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PROTOCOLO PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS 
DE MANERA NO PRESENCIAL  

 



CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

Artículo 1º. Objetivo 

El presente protocolo tiene por objetivo establecer los procedimientos de sustentación de 
tesis de bachilleres de las Facultades de la UNACH, vía online. 

Artículo 2º. Alcance 

El presente protocolo tiene alcance a los egresados y demás dependencias que intervienen 
en el proceso de sustentación de tesis para la obtención del título profesional.  

Artículo 3º. Normas Legales 

- Ley Universitaria 30220 

- Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD 

- Decreto Supremo Nº 008-2020-SA 

- Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU 

- Resolución de Comisión Organizadora No 278-2019-UNACH- Reglamento Modificado 
de Grados y Títulos  

- Resolución No 272-2016-C.O./UNACH- Reglamento General de Investigación 

Artículo 4º. Los bachilleres que presenten tesis concluidas con Resolución de sustentación, 
y dentro de periodo de Emergencia Nacional, según Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
demás periodos prorrogados, y/o en casos especiales justificables; realizaran la 
sustentación de la tesis de manera online o no presencial.  

Artículo 5º. Responsabilidades 

El bachiller o bachilleres y el asesor(es), son responsables del contenido de la tesis, 
sometiéndose a las sanciones correspondientes en el marco de los principios éticos sobre 
investigación de la UNACH. 

CAPÍTULO II: SUSTENTACIÓN DE LA TESIS 

Artículo 6º. La sustentación de la tesis se aprueba con Resolución emitida por la Facultad, 
la cual fijará la fecha y hora. 

Artículo 7º. El bachiller o bachilleres harán llegar la tesis en formato Word al Jurado vía 
medios electrónico, 7 días hábiles antes del acto de sustentación.  

Artículo 8º. El medio online para la sustentación de preferencia será por Meet Google u 
otros aplicativos que garantice la adecuada sustentación, elegido en acuerdo mutuo entre 
el Jurado y el bachiller o bachilleres. 

Artículo 9º. El acto de sustentación de la tesis sigue el siguiente proceso: 

a. La sustentación se realizará con presencia de los tres miembros del Jurado y asesor(es), 
donde el bachiller o bachilleres hace(n) su presentación por video conferencia. 
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b. De faltar un miembro del Jurado, éste será remplazado por el docente accesitario. Si 
faltaran dos miembros del Jurado, el presidente informará de inmediato al Coordinador 
de la Facultad sobre el hecho, quien dispondrá de un nuevo Jurado, reprogramando la 
fecha de sustentación.  

c. La hora y fecha de la sustentación se publicada 48 horas antes, en la página oficial de 
Facebook de la UNACH, indicando un site online para inscripciones de participantes 
interesados, debido a que es acto público. 

d. A los participantes inscritos se hará la invitación al acto de sustentación 30 minutos 
antes mediante el envió de un site online vía mensaje al teléfono, WhatsApp o correo 
electrónico.  

e. Si la tesis fue desarrollada por un (01) solo bachiller, la sustentación tendrá una duración 
no mayor a 45 minutos. Sin embargo, si la tesis fue desarrollada por dos (02) bachilleres, 
el tiempo de sustentación podría ser mayor a 45 minutos, quedando a consideración del 
Jurando, en función de la amplitud y complejidad del tema de investigación.  

f. La apertura de la sustentación de la tesis realizara el Presidente del Jurado, con la lectura 
de la Resolución por parte del Secretario, quien redacta el acta de sustentación (Anexo 
01). 

g. Concluida la sustentación, en un tiempo no mayor a 30 minutos, participan los Jurados 
y participantes online con observaciones, sugerencias o interrogantes que no se haya 
precisado. 

h. Absueltas las interrogantes, el jurado delibera por espacio no mayor a 20 minutos, 
solicitando al sustentante o sustentantes, asesor(es) y participantes online salir de la 
video conferencia; pasado ese tiempo el secretario avisará al sustentante o sustentantes 
y asesor(es) reingresar a la video conferencia para el veredicto final y la lectura al acta 
de sustentación.  

i. La sustentación se grabará en integro, excepto el acto de deliberación del jurado; el 
video y las actas de sustentación (Anexo 01 y 02), se remiten con informe vía online a 
las instancias correspondientes. 

j. Si por situaciones extraordinarias de falta de fluido eléctrico o internet fuese 
interrumpido el acto de sustentación, se reprogramará la sustentación en un plazo no 
mayor a 7 días hábiles.  

CAPÍTULO III: CALIFICACIÓN DE LA TESIS 

Artículo 10º. La escala de calificación se realizará considerando el Art. 46, literal c) del 
Reglamento Modificado de Grados y Títulos  

Artículo 11º. La tesis puede ser aprobada con observaciones, en este caso el bachiller o 
bachilleres deberá(n) levantar las observaciones en un plazo no mayor a 15 días 
calendarios, remitiendo vía online a los Jurados para su corroboración.  
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Artículo 12º En caso que la sustentación de la tesis fuera desaprobada, puede(n) solicitar 
una nueva sustentación en un plazo máximo de tres (03) meses. De resultar nuevamente 
desaprobado el bachiller o bachilleres deberá(n) elaborar y sustentar una nueva tesis. 

CAPÍTULO IV: DISPOSICIÓN FINAL 

Todo lo no contemplado en el presente protocolo, se resolverán considerando el 
Reglamento Modificado de Grados y Títulos, y el Reglamento General de Investigación de 
la UNACH. 
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Anexo 01: ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

ACTA Nº ……-20...…/EP…./UNACH 
 

Siendo las ............ horas, del día ....... de …………….. de …………, en video conferencia 

del aplicativo Meet Google, los miembros del Jurado de Tesis titulada: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………., integrado por: 

1. ……………………………………………………………… Presidente 

2. ……………………………………………………………… Secretario 

3. ……………………………………………………………… Vocal 

Sustentada por ………………………………………………………., con la finalidad de 

obtener  ……………  en .…………………………………………….  

Terminada la sustentación, con las preguntas formuladas por los integrantes del Jurado y las 

respuestas otorgadas por el graduando, luego de deliberar, acuerda… (Aprobar, no 

aprobar)… la tesis, calificándola con la nota de:….. (.............en letras.................), se eleva 

la presente Acta al Coordinador de la Escuela de ……….., a fin de que se le declare 

EXPEDITO para conferirle el GRADO de ……………………….. 

 

Firmado en: Chota, .......  de ………………….. del …………. 

 

 

……………………………              …………………………… 
          Presidente                                 Secretario 
 

 

 

……………………………… 
Vocal 
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Anexo 02: FICHA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………………….. 

Título de la Tesis: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Apellidos y Nombres del Jurado Evaluador ……………………………………………. 

Presidente    Secretario   Vocal  

INDICADORES 
EVALUACIÓN 

Sí No OBSERVACIONES 
1. TÍTULO. 
El título es breve y claro, donde se evidencia las variables de la 
investigación, el lugar y el tiempo. 

   

Presenta el índice numerado según contenidos de la tesis    
2. INTRODUCCIÓN 
Considera los elementos esencia de la investigación en la 
introducción. 

   

Describe deductivamente el problema contextualizado a la 
realidad de las variables de estudio y presenta correctamente la 
formulación del problema 

   

Se Justifica adecuadamente el desarrollo de la investigación.    
Se articula el objetivo general y específicos al problema 
formulado 

   

3. MARCO TEÓRICO 
Describe los antecedentes internacionales, nacionales y locales 
relacionados a las variables de estudio siguiendo un proceso que 
se visualice el autor, el año, el título de la tesis, el lugar, el 
objetivo, la metodología, la muestra, los instrumentos y las 
conclusiones arribadas. 

   

En las bases teóricas se considera contenido de autores 
actualizados y que fundamentan a las variables y dimensiones de 
estudio. 

   

Se utiliza la norma APA (2020) Séptima Edición en las citas 
textuales y paráfrasis. 

   

Presenta el marco conceptual con los contenidos que más se 
utilizan en el desarrollo de la tesis. 

   

MARCO METODOLÓGICO 
Describe la ubicación donde se desarrolló la tesis de manera 
contextualizada. 

   

Se plantea la hipótesis en concordancia con el problema 
planteado. 

   

Se fundamenta la población y muestra utilizada en el desarrollo 
de la tesis. 

   

Precisa los medios, materiales e insumos utilizados en el 
desarrollo de la tesis. 

   

Fundamenta el proceso metodológico utilizado en el desarrollo de 
la tesis y precisa los procedimientos que se siguió en el análisis 
estadístico. 

   

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se presenta los resultados en función a los objetivos propuestos, 
así como contrasta la hipótesis utilizando los procedimientos 
estadísticos adecuados para probarlo o rechazarlo. 

   

Se discute los resultados con los antecedentes y bases teóricas 
utilizadas como fundamento de la tesis. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se integra los objetivos y resultados en las conclusiones, así como 
tiene coherencia las recomendaciones con las conclusiones. 

   

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Presenta las referencias bibliográficas según la norma APA 
(2020) Séptima Edición. 

   

7. ANEXOS 
Presenta el/los instrumento(s) de recojo de información con la 
ficha técnica y validación (si el caso los amerita) 

   

TOTAL    

 

Observaciones, comentarios y/o sugerencias:………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

De acuerdo a la sustentación de la tesis, se obtiene la calificación siguiente 

 
  Aprobado                                      Observado 
 
 
 
Chota, …… de ………….. de 20… 
 
 
 
 
       Apellidos y Nombres 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


