
 

 
UNIVERSIDAD DE AYACUCHO FEDERICO FROEBEL 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

I. Bases para Concurso de Tesis de Pregrado 

1. Objetivos 

 Incentivar la cultura de investigación en estudiantes de pregrado, con criterios de 

calidad de acuerdo a la exigencia internacional. 

2. Descripción 

 El concurso es para seleccionar las mejores propuestas de tesis de pregrado de 

la UDAFF en todas las carreras que ofrece. 

 Entrega de premios a dos de las mejores tesis de pregrado que consistirá en la 

entrega de una resolución y diploma de felicitación, fondo económico de S/. 1000 

soles, apoyo para su publicación de la tesis como artículo en la revista de la 

UDAFF, y exposición en el seminario de investigación programado en el plan 

anual de trabajo.  

 El jurado integrado por tres miembros: dos de la plana docente de la UDAFF y 

uno invitado externo. Los miembros del jurado tendrán como mínimo grado 

académico de Maestría obtenida en una Universidad Prestigiosa, están 

exceptuados en participar los asesores de tesis de los concursantes.  

3. Requisitos 

 Pueden participar todos los autores de las tesis elaboradas desde la primera 

promoción de la UDAFF, no exceptúa a los que hayan sustentado a la fecha. 

 Todas las tesis que participan en el concurso deben estar registrados (registrar 

antes de presentar al concurso en la biblioteca de la UDAFF) 

 Presentar debidamente llenado el formulario de postulación (ver documento 

adjunto) y un resumen ejecutivo (ver documento adjunto) en versión PDF. 

 Enviar los documentos por correo electrónico en versión PDF a: 

wcastro@udaff.edu.pe egutierrez@udaff.edu.pe  

4. Criterios para la selección de ganadores 

La Universidad y la Dirección de Investigación promueve el reconocimiento y premiación 

pública de los trabajos demostrados con solvencia académica que aportan al desarrollo 

del conocimiento científico y genere debate. La evaluación sobre el criterio de su calidad 

son las siguientes: 

 Precisión en la formulación del tema, del problema de investigación y su relación 

con los debates científicos y académicos actuales. 

 Coherencia en la argumentación del tema. 

 Pertinencia en su planteamiento teórico, conceptual y metodológico expresado 

en la formulación de las preguntas, hipótesis y diseño metodológico de la 

investigación. 

 Capacidad de síntesis y adecuada formulación de resultados, hallazgos y 

aportes. 

 Originalidad del tema 

 Adecuada redacción.  

 

mailto:wcastro@udaff.edu.pe
mailto:egutierrez@udaff.edu.pe


 

 
Cronograma del concurso 

Concurso de tesis de pregrado  

 Convocatoria pública: 15 de febrero de 2018 – 19 de octubre de 2018 (nueve 

meses) 

 Revisión formal de postulantes: 18 de octubre – al 31 de octubre (dos semanas)  

 Sesiones del jurado: 5, 6 y 7 de noviembre (tres días) 

 Anuncio oficial de ganadores en página web: 09 de noviembre 

 Premiación: 14 de noviembre 

 

Concurso de tesis de pregrado 

Formulación de postulación 

Número de registro: ………… 

1. Nombres y apellidos: ………………………………………………………………….. 

2. Especialidad: …………………………………………………………………………… 

3. Facultad: ………………………………………………………………………………… 

4. Título de la tesis: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Año de la finalización de su informe: ………………………………………………… 

6. Nombres y apellidos del asesor: …………………………………………………….. 

7. Calificación de la tesis: Aprobado: ……………. Deficiente: ………….……………. 

8. Código de registro en la biblioteca de la UDAFF: ………………..………………… 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Concurso de tesis de pregrado 

Resumen ejecutivo 

  

 

 

 

 

1. Título de la tesis 

2. Sumilla (250 palabras como máximo) 

3. Planteamiento y justificación del tema 

4. Preguntas generales y específicas que han generado la investigación 

5. Breve resumen del estado del arte 

6. Metodología de investigación 

7. Hipótesis de trabajo 

8. Breve resumen de los capítulos de la tesis 

9. Conclusiones y aportes 

10. Bibliografía  

 

 

Ayacucho, febrero del 2018 

NOTA IMPORTANTE: 

 El documento deberá ser presentado en letra Times o Arial de 11 puntos, a espacio y 

medio. 

 El documento deberá tener el resumen contenido en la tesis. 

 Presentar el documento en formato PDF 


