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I. Finalidad 

El Gobierno Peruano ha decretado Estado de Emergencia Sanitaria Nacional frente a la 

Pandemia del Coronavirus, en tal sentido el presente documento “Lineamientos para la Pre-

sustentación y Sustentación de la Tesis en la modalidad virtual para obtener el Título 

Profesional” busca garantizar la continuidad de los procesos académicos en el pregrado 

durante el Periodo de Emergencia Sanitaria Nacional decretado por el Gobierno Peruano. 

II. Objetivos 

1. Establecer orientaciones a autoridades, docentes y estudiantes para el acto de pre-

sustentación, sustentación de tesis en la modalidad virtual, así como su almacenamiento 

en el Repositorio Institucional. 

2. Establecer responsabilidades para el cumplimiento del presente documento. 

III. Alcance 

El presente documento “Lineamientos para la Pre-sustentación y Sustentación de la Tesis en 

la modalidad virtual para obtener el Título Profesional” es de cumplimiento institucional en 

todas las carreras de Pre grado que ofrece la UPCH. 

IV. Base legal 

 Ley Universitaria 30220. 

 Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia vigente. 

 Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia vigente. 

 Reglamento del Personal Académico Docente vigente. 

 Reglamento de Propiedad Intelectual. 

 Reglamento Disciplinario 

 Normas y procedimientos para la elaboración, desarrollo, presentación, evaluación y 

publicación del trabajo de investigación / Tesis de las Facultades UPCH. 

 Reglamento del Registro Nacional de Trabajos conducentes a grados académicos y títulos  

- RENATI. Resolución del Consejo Directivo N° 174-2019 – SUNEDU/CD. 

 Decreto Supremo N°008-2020-SA. Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 

y control del COVID-19 

 Norma Técnica NT-058-01-MINEDU. “Disposiciones para la prevención, atención y 

monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM. Decreto Supremo que declara estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

Brote del COVID-19 

 Decreto de Urgencia N°026-2020. Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en 

el Territorio Nacional. 
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V. Disposiciones Generales 

1. La Dirección Universitaria de Gestión Académica (DUGAD) a través de la Unidad de 

Gestión de Investigación Formativa en coordinación con la Dirección Universitaria  de 

investigación, Ciencia y Tecnología (DUICT) establecen los “Lineamientos para la Pre-

sustentación y Sustentación de la Tesis en la modalidad virtual para obtener el Título 

Profesional”, el mismo que es elevado al Vicerrectorado Académico para aprobación del 

Consejo Universitario. 

2. La Unidad de Educación a Distancia (UED) provee las herramientas virtuales a 

implementar en el acto de Pre-sustentación y Sustentación de tesis utilizando la plataforma 

de videoconferencia Zoom. 

3. La DUGAD se encarga de la difusión de “Lineamientos para la Pre-sustentación y 

Sustentación de la Tesis en la modalidad virtual para obtener el Título Profesional” a 

través de los medios oficiales disponibles en la universidad. 

VI. De la pre – sustentación y sustentación de tesis 

1. La Pre-sustentación puede realizarse en modalidad virtual, en la fecha y hora determinada 

por el Jurado y el estudiante; consintiendo ambas partes que no tienen problema de 

conectividad para realizar este acto académico. 

2. La Unidad Integrada de Gestión de Investigación, Ciencia y Tecnología (UIGICT) provee 

una sala Zoom para que se realice el acto de Pre-sustentación.  

3. El acto de Pre-sustentación se lleva a cabo vía videoconferencia en la plataforma Zoom 

provista por la UIGICT. El resultado de la Pre-sustentación puede ser aprobado o 

desaprobado. 

4. El Presidente del Jurado remite en versión electrónica el Acta de Pre-sustentación con la 

decisión del Jurado a la UIGICT, con su firma.  

5. Aprobada la Pre-sustentación, la Sustentación puede realizarse en modalidad virtual, en la 

fecha y hora determinada por el Jurado y el estudiante; consintiendo ambas partes que no 

tienen problema de conectividad para realizar este acto académico. 

6. La UIGICT provee una sala Zoom para que se realice el acto de Sustentación y difunde la 

fecha y hora de la sustentación virtual pública. 

7. La Sustentación se lleva a cabo vía videoconferencia en la plataforma Zoom provista por 

la UIGICT en la fecha y hora determinada por el Jurado y el estudiante. El resultado de la 

Sustentación puede ser aprobado o desaprobado. 

8. Para el acto de Sustentación, la UIGICT envía el Acta de Sustentación, en versión 

electrónica en formato Word, al Presidente del Jurado. 

9. Concluida la defensa de la tesis, el Presidente del jurado solicita al estudiante, asesor y 

público a salir de la sala Zoom por 15 minutos para deliberar y tomar una decisión sobre 

el resultado de la sustentación. Terminado este periodo el estudiante, asesor y público 

puede regresar a la sala Zoom para conocer el veredicto del Jurado.  

10. El Presidente del Jurado envía el Acta de Sustentación al Jefe de la UIGICT con copia a 

los miembros del Jurado. 
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VII. Del almacenamiento de la tesis aprobada en el Repositorio Institucional 

1. Para que el estudiante almacene su tesis en el Repositorio Institucional, lo cual es un 

requisito para la dación del Título Profesional, envía por correo electrónico a la UIGICT 

de la Facultad lo siguiente: 

a. El Formulario de autorización para el almacenamiento de la tesis, trabajos e informes 

de investigación en el Repositorio UPCH, disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/0B38vuGhOOt2LZnpYSHZPNTdNSnc/view 

b. La versión aprobada de la tesis en formato Word y PDF. 

La UIGICT envía un correo electrónico de respuesta confirmando la recepción de los 

documentos. 

2. La Oficina Universitaria de Biblioteca (OUBI) crea un drive con el formato “Tesis-Siglas 

de la facultad-mes-año-” para almacenar las tesis que ingresan al repositorio institucional 

UPCH. Este drive lo comparte con UIGICT de las Facultades. 

3. La UIGICT de las Facultades son los responsables de almacenar los documentos 

correspondientes de la tesis sustentada, en la carpeta del drive compartido por OUBI con 

su Facultad, considerando los siguientes criterios de registro:  

a. Una carpeta para cada tesis sustentada. El nombre del archivo tendrá la siguiente 

estructura: Apellido-fecha (día-mes-año)-Siglas de su Facultad. 

b. El Acta de Sustentación será archivada con al siguiente denominación:   Acta-

Apellido-fecha (día-mes-año)-Siglas de su Facultad. 

c. El Formulario de autorización para el depósito de tesis, trabajos e informes de 

Investigación en el Repositorio Institucional UPCH tendrá la siguiente estructura de 

registro: Formulario-Apellido-fecha (día-mes-año)-Siglas de su Facultad. 

d. La versión final de la tesis en formato Word y PDF será archivada con la siguiente 

estructura de registro: Tesis-Apellido-fecha (día-mes-año)-Siglas de su Facultad. 

Al completar la incorporación de los documentos en la carpeta compartida, comunica 

mediante correo electrónico a la OUBI, que ha incorporado la información. 

4. La OUBI evalúa el expediente electrónico y para ello: 

a. Valida el expediente como adecuado si contiene nombres completos del estudiante, 

Título profesional a optar, título de la tesis y nombre de asesores según acta de 

sustentación. 

b. En caso de observaciones en el expediente: 

- La OUBI remite las observaciones a la UIGICT mediante correo electrónico.  

- La UIGICT de las Facultades, informan al estudiante de las modificaciones por 

correo electrónico. 

- El estudiante resuelve las observaciones y envía el documento subsanado a la 

UIGICT. 

https://drive.google.com/file/d/0B38vuGhOOt2LZnpYSHZPNTdNSnc/view


 

UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LI-102-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 
V.01.00 / 02-04-2020 

LINEAMIENTOS PARA LA PRE-SUSTENTACIÓN Y 

SUSTENTACIÓN DE LA TESIS EN LA MODALIDAD 

VIRTUAL PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Página 5 de 5 

 

- La UIGICT de las Facultades valida las correcciones y vuelve a incorporar la 

versión actualizada al drive  y envía un correo electrónico a OUBI informando de 

la actualización. 

c. Cuando el expediente es considerado adecuado, se registra en recepción de tesis según 

facultad colocando los nombres completos, título de la tesis, grado a optar y la fecha 

de recepción, de este modo se monitorea las fechas de recepción de los documentos 

respectivos y se deriva al área de tratamiento documental.  

d. En el área de tratamiento documental, realizan la creación de metadatos para 

almacenar la tesis y se comunica al Repositorio Institucional. 

e. El Repositorio Institucional completa los metadatos necesarios de acuerdo a 

CONCYTEC y RENATI-SUNEDU.   

f. Culminado este proceso, el Repositorio Institucional reporta vía correo electrónico a 

la UIGICT, que la tesis se encuentra almacenada. 

g. Una vez subido al Repositorio Institucional UPCH, la UIGICT enviará el link para el 

acceso completo del documento a los asesores, estudiantes y al Departamento 

Académico responsable. 

VIII. De la regularización de documentos en formato físico 

1. Al reiniciarse las actividades presenciales en la UPCH, el estudiante entrega los siguientes 

documentos a la OUBI: 

a. El Formulario de autorización para el depósito de tesis, trabajos e informes de 

Investigación en el Repositorio Institucional UPCH, con las firmas originales de los 

autores del trabajo.  

b. CD con la versión electrónica aprobada de la tesis en formato Word y PDF. 

2. La UIGICT de las Facultades solicita a los miembros del jurado, la firma original del Acta 

de sustentación y posteriormente la entrega a la OUBI. 

3. La OUBI emite una constancia de la entrega de regularización de documentos al 

estudiante. Este documento será requisito necesario para que el estudiante pueda obtener 

el Título Profesional. 

IX. Disposiciones finales 

 Cualquier aspecto no previsto en el presente documento “Lineamientos para la Pre-

sustentación, Sustentación y Publicación de Tesis en Repositorio Institucional en la 

modalidad virtual” será resuelto por la Dirección Universitaria de Gestión Académica 

(DUGAD), con la opinión de la Unidad de Gestión de Investigación Formativa; en 

coordinación con la Dirección Universitaria  de investigación, Ciencia y Tecnología 

(DUICT). 


