
 
 
 

 

UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉLICO DE LIMA 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Resolución de Consejo Universitario Nº 053-2020-USEL/CU 
 

Lima, 02 de octubre de 2020 

VISTOS: 

-El Acta de Consejo Universitario Nº 22, de fecha 30 de setiembre de 2020, que 

en su quinto punto acuerda Ratificar Resolución del Consejo de la Facultad de 

Teología Nº 016–2020-CFT-USEL, del 23/09/20 de la Universidad Seminario 

Evangélico de Lima. 

-El Decano de la Facultad de Teología, mediante el oficio N° 016-2020-USEL- FT, 

solicita ratificación de la Resolución del Consejo de la Facultad de Teología Nº 

016–2020-CFT-USEL (23/09/20). 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 004-2020-USEL-RECTOR, de fecha 31 de 

agosto de 2020, se nombra al Dr. Humberto Collado Román como Rector de la 

Universidad Seminario Evangélico de Lima, y se le encarga como Vicerrector 

Académico y de Investigación de la Universidad Seminario Evangélico de 

Lima, para que asuma sus funciones en conformidad con lo establecido en los 

artículos 60º, 61º y 62º de la nueva ley universitaria 30220. 

 

Que, el Decano de la Facultad de Teología, mediante oficio N°004-2020-USEL-

GT-CA, solicita Ratificar la Resolución del Consejo de la Facultad de Teología 

Nº 016–2020-CFT-USEL (23/09/20).  

 

Que, en el Acta de Consejo Universitario Nº 22, del 30/09/20, en su quinto punto 

acuerda Ratificar la Resolución del Consejo de la Facultad de Teología Nº 016–

2020-CFT-USEL, del 23/09/20, en el que se aprueba los siguientes documentos 

académicos para los Programas de Titulación por la Modalidad de Tesis y por 

Trabajo de Suficiencia Profesional: Directiva para la Titulación mediante 

modalidad de Tesis y Trabajo de Suficiencia Profesional 2020, Manual de 

Normas Técnicas de Investigación 2020, Manual para la elaboración del 

Trabajo de Suficiencia Profesional 2020, Manual para la elaboración de Tesis 

2020 de la Universidad Seminario Evangélico De Lima. 

 

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Sr. Rector de la Universidad 

Seminario Evangélico de Lima, en conformidad a la Resolución Rectoral Nº 

004-2020-AU-USEL, de fecha 31 de agosto de 2020, y a los artículos 60º, 61º y 62º 

de la nueva ley universitaria y a los artículos 25º y 26º del nuevo Estatuto 

Universitario.  

 



SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RATIFICAR Resolución del Consejo de la Facultad de 

Teología Nº 016–2020-CFT-USEL (23/09/2020), en el que se aprueba los siguientes 

documentos académicos para los Programas de Titulación por la Modalidad 

de Tesis y por Trabajo de Suficiencia Profesional: Directiva para la Titulación 

mediante modalidad de Tesis y Trabajo de Suficiencia Profesional 2020, Manual 

de Normas Técnicas de Investigación 2020, Manual para la elaboración del 

Trabajo de Suficiencia Profesional 2020, Manual para la elaboración de Tesis 

2020 DE LA UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉLICO DE LIMA.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Coordinador Académico velar por el fiel 

cumplimiento de la presente resolución. DISPONIÉNDOSE su adecuada difusión. 

 

 REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE 

  
   

 

  
 

        Dr. Humberto Collado Román                      Abog, Patricia U. Cáceres Almonacid          

                         Rector - USEL                                               Secretaria General (e) 

 

C. c. P. Promotora; Decanos; Coor. Académico; Ger. G; Imag., y Archivo. 
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TESIS 

La tesis tiene como propósito demostrar que el graduando puede aplicar el conocimiento científico, 

tecnológico o humanista que caracteriza a su profesión o disciplina, así como los métodos de estudio 

propios de la misma, para solucionar problemas relacionados directamente con las actividades que 

caracterizan al perfil del egresado. Es decir, se busca que el estudiante demuestre que puede 

desarrollar y comprobar soluciones creativas a problemas profesionales.  

La tesis constituye el resultado de una investigación en un campo disciplinario o multidisciplinario, 

que se caracteriza por analizar críticamente diferentes puntos de vista teóricos y prácticos, y 

argumentar a partir de ello, la posición del investigador. Implica, plantearse interrogantes, 

fundamentarlas y responderlas por medio de la investigación.  

        ESTRUCTURA PARA TESIS 

Portada 

Página  de  declaración de originalidad  

Página de  dedicatoria 

Página de agradecimiento 

Índice 

Índice de tablas y figuras Índice de anexos 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES  

ABSTRACT AND KEY WORDS  

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad problemática 

1.2. Formulación del problema 

1.3. Justificación  de la investigación 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1.5. Planteamiento de hipótesis ( De ser necesario) 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

2.1.3 Antecedentes nacionales 

2.2 Antecedentes regionales y/o locales 

2.3 Bases teóricas 

2.4 Marco conceptual 

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

3.2 Diseño de investigación 

3.3 Variables 

3.3.1 Matriz de consistencia 

3.4 Población y muestra 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

3.6 Técnicas de análisis e interpretación de datos 

CAPITULO IV: RESULTADOS  

CAPITULO V: DISCUSIÓN  

CAPITULO VI: CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ESTILO APA 2020) 

ANEXOS 

Anexo N°01. Instrumento de recolección de datos  

Anexo N°02. Consentimiento informado (de realizarse) 

Anexo N°03. Reporte de similitud Turnitin 
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  Portada  
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Yo,……………………………………………….…, en calidad de estudiante del 

programa académico de.................................................................... de la 

Facultad de…………………………………………………. de la Universidad 

Seminario Evangélico de Lima, identificado (a) con DNI 

.......................................... 

 

Declaro bajo juramento que: 

 

1. Soy autor (a) de la tesis titulada: 

   

....................................................................................................................  

 

la misma que presento para optar: 

 

·································································································· 

 

2.  La tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente, para la cual se han 

respetado las citas y referencias para las fuentes consultadas. 

3.  La tesis no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener 

algún grado académico previo o título profesional (Autoplagio). 

4.  Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido 

falsificados, ni duplicados, ni copiados. 

 

Por lo expuesto, mediante la presente asumo cualquier responsabilidad 

que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido 

de la tesis. En consecuencia, mi persona es responsable de cualquier daño 

que pudiera ocasionar, el incumplimiento de lo declarado. 

 

De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el trabajo de 

investigación haya sido publicado anteriormente; asumo las 

consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a 

la normatividad vigente de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, 

 
Lugar  y fecha : 
 
Firma: 
 
Nombres y apellidos: 
 
DNI: 

 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD 
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ÍNDICE 

Es la presentación organizada de la estructura de los títulos y subtítulos de la tesis 

Índice de figuras y tablas 

Esta sección es optativa, en todo caso de acuerdo a la cantidad de ilustraciones que contenga 

el trabajo. Deberá enlistarse de acuerdo a la ubicación en el contenido. 

 
 

El resumen se conforma de 180 a 250 palabras en total y comprende lo siguiente: objetivos, 

tipo de estudio, resultados y conclusiones 

 

Palabras claves 

Términos principales de la tesis. 

 

Resumen en inglés. 

Keywords  

Términos en inglés 

 

Aquí plantearemos la importancia de la investigación. Plasmando la investigación existente  

en relación al tema, para establecer los antecedentes, contexto y relevancia de la 

investigación.  

 

Descripción de la Realidad problemática 

Se describe, de manera resumida, la situación problemática de la realidad social, económica, 

cultural, científica o tecnológica, que motivan al investigador a seleccionar un tema 

determinado. La argumentación debe conducir a la selección del problema de investigación. 

Deben enunciarse referencias que sustenten la situación problemática.  

Formulación del problema 

Derivado del acápite anterior, se formulan los problemas principales y derivados (o 

específicos), si correspondieran. Los problemas pueden formularse como preguntas o de 

manera declarativa. 

Justificación  de la investigación 

Se formula la justificación de la investigación, describiendo la finalidad del proyecto, aquí se 

debe indicar por qué es conveniente investigar el problema identificado, pudiendo realizar la 

justificación en sus cinco aspectos: Teórica, practica, conveniencia, social y metodológica. 

RESUMEN 
 

ABSTRACT 
 

INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Objetivos de la investigación  

Desde el punto de vista de su contenido, se pueden plantear dos tipos de objetivos:  

 

a) Los que reflejan los problemas de investigación. 

 

b) Los que expresan los fines para los cuales se realiza la investigación  

 

Pueden plantearse solo como objetivos y dividirse en generales y específicos. Estos últimos 

deben estar relacionados con los problemas derivados (o específicos), si los hubiera, o 

constituir aspectos parciales del objetivo general.  

Planteamiento de hipótesis ( De ser necesario) 

Posible supuesto del resultado de la investigación 

 

Antecedentes 

En esta parte se considerarán los resultados de estudios previos y que guarden relación 

indirecta con el trabajo de investigación que se está realizando, estos estudios servirán para 

fundamentar la metodología, hipótesis y discusiones de los resultados obtenidos. Así mismo 

los antecedentes deberán tener una antigüedad no mayor 5 años. 

Antecedentes internacionales 

A nivel internacional, los resultados de las investigaciones previas al trabajo 

Antecedentes nacionales 

A nivel nacional, los resultados de las investigaciones previas al trabajo 

Antecedentes regionales y/o locales 

A nivel regional y/o local los resultados de las investigaciones previas al trabajo 

Bases teóricas 

Denominada también fundamentación teórica, constituye la esencia de la investigación; es la 

etapa en la que el investigador reúne la información de los aportes de diferentes autores, 

teóricos, investigadores científicos y estudiosos, los cuales se encuentran documentados o 

registrados en libros, informes de investigación, artículos científicos, las cuales describen el 

estado del conocimiento sobre el problema de estudio 

Marco conceptual 

En esta parte se definen los términos más comunes de la investigación, usualmente las que 

serán las palabras claves de la investigación. Para su elaboración se pueden emplear 

también los diccionarios profesionales. 

MARCO TEÓRICO 
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Tipo de investigación 

Colocar el tipo de investigación a emplear 

Diseño de investigación 

Se enuncia el tipo de diseño y se explican los procedimientos (etapas o secuencia de 

operaciones) que se seguirán para obtener la información necesaria y procesarla  

Variables 

Se enuncian las variables y en el caso de las que tienen carácter general, se desagregan en 

los niveles que sea necesario: indicadores o dimensiones e indicadores.  

Matriz de consistencia 

Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Instrumento 

V1      

V2      

Población y muestra 

En esta parte se considerará la población que se estudiará y en base a ello se precisa la 

muestra a partir de la metodología empleada para calcular el tamaño de la muestra. 

 

Se especifica la técnica de la muestra empleada, pudiendo ser de tipo probabilístico, no 

probabilístico o censal, los criterios de inclusión y exclusión y se determina el tamaño 

muestral. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Se describen las técnicas y los instrumentos, que se utilizarán para la obtención de la 

información, así como los procedimientos de comprobación de la validez y confiablidad de 

los instrumento 

Técnicas de análisis e interpretación de datos 

Se describen las técnicas estadísticas que se utilizarán para procesar la información que se 

obtenga de la aplicación de los instrumentos. 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 
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En esta parte trabajaremos las tablas y figuras con los resultados obtenidos de los 

instrumentos  

 

 
 

En esta parte se realizará una triangulación de los resultados obtenidos, los objetivos y 

antecedentes. 

 

 
 

Aquí daremos a conocer nuestros resultados obtenidos. 

 

   

 

Enlistar recomendaciones orientadas al desarrollo de investigaciones complementarias, así 

como también las implicancias para futuras investigaciones. 

 

 

 
 

Se detallan todas y únicamente las referencias bibliográficas según estilo APA (impresas o 

electrónicas).  

 

 
 

Colocar los documentos que complementan el cuerpo de la tesis y que se relacionan, 

directamente con la investigación, entre ellos, instrumentos utilizados, tales como, 

cuestionarios, entrevistas, escalas de medición y otros similares. Además, se anexará el 

reporte de similitud Turnitin emitido por la universidad. 

RESULTADOS 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 


