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EL PROYECTO DE TESIS  
 

CONTENIDO 
 

(FORMATO REFERENCIAL 01) 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Título: Debe ser breve y presentado con un lenguaje claro, sencillo y corto y que 

abarque la temática general. 

1.2 Área de Investigación: Se refiere al ámbito de la investigación. 

1.3 Autor: Se consigna el nombre del autor del proyecto. 

1.4 Asesor: Se consigna el nombre del asesor del proyecto. 

1.5 Institución / Localidad donde se realizará la investigación: Indicar el nombre de 

la Institución, Ciudad, Provincia, Región, País. 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2.1. Identificación del problema: Describe las características de la realidad observada 

por el investigador, a través de un conjunto de datos cuantitativos y cualitativos que 

requieren ser explicados: las dificultades, la carencia, la incongruencia observada y 

otros aspectos del fenómeno de la investigación.  

2.2. Formulación del Problema o enunciado del problema. Teniendo la descripción del 

problema de la realidad observada, el investigador estará en condiciones de 

formular una o más proposiciones generalmente en forma de pregunta, cuya 

respuesta o solución darán origen al desarrollo de la hipótesis.  

2.3. Justificación e importancia de la Investigación: En este rubro se consignará el 

¿por qué? se realiza la investigación. Por tanto, se debe justificar las razones que 

motivan el estudio, desde un punto de vista técnico-científico, económico, social u 

otra que amerite la investigación. La importancia dará lugar a la posterior toma de 

decisiones y resolución de problemas más allá de los límites del estudio. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General: Expresa el logro terminal por alcanzar en el estudio, es 

decir, debe precisar los propósitos de la investigación, para ello se debe 

expresar con objetividad utilizando los verbos infinitivos más adecuados, 

como: Conocer, contrastar, explicar, experimentar, promover, describir, etc. 

2.4.2. Objetivos Específicos: Descripción de los resultados intermedios, los que 

sumados dan respuesta al problema en estudio. Expresan las acciones y 

operaciones necesarias que se tiene que llevar a cabo para llegar al objetivo 

general. Para tal efecto, se pueden plantear dos o más objetivos específicos  

a partir del objetivo general. 

2.5. Hipótesis: (si corresponde) 

Es la respuesta tentativa al problema planteado, es una suposición elaborada 

sobre la base de hechos presentes en la situación real de la cual surgió el 

problema, Para ello, debe expresar relación entre variables contrastables y 

redactadas con aseveraciones en términos claros y en tiempo presente 

2.6. Variables: Son las cualidades, propiedades o características, de los sujetos en 

estudio, que le interesan estudiar o conocer al investigador; pueden ser 
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enumeradas o medidas y que varían de un sujeto a otro. Son la base del problema, 

del objetivo y de la hipótesis. 

En los estudios descriptivos, las variables se definen inmediatamente después de 

fijar los objetivos de la investigación. 

2.6.1. Identificación de las Variables: mencionar las variables que intervendrán 

en la investigación. 

2.6.2. Caracterización de las variables: Definir las variables dependientes e 

independientes, sus indicadores y escala de medición si corresponde. 

2.6.3. Definición operacional de las variables: procedimiento que permite 

verificar si las variables son medibles o no. Permite identificar los 

indicadores para la construcción de los instrumentos de medición. 

Constituye la base para la recolección de la información que permitirá la 

comprobación de las hipótesis 

2.7. Limitaciones de la investigación 

Obedecen a las siguientes razones: 

 Área geográfica 

 Época o período 

 Métodos o técnicas empleadas 

 Financiamiento 

 Tiempo disponible 

 Recursos utilizados 

 Tipo, cantidad y calidad de los datos y de la información obtenida. 

Toda limitación debe ser justificada. Si una limitación afecta notoriamente los 

resultados de la investigación es preferible no hacer el estudio. 

2.8. Descripción de las características de la investigación: 

 Tipo de Estudio: puede ser: a) Básica o Pura o Científica Fundamental. 
Perteneciente al contexto del descubrimiento; b) Aplicada o Utilitaria o 
Tecnológica. Perteneciente al contexto de la aplicación; c) Humanística. 

 Nivel de investigación: puede ser a) Exploratorio, b) Descriptivo, c) 
Correlacional, d) Explicativo, e) Predictivo, f) Aplicativo.  

 

III. MARCO TEÓRICO 
El marco teórico se fundamenta y da sustento al problema de investigación a través de 
la exposición y análisis de teorías que están involucradas. 
Se refiere al análisis crítico de la teoría o teorías que explican el tema materia de la 
investigación y se desarrolla en base a: 
3.1. Antecedentes del estudio: Son todos los conocimientos teóricos previos al trabajo 

de investigación: tesis, monografías, ensayos, artículos científicos relativos al 

fenómeno de estudio. Cada teoría con su correspondiente referencia bibliográfica. 

Se estructura en base a una revisión bibliográfica de las investigaciones sobre el 

tema planteado y que se conocen hasta la fecha en que se inicia la investigación. 

3.2. Bases Teóricas: Son todos los conocimientos teóricos necesarios que apoyan y 

explican el fenómeno en estudio. Aplicar el estilo Vancouver en ciencias de la salud 

y en humanidades y letras el estilo APA Se fundamenta y da sustento al problema 

de investigación a través de la exposición y análisis de teorías leyes, principios que 

describen o explican el fenómeno de estudio. 
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3.3. Definición de términos: Todas las definiciones de los términos, técnicas, métodos, 

modelos, etc., involucrados en el estudio y que necesariamente ayuden a una mejor 

comprensión o argumentación de éste. Se refieren al tema en términos globales y 

sirven como referencia al tema específico por investigar. 

IV. MARCO FILOSÓFICO 

Se debe tomar en cuenta la fundamentación ontológica del investigador, precisando los 

corrientes de la investigación y el análisis del marco epistemológico que permita tomar 

una posición filosófica al respecto. La tesis de maestría describe, analiza y explica los 

hechos o fenómenos de la investigación; mientras que la tesis doctoral se caracteriza 

por la rigurosidad epistemológica, científica y metodológica. Por su naturaleza, la tesis 

doctoral es un documento de alto rigor científico que describiendo, analizando y 

explicando los datos, aporta nuevos conocimientos, nuevas teorías, nuevos modelos, 

nuevas tecnologías e innovaciones que contribuye a la solución de problemas de la 

sociedad.   

V. MARCO METODOLÓGICO 
Esta etapa está referida al diseño metodológico y materiales que se utilizará para 
contrastar la hipótesis formulada. Se tiene que tomar en cuenta el modelo apropiado 
para la contrastación y verificación; la muestra en la que se realizará el estudio; los 
instrumentos de recolección de datos; los materiales; los procedimientos de ejecución 
de las experiencias; las técnicas y métodos para el procesamiento y análisis de la 
información, etc. 
5.1. Caracterización o tipo del diseño de investigación: Experimental (Pre- 

Experimental, Cuasi-Experimental y Experimentales Puros) y No Experimental 
(Transaccional o Transversal y Longitudinal). 

5.2. Población y/o muestra de estudio: Indicar la población de estudio, tipo y tamaño 

de muestra, así como el procedimiento de selección de la muestra. 
5.3. Acciones y actividades para la ejecución del proyecto: se refiere a las   

actividades operativas y arreglos para la toma de muestra, entrevista, encuestas, 

etc, si corresponde. 
5.4. Materiales y/o instrumentos: Indicar los instrumentos y/o equipos que usará para 

su investigación. 
5.5 Tratamiento de datos (análisis estadístico): Indicar los procedimientos que se 

utilizarán para analizar los datos como también las pruebas estadísticas apropiadas 
en función de la hipótesis y los niveles de medición de las variables. 

 

VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
5.1. Cronograma de actividades: Herramienta para el control y evaluación de la 

investigación. El más apropiado es la matriz de doble entrada. En la primera 
columna disponer a las actividades y la segunda el tiempo, que puede medirse en 
días, semanas, meses, semestres, años, etc. 

5.2 Recursos Humanos: Especificar los recursos humanos necesarios para desarrollar 
la investigación. 

5.3. Bienes: Especificar los materiales fungibles a utilizarse en la investigación. 
5.4. Servicios: Especificar los materiales no fungibles a utilizarse en la investigación. 
5.5. Fuentes de financiamiento y presupuesto: Indicar si será autofinanciado o 

financiado por algún organismo nacional o internacional. 
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VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Se considerarán los libros, revistas, recursos electrónicos y otros que ha utilizado en la 

elaboración del esquema. Se deberá adoptar el estilo APA para señalar las fuentes 

consultadas en el área de humanidades y letras. El estilo Vancouver se adoptará para 

los programas del área de salud. Además, si las fuentes provienen de medios 

electrónicos, se considerará la WEB GRAFÍA.  

VIII. ANEXOS 
Se consignará la MATRIZ DE CONSISTENCIA (conteniendo: problema, objetivos, 

hipótesis, variables e indicadores muestra, diseño instrumentos, estadística). 

Además, es indispensable acompañar los instrumentos de recolección de datos que 

deberá contar con la validación respectiva a través del juicio de expertos o la aplicación 

de instrumentos de investigación a los sujetos (prueba de ensayo – error) y el índice 

tentativo de la tesis. 
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ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO DE TESIS  

 
1. Tamaño de papel: A4. 

2. Redacción aproximado 20- 30 páginas y considerar niveles. 

3. Tamaño de letra 11, tipo Arial. 

4. Márgenes: superior, inferior, derecho e izquierdo: 2,5 cm. 

5. Interlineado: 1,5 líneas. 

6. Las ecuaciones, tablas, cuadros y figuras deben enumerarse correlativamente (las 

ecuaciones como [1], [2],….., las tablas como I, II, III…., los cuadros como 1, 2, 3….; 

y las figuras 1, 2, 3….). 

7. Referencias bibliográficas: mínimo 20 referencias. Tanto para las referencias como 

para citas bibliográficas en el texto deberá adoptarse la normatividad de la APA o 

VANCOUVER según corresponda. 

 
NOTA.- Para efectos de uniformización en la presente norma se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Tabla: Contiene datos ya existentes tomados de una fuente consultada que sirven como patrón o 

modelo. 
Cuadro: Datos elaborados por el ejecutante de la tesis y/o procedentes de otras investigaciones. 
Figura: Deberá llamarse a los gráficos, láminas o fotografías, todos como figura. Todos los 

anteriores deberán numerarse sin colocar la letra Nº y con números enteros, tal como se señala en 
el punto 6, 
Deberá señalarse, al pie de cada uno de los anteriores, la fuente consultada. 

 
 
 
 
 

CUALIDADES DEL PROYECTO DE TESIS 
 

 
El proyecto de tesis, para cumplir con sus funciones esenciales, deberá reunir las 
siguientes características: 
 
a) Claridad, deberá expresar de una manera nítida el proyecto de investigación, sin 

dejar lugar a dudas o confusiones. El texto deberá ser didáctico sin perder su 
seriedad científica.  

b) Fidelidad, el proceso de investigación deberá describirse tal como se realizará. 
El tiempo de los verbos es en futuro. 

c) Sencillez, un proyecto de tesis por profundo que sea en su contenido o por difícil 
que sea el problema que estudiará no dejará de cambiar la sencillez con la altura 
científica. De ser necesario deberá emplear nuevas técnicas explicando su 
significado. 
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DEL INFORME FINAL DE TESIS 

 

Los informes de tesis contienen datos científicos de interés para otros aspirantes e 

investigadores por lo que deben ser registrados y conservados en hemerotecas o 

bibliotecas. Así mismo, la Escuela de Posgrado, se reserva el derecho de su publicación y 

difusión a través de diferentes medios físicos y virtuales. Para evitar el deterioro por el uso, 

deben estar debidamente empastados y grabados en CD en formato Word y en PDF, 

siguiendo los siguientes lineamientos: 

 

1. CARÁTULA (FORMATO REFERENCIAL 01) 

La carátula deberá facilitar la pronta ubicación de la tesis, y deberá contener los 

siguientes datos:  

 

a) Nombre completo de la Universidad, el cual deberá ir en letras mayúsculas, al 

centro de la página y a seis (06) centímetros del borde superior. 

b) Escuela de Posgrado, el cual deberá ir a un centímetro de distancia por debajo 

del nombre de la universidad, en letras minúsculas, a excepción de las iniciales, 

igualmente deberá ir centrado en la página. 

c) Nombre del Doctorado o Maestría, deberá ir a dos (02) centímetros de 

distancia por debajo de la denominación Escuela de Posgrado, en minúsculas a 

excepción de las iniciales y en forma centrada. 

d) Título de la Tesis, deberá ir en forma centrada, con caracteres destacados y 

arreglados en forma de pirámide invertida, estará a una distancia de dos y 

medio (2,5) centímetros por debajo del nombre del Doctorado o Maestría y en 

mayúsculas. 

e) Materia de Referencia, la materia de referencia deberá ir centrada a dos (02) 

centímetros por debajo del título de la Tesis. Deberá decir TESIS y a un (01) 

centímetro de distancia por debajo de esta referencia deberá ir la siguiente frase: 

PRESENTADA POR. 

f) Nombre del Autor, este deberá ir centrado a dos (02) centímetros de distancia 

por debajo de la referencia, y con mayúsculas.  

g) Objetivo, a dos centímetros (02) por debajo del nombre del autor, deberá ir la 

siguiente frase en letras minúsculas, a excepción de las iniciales: “Para optar el 

Grado Académico de…”, a un (01) centímetro de distancia por debajo de esta 

frase se indicará la mención a obtenerse (en forma centrada). 

h) Lugar, el lugar (TACNA - PERÚ) debe ir centrado en mayúsculas a un (01) 

centímetro de distancia por debajo de la mención. 

i) Fecha, el año deberá ir centrado a medio centímetro del lugar (0,5) y tres (03) 

centímetros de distancia del borde inferior. El año deberá indicarse sin coma: 

Ejemplo: 2017 

j) Color de la Carátula, el color de carátula es único. Se debe usar los colores 

oficiales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna. La carátula 

de color guinda y las letras doradas. 
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La carátula no deberá llevar ninguna clase de ilustraciones y/o adornos, el 

material a usarse deberá ser cartón empastado. Se debe colocar una portada 

interior con los mismos datos de aquella. Se confeccionará según el diseño 

adjunto en Anexo (Formato Referencial 04) 

  

2. INFORME DE TESIS (FORMATO REFERENCIAL  03) 

2.1. Páginas preliminares.- 

Página del Jurado, en esta página deberán ir los nombres y las firmas de los 

miembros del Jurado y del Asesor de la Tesis (Ver formato referencial 03). 

a) Página(s) de Dedicatoria(s) y/o Agradecimiento(s), si el autor lo desea 

en esta página dedicará su obra a una o varias personas (padres, 

familiares, maestros, amigos, etc.) en gratitud a su contribución o apoyo 

en los estudios o en la ejecución de trabajos de investigación, se 

recomienda que las dedicatorias o agradecimientos no tengan mucha 

extensión ni incluyan un número excesivo de nombres. 

b) Página de Contenido, debe colocarse la palabra CONTENIDO, la cual 

debe ir en mayúscula en la parte central a 5,0 cm del borde superior. En el 

extremo derecho se hará la compaginación correspondiente. Para el caso 

de tablas, cuadros y figuras se colocará ÍNDICE DE…………… (según 

corresponda). 

 

2.2. Cuerpo del trabajo informe o tesis.- 

a) Resumen, para el grado de Magister en español e inglés; para Doctor 

(además el idioma adicional del doctorando); será una sección corta (200-

250 palabras) en una sola página. Expresará el contenido de la 

investigación, siendo su objetivo principal, proporcionar al lector una 

información global del documento. En esta sección se replanteará el 

problema, se reformulará la hipótesis y se describirá de una manera clara 

y sucinta el material de estudios y los procedimientos utilizados. Los 

resultados serán presentados en forma concreta sin tablas, gráficos ni 

figuras y las conclusiones deberán ser inferencias de las observaciones 

hechas a la población a través de la muestra. 

b) Abstract, es el resumen en idioma extranjero. Para el grado de Magister 

en inglés; para Doctor, además el idioma adicional del doctorando.  

c) Introducción, es la parte del trabajo que ayudará al lector a tener una 

idea clara de la extensión y el contenido de la investigación. En este ítem 

se presentarán los trabajos consultados y las teorías que están 

directamente relacionados con el tema motivo de la investigación, de igual 

modo se planteará el problema y se formulará la hipótesis, definiéndose 

claramente los términos nuevos o aquellos de uso poco común. Los 

trabajos consultados deberán citarse usando la guía de redacción en el 

estilo APA o VANCOUVER según corresponda. 

d) Planteamiento del problema, por lo menos debe contener: el problema 

de investigación, los objetivos y las hipótesis.  

e) Marco Teórico, es la argumentación teórica -valga la redundancia- de la 

relación que se estableció entre las variables que se pusieron en juego en 
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el problema de investigación. Su desarrollo exige integrar el conjunto de 

conceptos organizados de manera lógica, sistemática y jerárquica. 

Define dónde empezar la investigación y qué se puede agregar al 

conocimiento que ya existe del tema. Para las citas bibliográficas usar la 

guía de redacción en el estilo APA o VANCOUVER según corresponda. 

f) Marco Filosófico, Aquí, el investigador desarrollará el pensamiento 

crítico, tomará una posición filosófica en base a las corrientes de la 

investigación científica positivista o conductual 

g) Marco Metodológico, en esta parte se definirá: las variables y el diseño 

de la investigación, la fuente de datos y los procedimientos para su 

obtención. Será necesario hacer una descripción detallada de la muestra 

y la metodología seguida durante la investigación, de tal manera que otro 

u otros investigadores, siguiendo los mismos procedimientos y con 

muestras similares puedan encontrar otros resultados parciales. 

h) Resultados, aquí se hará la presentación y análisis de los resultados 

obtenidos por observación de los hechos o por experimentación. Los 

resultados deberán ser presentados de modo imparcial, objetivo y conciso 

en cuadros, figuras, etc. Los datos presentados deberán explicarse por sí 

mismos, es decir no deberá ser necesario referirse a los textos para su 

comprensión. 

i) Análisis y Discusión, se hará no sólo comparando los datos obtenidos 

con los de otros investigadores que han trabajado en el mismo tema o 

similares sino que el investigador planteará una explicación de lo 

encontrado y tomará una posición respecto a sus hallazgos contrastando 

con la teoría para reafirmar sus resultados o rechazar las teorías para 

proponer nuevas. Para ello se ha de considerar lo encontrado en la 

revisión de la literatura, sus conocimientos, sus experiencias, sus 

ideologías y el marco de referencia. Señalar las excepciones y los 

aspectos no resueltos. Precisar si se lograron los objetivos, si se 

respondieron las preguntas de investigación. Hacer un análisis de los 

factores limitantes. Aquí podrá incluirse la verificación de las hipótesis, si 

fuera necesario. 

j) Conclusiones, constituyen la presentación de los hallazgos. Deben ser 

específicas, concretas, sencillas y relacionadas con el problema y deben 

responder a los objetivos planteados al inicio de la investigación. Deberán 

presentarse en forma de párrafos cortos y ordenados. Deben ser 

numeradas con números arábigos. 

k) Recomendaciones, las conclusiones conducen al planteamiento de las 

recomendaciones. Considerar las implicaciones de los hallazgos, tanto 

para la práctica, procesos de trabajo y toma de decisiones. Identificar 

nuevos vacíos en los conocimientos o nuevos problemas para la 

investigación. Estas deberán también presentarse en forma de párrafos 

cortos y precisos. Deben ser numeradas con números arábigos. 

l) Referencias Bibliográficas, en esta parte del trabajo se ordenará 

alfabéticamente todo material bibliográfico consultado y referido en el 

texto. Se recomienda que los asientos bibliográficos sean exactos y 
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completos y de fácil ubicación. Una referencia completa significa que no 

falta ningún dato. Para anotar las referencias, se tomará en cuenta las 

recomendaciones de la guía de redacción en el estilo APA o 

VANCOUVER según corresponda. Además, si las fuentes provienen de 

medios electrónicos, considerar la WEB GRAFÍA. 

m) Anexos o Apéndices, en este ítem se colocarán los glosarios de 

definiciones, tablas, cuadros, figuras (mapas, croquis, gráficos, fotos), 

encuesta; cuestionarios con su respectiva validación o procedimientos 

que no se hayan incluido en el trabajo por ser extensos, pero que son 

importantes para una mejor comprensión de la investigación. No olvidar 

citar la fuente o referencia. 

 

3. CUALIDADES 
 

La tesis, para cumplir con sus funciones esenciales, deberá reunir las siguientes 
características: 
 
a) Claridad, deberá expresar de una manera nítida el proceso de la investigación, 

sin dejar lugar a dudas o confusiones. El texto deberá ser didáctico sin perder su 
seriedad científica. 

b) Fidelidad, el proceso de investigación deberá describirse tal como se realizó, sin 
modificar ni acomodar los hechos ni los experimentos. El tiempo de los verbos es 
en presente o pasado. 

c) Sencillez, un trabajo de investigación por profundo que sea en su contenido o 
por difícil que sea el problema que estudia no dejará de cambiar la sencillez con 
la altura científica. De ser necesario deberá emplear nuevas técnicas explicando 
su significado. 

 
 
4. ASPECTOS FORMALES 
 

a) Tamaño de páginas, se deberá utilizar papel bond de 80 gramos, tamaño A-4 
de buena calidad y de las mismas dimensiones. 
 

b) Escritura, el trabajo deberá ser digitado en color negro, con buena redacción y 
ortografía y por un solo lado de la hoja. Hacer uso de sangría en cada párrafo de 
espacio 5 letras, asimismo se debe tomar en cuenta de las normas legales sobre 
las unidades de medida vigentes. El tamaño de letra deberá ser doce (12) tipo 
Arial. 

 

c) Márgenes y Espacios, el texto deberá escribirse a espacio y medio (1,5). Los 
márgenes deberán ser: 
 Izquierda : 3,50 cm 
 Derecha : 2,50 cm 
 Inferior  : 2,50 cm 
 Superior : 5,00 cm (comienzo de capítulo) 
 Superior : 4,00 cm (continuación del anterior) 

 
Los párrafos deberán comenzar en el sexto espacio (sangría) a partir del margen 
izquierdo y dejando un espacio más que el normal entre línea y línea. Las 
secciones deberán comenzar en una nueva página, situándose el respectivo 
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título a 5,00 cm del borde superior y al centro de la página. No se deberá 
cambiar el tipo de letra salvo en los títulos y sub-títulos.   

 
d) Numeración, para las páginas debe hacerse siguiendo con guarismos arábigos 

a partir de la introducción, dejando sin numerar las hojas que contienen títulos o 
iniciación de secciones o capítulos. Para numerar cualquier cifra dentro del texto, 
cuadros, tablas, figuras o expresión de resultados deberá emplearse las normas 
del “SISTEMA LEGAL DE UNIDADES DE MEDIDA DEL PERÚ (SI)”. 

 
e) Compaginación, el trabajo deberá compaginarse con guarismos arábigos a 

partir de la introducción. La enumeración de las hojas se inicia en romanos 
desde la primera hoja (carátula) hasta antes de la introducción. 
La enumeración normal empieza desde la introducción hasta la última página del 
informe de tesis, situada en la parte inferior central de la misma. 

 
f) Empastado, antes del empastado el informe de la tesis previamente deberá: 

 
 Ser revisado por un especialista en redacción ortográfica, de libre elección del 

maestrante o doctorando debiendo evidenciarse con una constancia 
debidamente firmada por un especialista 

 Tener el visto bueno de la Escuela de Posgrado, según lo normado en el 
Reglamento correspondiente.  

 
g) Presentación final, posterior al ítem f, se deberá presentar los ejemplares de 

las tesis debidamente empastadas, las cuales serán firmadas por el Jurado y el 
Asesor correspondiente después de la sustentación. Además, adjuntar en un CD 
la tesis (en formato Word y PDF) y en otro CD el resumen (según esquema 
establecido) 
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FORMATO REFERENCIAL 01: CARÁTULA 
 

 
 

5,0 cm 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA 
 

1,0 cm 
 

Escuela de Posgrado 
 

2,0 cm 
 

Nombre del Doctorado o Maestría 
 

2,5 cm 
 

…………..(TÍTULO DE LA TESIS)……………. 
…………………………………………. 

………………………… 
 

2,0 cm 
 

TESIS 
 

1,0 cm 
  

PRESENTADA POR: 
 

2,0 cm 
 

………………NOMBRE DEL AUTOR…………. 
 

2,0 cm 
 

Para optar el Grado Académico de 
………………………………………………. 

 
1,0 cm 

 
 

TACNA – PERÚ 
 

0,5 cm 
 

AÑO 
 

2,5 cm 
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FORMATO REFERENCIAL 02: INFORME FINAL DE TESIS 
 

Carátula (según formatos referenciales 01; 04A y 04B) 
Página del Jurado (según formatos referenciales 03A y 03B) 
Página de Dedicatoria(s) y/o Agradecimiento(s) 
Página de Contenido  
Resumen. 
Abstract. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción del problema 
 1.1.1. Antecedentes del problema 
 1.1.2. Problemática de la investigación 
1.2. Formulación del problema 
1.3. Justificación e importancia 
1.4. Alcances y limitaciones 
1.5. Objetivos 
 1.5.1. Objetivo General 
 1.5.2. Objetivo Específicos 
1.6. Hipótesis 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.2. Bases teóricas 
2.3. Definición de términos 
 
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Tipo y Diseño de la investigación 
3.2. Población y muestra 
3.3. Operacionalización de variables  
3.4. Técnicas e instrumentos para recolección de datos 
3.5. Procesamiento y análisis de datos  
 
CAPITULO IV: MARCO FILOSOFICO 
 
CAPÍTULO V: RESULTADOS 
CAPITULO VI: DISCUSIÓN 
CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANEXOS 
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FORMATO REFERENCIAL 03A: PÁGINA DEL JURADO (MAESTRÍA) 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA 
ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

MAESTRÍA EN……………………… 

RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL CON LA SALUD 
ORAL DE LOS POLICÍAS DE LA REGIÓN POLICIAL  

TACNA, EN EL PERIODO 2012 – 2017 (Ejemplo) 

 

 

Tesis sustentada y aprobada  el ……….de ………………… del   20…..; estando el 

jurado calificador integrado por: 

 
 
PRESIDENTE :   ………………………………………………. 
       Mgr. / M.Sc. / Dr. 
 
 
 
SECRETARIO :   ………………………………………..…… 
      Mgr. / M.Sc. / Dr. 
 
 
 
MIEMBRO  :   ………………………………..…………… 
      Mgr. / M.Sc. / Dr. 
 
 
 

ASESOR  :   …………………………………..………… 
      Mgr. / M.Sc. / Dr. 
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FORMATO REFERENCIAL 03B: PAGINA DEL JURADO 
(DOCTORADO) 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA 
ESCUELA DE POSGRADO 

 
 
 

DOCTORADO EN…….. 

RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL CON LA SALUD 
ORAL DE LOS POLICÍAS DE LA REGIÓN POLICIAL  

TACNA, EN EL PERIODO 2012 – 2017 (Ejemplo) 
 

 

Tesis sustentada y aprobada  el ……….de ………………… del   20…..; estando el 

jurado calificador integrado por: 

 
 
 
PRESIDENTE :   ………………………………………………. 
      Dr. 
 
 
 
SECRETARIO :   ………………………………………..…… 
      Dr.  
 
 
 
MIEMBRO  :   ………………………………..…………… 
      Dr. 
 
 
 
ASESOR  :   …………………………………..………… 
      Dr.   
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FORMATO REFERENCIAL 04A: CONSIDERACIONES FORMATO 
CARÁTULA (MAESTRÍA) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA 
(Tipo de letra: Agency FB 20) 

Escuela de Posgrado 
(Tipo de letra: Times New Roman 18) 

 

MAESTRIA EN………… 
(Tipo de letra: Times New Roman 18) 

 

 

RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL CON LA SALUD 

ORAL DE LOS POLICÍAS DE LA REGIÓN POLICIAL 

TACNA, EN EL PERIODO 2005 – 2007 (Ejemplo) 
(Tipo de letra: Times New Roman 16) 

 

TESIS 
(Tipo de letra: Engravers MT 18) 

PRESENTADA POR: 

 

C.D. VANY ERNESTINA SALAS ARIAS 
(Tipo de letra: Times New Roman 16) 

 

Para optar el Grado Académico de: 

 

MAESTRO EN CIENCIAS (MAGISTER SCIENTIAE) 

CON MENCIÓN EN SALUD PÚBLICA 
(Tipo de letra: Times New Roman 16) 

 

TACNA – PERÚ 
(Tipo de letra: Times New Roman 16) 

2 010 
(Tipo de letra: Times New Roman 16) 
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FORMATO REFERENCIAL 04B: CONSIDERACIONES FORMATO 
CARATULA (DOCTORADO) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA 
(Tipo de letra: Agency FB 20) 

Escuela de Posgrado 
(Tipo de letra: Times New Roman 18) 

 

DOCTORADO EN………… 
(Tipo de letra: Times New Roman 18) 

 

 

RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL CON LA SALUD 

ORAL DE LOS POLICÍAS DE LA REGIÓN POLICIAL 

TACNA, EN EL PERIODO 2005 – 2007 (Ejemplo) 
(Tipo de letra: Times New Roman 16) 

 

TESIS 
(Tipo de letra: Engravers MT 18) 

PRESENTADA POR: 

 

M.Sc. VANY ERNESTINA SALAS ARIAS 
(Tipo de letra: Times New Roman 16) 

 

Para optar el Grado Académico de: 

 

DOCTOR  EN…………..  
(Tipo de letra: Times New Roman 16) 

 

 

TACNA – PERÚ 
(Tipo de letra: Times New Roman 16) 

2 010 
(Tipo de letra: Times New Roman 16) 

 


