
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, 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. 

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, entregará tres ejemplares de tesis, uno para cada jurado 

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

para la Escuela de Ingeniería de Materiales. Copia del Informe Final y 

Completo 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. 


