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Los trabajos de investigación para 
optar el Título Profesional



Características generales
Bachiller Título Profesional

Características
Trabajo de 

Investigación
Tesis (A.1 y A.2)

Trabajo de Suficiencia 

profesional (B.1 y 

B.2)

Sustentación pública y jurado No Si Sí (Nota 3)

Carácter público Si Si Si

Original Si Si No necesariamente

Número de estudiantes 1 a 4 (Nota 1) 1 o 2 (Nota 2) 1 (Nota 4)

Asesor Si Si No necesariamente

Responde a una pregunta de investigación Si Si No

Sigue el Método Científico Si Si No

Presenta resultados de investigación Si Si No

Tiene bibliografía de soporte Si Si No necesariamente

Mide competencias profesionales No necesariamente No necesariamente Si

Nota 1. La Universidad de Lima ha dispuesto un máximo de 4 participantes. La responsabilidad de cada integrante y la complejidad del tema a investigar la definir la 

carrera respectiva.

Nota 2. Para A.1.: ambos bachilleres deben haber desarrollado la investigación desde Seminario I.

Nota 3. La Universidad de Lima ha dispuesto que si es obligatorio.

Nota 4. La Universidad de Lima ha establecido que sea individual.

Fuente: Anexo 1 del Reglamento del 

RENATI para optar grados académicos y 

títulos profesionales del 08.09.2016

Reglamento General de Grados y Títulos 

de la Universidad de Lima

Procedimientos Complementarios de 

Grados y Títulos de las Carreras de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y 

Económicas 

Elaboración: Oficina de Grados y Títulos 

de la Facultad de Ciencias Empresariales 

y Económicas. Abril de 2019.



Características de la Tesis
para optar el Título Profesional

Fuente: Anexo 1 del Reglamento del RENATI 

para optar grados académicos y títulos 

profesionales del 08.09.2016

Reglamento General de Grados y Títulos de 

la Universidad de Lima

Procedimientos Complementarios de Grados 

y Títulos de las Carreras de la Facultad de 

Ciencias Empresariales y Económicas 

Elaboración: Oficina de Grados y Títulos de 

la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Económicas. Abril de 2019.

Definición  Es un documento que contiene un trabajo  de investigación en torno a un área académica 

determinada, implica el desarrollo del diseño y su implementación.

 Es de carácter público ante la comunidad académica y, como tal, la fecha del acto público 

de sustentación debe ser lo suficientemente difundido para promover la transparencia y 

la participación de la comunidad académica en general.

Características del 

contenido

 Tienen como punto de inicio un trabajo de investigación.

 Involucra análisis crítico.

 Debe demostrar el uso correcto de herramientas de investigación.

 Debe demostrar que maneja metodología

 Debe ser original e inédito

 Debe ser ejecutable (transforma conocimiento puro en conocimiento práctico)

Características de 

investigación 

grupal

 Pueden ser hasta 2 participantes (Nota 1)

 Cada integrante debe ceder derechos a favor del desarrollo de la investigación (Nota 2)

Nota 1. La Universidad de Lima ha 

dispuesto un máximo de 2 participantes, 

y ambos bachilleres deben haber

desarrollado la investigación desde 

Seminario I para la modalidad A.1.

Nota 2. Establecido por la Universidad 

de Lima de manera obligatoria.



Estructura y formato de la TESIS
para optar el Título Profesional

Fuente: Anexo II de Procedimientos 

Complementarios de Grados y Títulos de las 

Carreras de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Económicas 

Elaboración: Oficina de Grados y Títulos de 

la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Económicas. Abril de 2019.

A. Estructura y formato de la Tesis 
• Estructura
• Carátula, según el formato establecido por la Universidad en el link:
• http://www.ulima.edu.pe/departamento/biblioteca/formato-de-presentacion-para-tesis-y/o-trabajos-

de-investigacion
• Introducción (planteamiento del problema, premisa, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis 

general, hipótesis específicas, observaciones metodológicas, agradecimientos)
• Desarrollo de capítulos y evaluación de resultados
• Capítulo I: Evolución de variables y estado del arte
• Capítulo II: Planteamiento metodológico y análisis de las hipótesis
• Capítulo III: Análisis de resultados
• Conclusiones
• Recomendaciones
• Referencias
• Bibliografía 
• Anexos

B. Enlaces de consulta obligatoria
http://www.ulima.edu.pe/departamento/biblioteca/formato-de-presentacion-para-tesis-y/o-trabajos-de-
investigacion
http://contenidos.ulima.edu.pe/bibliofiles/gsu/Formatos/Formato_tesis_ulima.pdf

Para la Modalidad A.1 se 
podrá tomar como 
referencia el trabajo 
desarrollado en las 
asignaturas de Seminario I 
y Seminario II, siempre que 
el egresado tenga dos años 
de haber culminado el plan 
de estudios de la carrera.

http://www.ulima.edu.pe/departamento/biblioteca/formato-de-presentacion-para-tesis-y/o-trabajos-de-investigacion
http://www.ulima.edu.pe/departamento/biblioteca/formato-de-presentacion-para-tesis-y/o-trabajos-de-investigacion
http://contenidos.ulima.edu.pe/bibliofiles/gsu/Formatos/Formato_tesis_ulima.pdf

