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GUIA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 

MAESTRIAS Y DOCTORADO 

 

I. Información General del Proyecto de Tesis: 

1.1. Título del Proyecto 

1.2. Facultad:    Ciencias Matemáticas 

1.3. Unidad  :    Posgrado de Ciencias Matemáticas 

1.4. Líneas de Investigación: 

            Visitar 

            http://vri.unmsm.edu.pe/vri/documentos/programas_lineas_inv_2014.pdf 

1.5. Lugar de ejecución: 

1.6. Grupo de Investigacion: (registrado por oficina) 

 

II. Asesor: 

 

III. Postulante: 

1.1. Apellidos y nombres: 

1.2. DNI: 

1.3. Universidad de origen: 

1.4. Programa de Posgrado 

           Maestria/Doctorado en: 

           Mención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vri.unmsm.edu.pe/vri/documentos/programas_lineas_inv_2014.pdf
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Descripción del Proyecto: 

I. Resumen ejecutivo: 

     (mencionar, en forma sintética, el propósito de la investigacion. 

     Contextualizar la investigación. 

 

II.  Planteamiento del Problema  

 (máximo 150 palabras) 

2.1. Situación Problemática 

         Es el problema de investigacion. Este debe tener los siguientes critérios: 

         Importância, novedad, interés y viabilidad. 

2.2. Formulación del Problema 

  Responde a la pregunta de investigacion. De esta pregunta se desprende el título y           

se relaciona diretamente con la hipótesis. 

 

III. Hipótesis 

  (máximo 150 palabras)  

3.1. Hipótesis general 

         Es una proposición tentativa hacer de los posibes relaciones entre dos o, mas    

variables. Es un supuesto que debe resolverse mediante la investigación. 

3.2. Hipótesis especifica 

Se derivan de la hipótesis principal, pueden responder a cada una de las partes de 

la tesis. 

(si es necesario puede plantear) 

3.3. Identificación de las variables 

Son características, atributos o propiedades de una persona o situación. 

Existen diversos tipos: independientes, dependientes, etc. Las variables deben 

guardar una relación directa con la hipótesis. 

3.4  Operacionalización de la variables 

Actividades para medir las variables. Se tiene proponer aspectos que pueda ser 

medibles. 
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IV. Justificación de la Investigacion 

        Explicar porque es importante desarrollar esta investigacion. 

        Señalar cual es la contribución a la comunidad científica. 

        (máximo 200 palabras). 

 

V. Antecedentes 

(entre 500 a 750 palabras) 

5.1. Antecedentes del Problema 

         Las investigaciones que se han desarrollado vinculadas a la misma situación     

problemática. Es lo que se denomina el estado de la cuestión o el estado del arte. 

Permite hacer un balance de las investigaciones y aclarar el aporte de su 

investigacion. 

 

5.2. Bases Teóricas 

         Teorías directamente relacionadas con el tema de investigacion. 

         Debe asumir una teoría y justificar su pertinencia. 

5.3. Marco conceptual 

Categorías, conceptos que se usaran en la investigacion. Responde a la pregunta.         

¿para que se realiza la investigacion? ¿Cuál es el propósito fundamental de la 

investigacion?  Máximo 50 palabras. 

 

VI. Objetivo General 

Señalar el propósito central de la investigacion. Responde a la pregunta. ¿para que se 

realiza la investigacion? ¿Cuál es el propósito fundamental de la investigacion? 

máximo 50 palabras. 
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VII.   Objetivos Específicos 

Especificar los objetivos que se desprenden del objetivo principal y responden a los 

capítulos de la tesis. Se desagregan del objetivo principal. (máximo 50 palabras). 

 

VIII. Metodología 

(entre 250 a 250 palabras) 

8.1. Tipo y diseño de investigacion 

             Se señala el tipo de investigacion y se explica cómo se organizarán las 

unidades de análisis para su estudio. 

8.2. Unidad de Análisis 

              Es el objeto de estudio (tema, personas, organizaciones) 

8.3. Población de Estudio 

             La población o universo se refiere al conjunto (personas, instituciones o cosas),   

para lo cual serán validadas las concusiones que se obtengan. 

8.4. Tamaño de la Muestra 

             Es la parte representativa de la población. 

 

IX. Estructura tentativa de la tesis     

Cada capítulo debe tener índice comentado (dos o tres párrafos argumentativos). 

 

X. Cronograma de Actividades 

         Se representa mediante un cuadro de doble entrada, donde se señala las actividades, 

los tiempos programados para su ejecución y el presupuesto. Debe indicar las 

actividades por cada mes.  

 

XI. Referencias bibliográficas 

         Se debe seguir la pautas normativas propuestas de la revista de nuestra Facultad. 

ingresar al enlace: 

http://revista.letras.unmsm.edu.pe/index.php/le (Norma para los autores). 

 

XII.  Anexos (solo si es necesario). Los anexos se componen de tablas, mapas, esquemas, 

organigramas, textos, etc., que contribuyan directamente con la investigacion. 

http://revista.letras.unmsm.edu.pe/index.php/le

