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El Trabajo de Investigación consistirá en 

una actividad de investigación básica o 

aplicada, que ponga de manifiesto la 

capacidad del alumno para la 

argumentación teórica y la aplicación 

pertinente de métodos en la especialidad 

escogida.  

El trabajo de investigación será el 

producto de un proyecto individual o 

grupal, por un máximo de TRES 

estudiantes; para lo cual, deberá estar 

debidamente justificado, y será la 

Comisión de Seminario del respectivo 

Departamento quien evaluará su 

conveniencia y avalará su consecución.  



Busca en tu departamento las líneas 

de investigación que ofrecen, sin 

embargo usted también podrá 

proponer sus propios temas de 

investigación. 

Por tratarse del trabajo final de una 

asignatura, el trabajo de 

investigación debe concebirse de 

manera que pueda ser culminado 

en el lapso de un semestre. 



ψ El estudiante deberá haber aprobado el número de 

créditos y las prelaciones que establezca el pensum de 

estudios vigente. 

 

ψ Esta inscripción podrá realizarla el alumno en el 

décimo semestre o antes, siempre que cumpla con los 

requisitos que se exijan para ella.  



Si el proyecto es elaborado conjuntamente por 

alumnos de diferentes opciones, deberá ser 

presentado para su tutoría y evaluación en 

aquella que los estudiantes seleccionen, previo 

acuerdo entre las opciones implicadas. Una vez 

aprobado el proyecto en una opción, se regirá 

por las disposiciones internas de la misma. 



El Tutor propuesto se escogerá 

entre los profesores de la UCV o 

investigadores-docentes de otras 

instituciones académicas 

reconocidas. 

 El Tutor deberá aceptar por 

escrito su designación 

avalada por la Comisión de 

Seminario del 

Departamento respectivo, 

para ser aprobada por el 

Consejo de Escuela.  

Siempre que goce de reconocida 

competencia investigativa en su 

especialidad y sólo en caso de 

que no exista un especialista 

disponible en la UCV.  

El Tutor externo deberá presentar resumen 

curricular y carta de aceptación en la que se 

compromete a dar cumplimiento al presente 

reglamento. 

La Comisión de Seminario 

nombrará un profesor del 

Departamento al cual esté 

adscrito el proyecto, para 

que sirva de vínculo 

académico entre el Tutor 

externo y el 

Departamento.  



Asesorar al estudiante en el avance del 

trabajo de investigación, estimulando 

el desarrollo óptimo del mismo. 

Informar semestralmente, por escrito, a 

la Comisión de Seminario del 

Departamento respectivo acerca de las 

actividades y el avance del proyecto.  

Coordinar y tramitar los procesos 

académicos y administrativos 

relacionados con la presentación, 

defensa y evaluación del trabajo de 

investigación.  

Garantizar la entrega del informe final, en 

concordancia con lo establecido en el 

presente reglamento.  



El Jurado dispondrá de 

10 días hábiles para 

presentar el informe de 

la evaluación. 

 

Los miembros del Jurado 

informarán con claridad al/los 

autor(es) del trabajo sus 

observaciones acerca del informe. 

En consenso, los miembros del 

jurado definirán aquellos 

aspectos que deben ser 

conservados, corregidos o 

incorporados y podrán diferir la 

defensa por un lapso máximo de 

un mes.  

La predefensa es de estricto cumplimiento y se llevará a cabo con la 

intención de procurar, al Tutor y los autores del trabajo de investigación, 

información oportuna sobre las fortalezas y oportunidades de mejora del 

informe de investigación.  



El examen del trabajo de investigación 

corresponde a un acto académico y en 

consecuencia sólo podrán asistir miembros de 

la Comunidad Universitaria. Consistirá en 

una exposición pública del trabajo presentado y 

se realizará en dos momentos, tal como ha sido 

estipulado en el artículo 24 del reglamento.  

Queda terminantemente 

prohibido el consumo 

de bebidas y/o 

alimentos antes, 

durante o después de la 

defensa de tesis.  



De no concluir el Trabajo en el lapso de un semestre, 
el alumno deberá solicitar una prórroga a la Comisión 

de Seminario de Investigación argumentando las 
razones de su demora; la cual, deberá ser avalada por 

su Tutor.  

De ser aprobada la prórroga, se concederá por un 
período adicional de un semestre, pudiendo luego 
concederse hasta dos prórrogas más, siempre que 
sea solicitado y razonado por el estudiante con 
anuencia del Tutor. 

Si agotadas esas prórrogas el estudiante aún no 
ha terminado su Trabajo, deberá inscribir un 
nuevo proyecto, en conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5 del reglamento y concluirlo en un 
lapso máximo de dos semestres.  



El/los alumno(s) presentará(n) a la Comisión de Seminario del 

Departamento respectivo un anteproyecto para su evaluación y 

aval. El Departamento podrá: 

APROBARLO  
Paso 2 CONSEJO DE ESCUELA 

RECHAZARLO 

SE DEVUELVE AL ESTUDIANTE O AL 

EQUIPO PARA EFECTUAR LAS 

MODIFICACIONES PERTINENTES  

IMPORTANTE: una vez aprobado el proyecto, las modificaciones 

sustantivas al mismo deberán ser sometidas a la evaluación de la 

Comisión de Seminario del respectivo Departamento; para ello, el 

Tutor deberá exponer por escrito una justificación del cambio. 



Dos copias del 
resumen del 
anteproyecto 

firmadas por el 
tutor propuesto. 

1)Planilla 
designación de 
tutor 

2)Carta de 
consentimiento de 
aceptación del 
tutor 

En caso de que el 
tutor sea externo, 
deberá anexar dos 

(2) copias del 
resumen curricular 

del aceptante.  

El(los) estudiante(s) deberán conservar este Boletín destacando su fecha de publicación, ya que 
será solicitada para los trámites dela Prórroga. 

LOS ALUMNOS DEBERÁN ENTREGAR AL DEPARTAMENTO PARA EL 
POSTERIOR INGRESO A CONSEJO DE ESCUELA  

https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/planilla-de-designacic3b3n-de-tutor.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/planilla-de-designacic3b3n-de-tutor.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/planilla-de-designacic3b3n-de-tutor.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-de-aceptacic3b3n-del-tutor-plantilla1.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-de-aceptacic3b3n-del-tutor-plantilla1.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-de-aceptacic3b3n-del-tutor-plantilla1.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-de-aceptacic3b3n-del-tutor-plantilla1.docx


Si la inasistencia del Tutor o de 

los tutorandos altera la 

regularidad de las asesorías:  

TODO CAMBIO QUE SE 

REALICE DEBE SER 

TRAMITADO POR EL 

DEPARTAMENTO Y 

APROBADO POR EL 

CONSEJO DE ESCUELA DE 

PSICOLOGIA  

Una vez aprobado la designación 
de Tutor por parte del Consejo de 

escuela, el estudiante deberá 
presentar al mismo: 

Un plan de trabajo que incluya 
un cronograma detallado, 

contemplando fechas de entrega 
y número de reuniones.  

De todo ello se llevará un registro 
por duplicado que firmarán 

ambas partes.  

El tutor podrá renunciar 

Planilla 

Los tutorandos solicitar el cambio 

de Tutor ante el Departamento 

Planilla 

 

https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-para-la-modificacic3b3n-del-tc3adtulo-plantilla.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-para-el-cambio-del-tutor-plantilla1.docx


Es fundamental para la solicitud de 
designación de jurado el aval del 
tutor confirmando que el trabajo 

está APTO para ser defendido. 

Junto con esto, el tutor deberá 
presentar al Dpto. la sugerencia con 
respecto al jurado que evaluará el 

trabajo. 

En reunión de Departamento se avalarán los jurados (principales y 

suplentes) y se llenarán las planillas correspondientes para elevarlo 

al Consejo de Escuela, quien decidirá al respecto.  

Aval del Tutor para la 

presentación del trabajo de 

Licenciatura 

Formato de carta para 

sugerencia del Jurado  

https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-aval-del-tutor-para-la-presentacic3b3n-del-trabajo-de-licenciatura-plantilla1.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-aval-del-tutor-para-la-presentacic3b3n-del-trabajo-de-licenciatura-plantilla1.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-aval-del-tutor-para-la-presentacic3b3n-del-trabajo-de-licenciatura-plantilla1.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-del-tutor-para-la-sugerencia-del-jurado-plantilla2.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-del-tutor-para-la-sugerencia-del-jurado-plantilla2.docx


El tutor deberá firmar y consignar al Coordinador de Seminario de 

Investigación, por duplicado, los siguientes recaudos: 

La PLANILLA DE 

DESIGNACIÓN 

DE JURADO debe 

estar firmada por:  

Tutor(a) 

Coordinación de Seminario 

y/o Jefe de Cátedra 

Planilla de 

Designación de 

Jurado 

Copia de la designación de 

tutor aprobada por el 

Consejo de Escuela. 

Si alguno de los miembros del 

jurado es externo a la Escuela de 

Psicología, deberá consignar 

también una síntesis curricular y 

una carta de aceptación firmada 

por el mismo. 

Resumen del trabajo (avalado por el 

tutor), el cual debe especificar el 

título, el nombre del tutor y del autor 

o autores. 

Si existe algún cambio en el título, 

deberá consignar una Carta de 

solicitud de cambio del título 

Si la cantidad de páginas del 

manuscrito sobrepasa el 

máximo establecido (200), 

deberá presentar una carta 

de extensión de páginas  

https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/planilla-de-designacic3b3n-de-jurado1.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/planilla-de-designacic3b3n-de-jurado1.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/planilla-de-designacic3b3n-de-jurado1.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-para-la-modificacic3b3n-del-tc3adtulo-plantilla.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-para-la-modificacic3b3n-del-tc3adtulo-plantilla.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-para-la-extensic3b3n-de-pc3a1ginas-plantilla.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-para-la-extensic3b3n-de-pc3a1ginas-plantilla.docx
https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/carta-para-la-extensic3b3n-de-pc3a1ginas-plantilla.docx


Entregar tres (3) 

manuscritos del trabajo, 

encuadernados, a los 

miembros principales del 

jurado, y en digital a los 

jurados suplentes, quienes 

dispondrán 2 semanas 

(10 días hábiles) para la 

lectura del mismo. 

Una vez que el(los) autor(es) 

hayan recibido la revisión y 

comentarios del Jurado 

acerca del trabajo deberá 

proceder a hacer las 

correcciones y presentarlas 

al tutor, antes de la 

exposición pública del 

trabajo.  

El estudiante debe estar atento a que su designación de jurado 

sea publicada en el Boletín del Consejo de Escuela. Se 

recomienda conservar una copia del mismo para efectos 

administrativos. 

La designación de los jurados tiene una fecha límite de 

acuerdo con el Cronograma oficial de la Facultad.  



El/los autores conjuntamente con el Tutor deberán acordar con el 

jurado seleccionado la fecha y hora de la predefensa.   

Los miembros del Jurado informarán 

con claridad al/los autor(es) del 

trabajo sus observaciones acerca del 

informe. En consenso, los miembros 

del jurado definirán aquellos 

aspectos que deben ser conservados, 

corregidos o incorporados y podrán 

diferir la defensa por un lapso 

máximo de un mes.  



A partir de la defensa no 

podrán hacerse 

modificaciones 

importantes al trabajo de 

licenciatura, salvo si se 

trata de correcciones 

menores, que no impliquen 

reformas significativas al 

contenido del texto.  

Una vez realizadas TODAS las correcciones del trabajo de 

investigación, por parte del/los autor(es), el Tutor informará a la 

Secretaria de la Escuela la fecha y hora de la defensa del 

trabajo, quien le designará un aula para la ejecución de dicha 

actividad.  

El día de la defensa de tesis el 

tutor debe dirigirse a la 

Secretaría de la Dirección de 

la Escuela para recoger los 

veredictos y actas para el 

posterior inicio del acto 

académico.  



El Jurado podrá recomendar 

la Publicación y/o 

Divulgación del mismo en las 

instancias pertinentes.  

Aprobado  

No aprobado 

Para el 
veredicto de la 
defensa, sólo 
existen dos 

calificaciones De ser aprobado, el 
Jurado emitirá su 

veredicto, 
otorgando una de 

las siguientes 
menciones:  

Suficiente  Distinguido  Sobresaliente  
El estudiante deberá cumplir de 

nuevo la totalidad de 

los trámites previstos en el 

Reglamento y estará sujeto a las 

normas de permanencia 

estudiantil de 

la Universidad. 



DEFENSA: ENTREGA DE 

EJEMPLARES 

Una vez aprobada el trabajo de licenciatura el/los autor(es) deberán 

entregar a la Secretaria de la Escuela de Psicología los siguientes recaudos:  

Dos (2) resúmenes en español 

en inglés en archivo de Word. 

 Todos los documentos deben ceñirse al 

manual de estilos de la APA vigentes y al 

formato aprobado por la Comisión de 

Seminario de Investigación 

Una vez consignados, se le 

entregará el Veredicto de su 

Trabajo de Licenciatura. 

Fecha tope para 

la entrega:  

10 días hábiles.  

Un (1) ejemplar del 

trabajo de investigación 

empastado.  

Dos (2) ejemplares del trabajo 

de investigación en versión 

digital en archivo pdf. 
(con sobre en la última hoja del empastado). 

Dos (2) resúmenes en extenso 

con formato de artículo de 

revista en archivo de Word. 

https://psicologiaucvdotcom.files.wordpress.com/2012/12/guc3ada-para-la-presentacic3b3n-de-informes-de-investigacic3b3n-enero-2016.docx

