UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN, DICTAMEN DE BORRADORES Y DEFENSA
DE LA TESIS
I. INTRODUCCIÓN
El presente reglamento norma la presentación, revisión, dictamen y evaluación de
los borradores de tesis de pregrado conducentes a la obtención del título profesional
de los egresados de las 35 Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del
Altiplano (UNA-Puno) cuyos estudios hayan sido realizados antes de la
promulgación de la Ley Universitaria N° 30220.
II. BASE LEGAL
- Constitución Política del Perú.
- Ley Universitaria N° 30220.
- Estatuto Universitario 2015.
- Gobierno electrónico PCM.
- Ley de Colegios Profesionales del Perú.
- Ley de la transparencia de acceso a la información.
- ISO 14000, 9000.
III. DE LA PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS
Artículo 1°
Los bachilleres que hayan concluido sus proyectos de investigación en los plazos
establecidos del Art° 14 del REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
DE TESIS DE PRE-GRADO, aprobado con Resolución Rectoral N° 1012-2015-RUNA (o en sus modificatorias) presentaran sus borradores de tesis considerando los
ítems y formatos señalados en la Tabla 1 y Anexo 1 del presente Reglamento.
Tabla 1. Ítems considerados para la presentación de los borradores de tesis
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Artículo 2°
Los borradores de tesis serán subidos en formato digital PDF (Portable Document
File) utilizando la Plataforma de Investigación Universitaria Integrada a la Labor
Académica con Responsabilidad (PILAR)
IV. DE LA REVISIÓN DEL BORRADOR DE TESIS
DEL JURADO REVISOR, DICTAMINADOR Y EVALUADOR
Artículo 3°
El jurado revisor, dictaminador y evaluador de los borradores de tesis estará
conformado por los docentes que aprobaron inicialmente el proyecto de tesis,
incluyéndose además en su composición al Director del mismo.
PILAR revisará la conformación de este jurado y en caso de que por motivos
justificados (Licencia, enfermedad o renuncia) exista ausencia de alguno de sus
miembros, procederá al reemplazo respectivo considerando la línea de investigación
del trabajo de investigación. Si el ausente fuese el Director del trabajo este será
sugerido por el bachiller con el respectivo proceso de confirmación vía PILAR.
Artículo 4°
En caso de que exista recomposición del Jurado, el Presidente del Jurado será
asignado por PILAR considerando los siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)

Categoría.
Grado académico.
Antigüedad en la categoría.
Antigüedad en la docencia.

No se considera en este proceso al Director de Tesis.
Artículo 5°
PILAR notificará a los integrantes del jurado de su designación para la revisión,
dictamen y evaluación del borrador de tesis adjuntando el respectivo documento en
formato digital.
V. DE LA REVISIÓN DEL BORRADOR DE TESIS
Artículo 6°
Los jurados de tesis recibirán en su panel de trabajo PILAR el borrador de tesis en
formato PDF, el mismo que deberá ser revisado en un plazo máximo de diez (10)
días hábiles, consignando las respectivas observaciones y/o sugerencias con
claridad y precisión indicando el número de línea(s)del borrador de tesis en la(s)
cual(es) se realiza la observación(es). Si transcurrido este tiempo, no existiera
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respuesta alguna del jurado, PILAR considerará el borrador de tesis apto para su
defensa.
Artículo 7°
Cumplido el tiempo establecido en el Artículo 6°, PILAR enviará al bachiller y a su
director el borrador de tesis con las observaciones del jurado para su respectiva
corrección en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. Si transcurrido este
tiempo, no existiera respuesta alguna del interesado, el borrador de tesis será
considerado no presentado.
Artículo 8°
Transcurrido el tiempo establecido en el Artículo 7°, el bachiller subirá a PILAR el
borrador de tesis corregido y entregará a la Coordinación de Investigación respectiva
cuatro (04) ejemplares anillados del mismo. PILAR comunicará al Presidente del
Jurado que el borrador de tesis ha sido corregido y presentado y que se encuentra
listo para el proceso de dictamen
VI. DEL DICTAMEN DEL BORRADOR DE TESIS
Artículo 9°
El Presidente convocará a una reunión del jurado con presencia del bachiller en un
plazo máximo de cinco (05) días hábiles de recibida la notificación de PILAR a fin de
realizar las observaciones finales y dictaminar el borrador de tesis. La fecha de
reunión será informada a la Coordinación de Investigación respectiva quien a su vez
citará a los miembros del Jurado e informará a PILAR de la misma. La reunión de
dictamen se llevará a cabo en la Sala de Profesores de la Facultad a la que
pertenezca el bachiller.
Artículo 10°
En la reunión de dictamen, el Presidente del Jurado invitará a los integrantes a emitir
su opinión sobre el borrador de tesis corregido a fin de realizar las observaciones
finales y fijar su fecha de defensa en un plazo que no exceda los 10 días hábiles. El
presidente del Jurado comunicará a la respectiva Coordinación de Investigación el
local y la hora de la defensa de tesis, quien a su vez informará a PILAR para su
publicación y difusión.
VII. DE LA DEFENSA DE LA TESIS
Artículo 11°
La defensa de tesis es un acto formal, académico público que debe llevarse a cabo
en las instalaciones de la Universidad Nacional del Altiplano en días y horas
laborables.
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Artículo 12°
En la fecha y hora acordadas para la defensa de la tesis, el Presidente del Jurado
iniciará el proceso presentando a los integrantes del jurado e invitando al bachiller a
presentar los resultados de su trabajo de tesis en un tiempo máximo de 25 minutos.
Artículo 13°
Efectuada la exposición del trabajo de tesis el Presidente del jurado invitará a cada
uno de los integrantes del jurado a realizar las preguntas sobre el tema que
consideren necesarias. Este proceso no debe exceder en ningún caso los 90
minutos.
VII. DE LA EVALUACIÓN FINAL DE LA TESIS
Art. 14°
Concluida las preguntas el Presidente del Jurado invitará al bachiller y al auditorio a
retirarse del local de defensa para la deliberación y calificación final del trabajo de
tesis.
Art. 15°
El jurado de tesis calificará la defensa y el trabajo final de tesis con la anotación de
APROBADO o DESAPROBADO. En los casos que amerite el Jurado se podrá
considerar la anotación de: APROBADO CON DISTINCIÓN.
Art. 16°
Concluida la calificación del trabajo de tesis y su defensa y en caso que haya sido
calificado como APROBADO, el Presidente del Jurado invitará al bachiller y al
auditorio a ingresar al local de defensa a fin de dar cuenta de los resultados finales a
través de la lectura del acta respectiva y a entregarle los símbolos y constancias que
la Universidad otorga.
VIII. DE LA PRESENTACIÓN DEL EJEMPLAR DEFINITIVO DE LA TESIS
Art. 17°
Los bachilleres que hayan aprobado su defensa de tesis presentaran a las instancias
respectivas de la Universidad sus ejemplares de tesis definitivos considerando los
ítems y formatos señalados en la Tabla 2 y Anexo 2 del presente Reglamento.
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Tabla 2. Ítems considerados para la presentación de los ejemplares de tesis
definitivos
Ítem
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 18°
Los borradores de tesis que en la reunión del Jurado sean considerados como no
aptos para defensa por motivos debidamente justificados, deberán subsanar las
observaciones en un plazo de diez (10) días hábiles para convocar a una nueva
reunión y proseguir con los trámites respectivos. En caso de no existir respuesta en
el tiempo establecido se considerará el borrador de tesis no presentado.
Artículo 19°
Los trabajos de tesis considerados DESAPROBADOS tendrán un plazo de 30 días
para iniciar un nuevo trámite de presentación, dictamen y evaluación de sus
borradores de tesis.
Artículo 20°
En caso que exista conflicto legal debidamente comprobado con alguno de los
miembros de su jurado, el bachiller podrá solicitar la reconformación del mismo antes
de la presentación de sus borradores de tesis.
Artículo 21°
Los proyectos de Tesis que no hayan sido defendidos transcurridos dos (2) años
más la respectiva ampliación serán eliminados de PILAR.
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Artículo 22°
El bachiller que por razones debidamente justificadas no pueda concluir su trabajo
de tesis podrá solicitar su eliminación de PILAR a fin de presentar un nuevo
proyecto.

6

