por los autores 

Comparar y relacionar los resultados de la bibliografía revisada 

Discutir los métodos utilizados en las investigaciones revisadas 

Explicar los resultados recurriendo a leyes o teorías relevantes o aplicando el principio de 

causalidad. ¿Se puede extraer algún patrón de comportamiento de la bibliografía  revisada?  

Sentar una posición, del autor,  respecto a la bibliografía revisada. 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

Fundamento teórico más relevante, resultados más importantes encontrados en los trabajos 

de investigación revisados, tratando de reunirlos en proporciones que los engloben. 

Son las VERDADES científicas a las cuales llega el investigador después de discutir sus 

resultados. 

Las conclusiones deben constituir la mejor parte del artículo. 

¿Qué información se puede extraer de los resultados de la literatura revisada? 

Sintetizar la discusión de los resultados en una o más conclusiones. 

No confundir resultados con conclusiones. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Es una lista conformada de las fuentes teóricas de importancia revisadas,  libros, revistas 

tesis y que deben coincidir con los asentamientos hechos previamente, la cual se pude 

organizar de dos maneras: 

Se ordenan por orden de aparición y se numeran coincidiendo con el tipo de referenciación 

(ver introducción). 

Se sugiere de preferencia ordenar alfabéticamente según el apellido del primer autor, el cual 

deberá escribirse en mayúscula y el nombre en alta y baja. Si son más de seis los autores se 

escribe al primero y luego se agrega el sintagma:y col (si está en español) o et al (si esta en 

inglés). Los nombres de las revistas se escriben completos.(ver introducción) 

En el caso de los libros, el nombre del autor va seguido por el año de publicación en 

paréntesis. Después se escribe el título en alta y baja subrayado o en itálicas . Luego la 

Edición en paréntesis, el País o ciudad de publicación y seguida de dos puntos (:)  

finalmente la Editorial.   

Ejm. Utilizando el subrayado: 

MONTGOMERY, Douglas C. (1991). Diseño y análisis de experimentos. (2º.ed.). México 

D.F.: Grupo Iberoamérica. 

Ejm. Utilizando las itálicas: 

MONTGOMERY, Douglas C. (1991). Diseño y análisis de experimentos. (2º.ed.). México 

D.F.: Grupo Iberoamérica. 

Ejm. Si usted obvia la Edición y el subrayado: 

MONTGOMERY, Douglas C. (1991). Diseño y análisis de experimentos. (México D.F.: 

Grupo Iberoamerica. 



 

 

 

 

En caso de Capítulos de libros. 

SHACKELFORD, James F.(1998). Introducción a la ciencia de materiales para 

ingenieros. (pp. 108-171). Madrid, España: Prentice Hall INC. 

En caso de artículos de revistas 

HSIAO, C.N., CHIO, C.S. y YANG, J.R. (2002). Aging reactions in a 17-4 PH stainless 

steel.Materials Chemistry and Physics 74 (134-142), Mayo.Institute of Materials Science 

and Engineering.National.TaiwanUniversity.Taoyuan, Taiwan, ROC.  

En casos de tesis 

FERRERAS PUENTE, Cristina. (2007).Análisis estructura/función de la fosfofructokinasa 

de músculo humano de la respuesta a protones a la estabilización de oligómero por sustrato 

y a la conformación del centro activo y del sitio alostérico para fructosas bisfosfato. (Tesis 

Doctoral). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

En uso de Internet. 

Use of International Standard NACE MR0175/ISO15156 (2009) GUIDE. - 

Petroleum and materials, CAPP Pipeline Technical 

Committee.[www.capp.ca/getdo.aspx?Docld=109839&DT] 

 

F.PÁGINAS COMPLEMENTARIAS (usar numeración arábiga)  

Anexos (gráficos, mapas, cuadros, normas, cálculos estadísticos, documentos e 

ilustraciones adicionales ajuicio del  autor, si los hay). 

  



 

 

 ANEXO 12 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA -  TESINA 

 
V. DATOS GENERALES: 

7. Facultad:   Ingeniería 

8. Escuela Académica: Ingeniería de Materiales 

9. Bachiller: ......................................................................................................................  

10. Jurado: ......................................................................................................................  

11. Tesina: ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

12. Fecha y hora de  

sustentación:  ......................................................................................................................  

 

 

VI. EVALUACIÓN TÉCNICO – FORMAL DEL INFORME 

ASPECTO INDICADORES PONDERACIÓN 

Resumen  Sintetiza globalmente los objetivos logrados en el trabajo, según 

el método empleado y resaltando los materiales usados. (máximo 

2 puntos) 

 

Introducción 

 Problematiza y contextualiza el tema de su informe. (02 puntos)  

 Describe de manera clara y precisa los objetivos, métodos y la 

justificación de la investigación o el trabajo (02 puntos) 

 

Cuerpo 

 Revisa adecuada, actualizada y pertinentemente la bibliografía 

relacionada con el tema. (02 puntos) 

 

 Analiza con claridad y profundidad el tema u objeto de 

estudio(02 puntos) 

 

 Organiza con organiza con orden y secuencia lógica los 

contenidos de su informe (02 puntos)  

 

 Discute, contrasta y compara los datos teóricos con los prácticos 

para arribar a conclusiones. (02 puntos) 

 

Conclusiones   Describe de manera clara y precisa los logros del trabajo en 

concordancia con los objetivos del mismo. (02 puntos) 

 

Referencias 

Bibliográficas 
 Registra de manera adecuada las fuentes consultadas. (02 puntos)  

PUNTAJE PARCIAL  

 

  



 

 

VII. EVALUACIÓN SUSTENTACIÓN ORAL DEL INFORME 

ASPECTO INDICADORES PONDERACIÓN 

Conocimiento 

del Tema 
 Domina el tema de su trabajo. (máximo 4 puntos)  

 Domina temas conexos a su trabajo. (02 puntos)  

Manejo de 

Recursos de 

exposición 

 Utiliza recursos tecnológicos en su exposición (02 puntos)  

 Utiliza adecuadamente materiales propios de su tema (02 puntos)  

 Emplea el lenguaje adecuado al tema de su trabajo. (02 puntos)  

Capacidad para 

enfrentar 

problemas 

nuevos 

 Responde con claridad y precisión ante las preguntas. (04 puntos  

 Aprovecha adecuadamente los problemas para demostrar su 

conocimiento sobre el tema de su trabajo y su formación 

profesional (02 puntos) 

 

 Propone ejemplos pertinentes a su tema. (02 puntos)  

PUNTAJE PARCIAL  

 

VIII. CONSOLIDACIÓN FINAL 

Evaluación técnico – formal del informe  

Evaluación sustentación oral del informe  

PROMEDIO FINAL 
 

 

 

 ...................................................................  

Firma del Jurado 

 

Código:   


