
ESCUELA DE  

POSGRADO 
 
 
 

1 
 

Recomendaciones para la Elaboración de la Tesis 

 

Introducción 

El presente documento se ha elaborado con la finalidad de servir de guía para el 
desarrollo de la tesis de maestría o de la tesis doctoral de los alumnos de la Escuela 
de Posgrado. Para ello, en este documento, se señalan algunas consideraciones 
generales sobre las características formales que deberían cumplir estos trabajos de 
grado 

 

Secciones de la tesis 

Las partes sugeridas que debería incluir una tesis son las siguientes: 

1. Carátula 
De acuerdo al formato de la Escuela de Posgrado (disponible en el Campus 
Virtual). 

2. Resumen y abstract 
Breve texto académico cuya finalidad es comunicar los resultados de una 
investigación académica en pocas palabras. Debe ser muy conciso y se sugiere 
que su extensión no tenga más de 300 palabras. También, se debería incluir una 
versión en español y una versión en inglés del resumen (abstract, en inglés), así 
como las “palabras clave”. 
Las publicaciones académicas, Internet, congresos, conferencias, etc. son 
contextos donde se publican resúmenes o abstracts. Estos deben ser ingresados 
electrónicamente en las bases de datos y repositorios académicos. Las “palabras 
clave” son un elemento importante –como los motores de búsqueda o las bases de 
datos– facilitan la indexación del resumen y, eventualmente de la tesis; en índices 
temáticos; la finalidad de las palabras clave es obtener resultados de forma 
sustancialmente rápida y relevante al momento de realizar una búsqueda. Es por 
ello que el resumen de una tesis debe indicar las palabras clave que contengan en 
su significado lo esencial de esta. 

3. Agradecimientos (opcional) 
Parte opcional en la que el autor o autores de la tesis muestran su agradecimiento 
a las personas e instituciones que los apoyaron para el desarrollo de su tesis y/o 
estudios 

4. Índice o tabla de contenidos 
Lista ordenada de los capítulos, secciones, subsecciones, etc. de la tesis a partir 
de la introducción con indicación del número de página donde aparecen.  
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5. Introducción 
En esta parte de la tesis se introduce el tema de la investigación, su justificación e 
importancia, y cómo esta se abordará. 

6. Cuerpo de la tesis 
Esta parte de la tesis varía de acuerdo al tipo de investigación que se haya 
realizado y a la disciplina 

7. Conclusiones 
Se presenta la síntesis de la información que valida la investigación. Se puede 
enumerar las conclusiones de la tesis. 

8. Referencias bibliográficas 
Se muestra el listado de autores o fuentes mencionados en la investigación. Para 
esta parte, el programa indicará que guía o estilo se debería emplear (ej.: APA, 
IEEE, ACS, ISO 690, Guía PUCP para el registro y citado de fuentes 
documentales).  

9. Anexos o apéndices (opcional) 
En esta parte se presenta el conjunto de documentos o materiales que den soporte 
al análisis realizado en la investigación. Este es un espacio en donde el lector va a 
encontrar material importante que complemente o aclare la investigación 

 

Aspectos Formales 

Se recomienda: 

a. Impresión del documento en ambas caras de la hoja. 

b. Formato vertical en A4 con margen superior e inferior de 2.5 cm y margen en 

los lados de 3 cm. 

c. Párrafos justificados con interlineado de 1.5 o 2.0. 

d. Tablas y figuras numeradas. 

e. Cuerpo del texto en 11 o 12 puntos. 


