TESIS

Para optar el título de licenciado
en comunicación

¿QUÉ ES UNA TESIS?
 Es un trabajo académico que produce un bachiller para obtener el Título profesional
(licenciatura). Este trabajo se sustenta públicamente ante un jurado calificador que
determinará su aprobación.
 Tiene un propósito claramente definido, se apoya en conocimiento existente, aplica
una, o más, metodologías, aporta evidencia verificable, proporciona explicaciones
objetivas y racionales.
 La elaboración de la tesis podrá realizarse de manera individual o en grupo de
dos integrantes.

PASO 1: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TESIS
 1_1_ FORMATO_PLAN – Tesis

 1_2_ MODELO – Carta de evaluación Plan de Tesis

PASO 2A: EVALUACIÓN DEL PLAN DE TESIS
 La Comisión de Grados y Títulos evalúa el Plan de Tesis.
 De ser aprobado, designa un profesor asesor.

 De no ser aprobado, sugiere cambios o mejoras al Plan de Tesis, el mismo que
puede ser presentado nuevamente.

PASO 2B: LUEGO DE APROBADO EL PLAN DE TESIS
 Llenar la Carta Solicitando Inscripción para optar el Título Profesional. 1_3_CARTA Inscripción de Tesis
 Llenar Ficha de Actualización de Datos. 1_4_FICHA - Actualización de datos

 Acercarse a Cuentas Corrientes UL (Primer piso del Pab. H) de Lunes a Viernes de 7:30 a
8:00pm. Para solicitar la CREACIÓN DEL ITEM ó CÓDIGO DE PAGO por Titulación.
 Para realizar el pago de S/. 400.00 (cuatrocientos soles) primera parte del proceso de
Licenciatura, existen las siguientes opciones:
 Con Tarjeta de Crédito (Visa, Mastercard o American Express) en la ventanilla de Cuentas Corrientes UL o
mediante la Web UL usando el código del alumno.
 Con Tarjeta de Débito de los bancos Interbank, BBVA-Continental o Scotiabank, en la ventanilla de Cuentas
Corrientes UL usando el #DNI del alumno.
 En efectivo en cualquier agencia de los bancos Interbank, BBVA-Continental o Scotiabank, usando el #DNI
del alumno.

PASO 3:INICIO DE ASESORÍAS
 El bachiller coordinará con el profesor asesor hasta 10 horas de asesoría en un
plazo no mayor a nueve meses. En ese lapso el bachiller deberá realizar la
investigación y redactar la Tesis.

 Tomar en cuenta:





3_1_Indicaciones - Presentación de Tesis
3_2_MANUAL DE ESTILO
3_3_Citas_referencias_apa
3_4_Plantilla_Trabajo de Tesis

PASO 4: FASE FINAL DE ASESORÍAS
 Una vez que el profesor asesor considere que la Tesis está terminado, solicitará al
bachiller que contrate los servicios de un Corrector de Estilo profesional, para que
revise el documento en mención.

 La lista de Correctores de Estilo sugeridos por la Facultad de Comunicación es esta.
2_2_Correctores de Estilo_2018
 El Corrector de estilo entregará una Carta certificando haber revisado el
documento del bachiller. 2_3_Carta de Corrector de Estilo

PASO 5: ENTREGA DE LA TESIS
 Una vez concluido el proceso de asesoría, y luego que el profesor asesor envíe
carta al Decano informando al respecto, el bachiller deberá presentar la Tesis
impresa y por triplicado. De ser necesario deberá adjuntar a cada ejemplar un
soporte digital (CD. DVD ó USB) como muestra de su Trabajo.
 El bachiller adjuntará a los ejemplares antes mencionados:





4_1_Carta de solicitud de jurado - Tesis
4_2_Formato_Autorización de publicación
Un CD con versión Word y Pdf del texto de la Tesis. 4_3_Plantilla_Cd Rom
Carta de Corrector de estilo certificando haber revisado la Tesis del bachiller. 2_3_Carta de
Corrector de Estilo

PASO 6.1: EVALUACIÓN DE LA TESIS POR JURADO
 Entregada la Tesis, la Facultad de Comunicación designará un jurado conformado
por el asesor y dos profesores quienes evaluarán el trabajo y emitirán cada uno un
Informe escrito, en un plazo máximo de 20 días.

 El objetivo del Informe escrito es presentar los comentarios, observaciones y
cuestionamientos de los miembros del Jurado sobre la Tesis.
 El informe de evaluación de los miembros del Jurado deberá dejar claro que la
Tesis tiene el nivel para ser sustentada y publicada en el Repositorio de la
universidad.

PASO 6.2: EVALUACIÓN DE LA TESIS POR JURADO
 Las observaciones, pueden ser de dos tipos:
 Leves:
 Aquellas que pueden ser levantadas en la sustentación oral.
 Están relacionadas con aspectos que no afectan el fondo del trabajo presentado.

 Graves:
 Cuando la Tesis o el Trabajo de Suficiencia Profesional muestra inconsistencias, serias debilidades estructurales o de contenido.

 En el caso de las observaciones graves el documento es calificado con Nota menor o
igual a 10.

PASO 6.3: EVALUACIÓN DEL TESIS POR JURADO
 Si existieran dos informes desaprobatorios deberá modificarse el documento, en un
lapso no mayor a dos meses. El asesor apoyará al bachiller para subsanar las
observaciones.

 La versión final de la Tesis será entregada solo en formato electrónico. Será
revisada por los miembros del Jurado que dieron una evaluación desaprobatoria a
la primera versión. Estos miembros del jurado emitirán un segundo informe.
 De registrarse dos informes aprobatorios el postulante pasa al proceso de
sustentación oral.
 Pago de S/. 1600.00 (Mil seiscientos soles) como saldo por el proceso de
Licenciatura.

PASO 7: LA SUSTENTACIÓN ORAL
 En esta instancia solo se busca esclarecer las preguntas realizadas en los informes
del jurado y levantar las observaciones realizadas por el mismo.
 La sustentación oral se debe realizar en un espacio total de una hora. Sugerimos a
los integrantes del jurado que sea repartida de la siguiente forma:
 20 minutos de exposición del bachiller
 20 minutos de preguntas del jurado
 15 minutos de deliberación
 5 minutos de lectura del acta de sustentación

Más detalles, 6_1_PROCEDIMIENTO_Sustentación oral

