
INFORMACIÓN PARAALUMNOS.DE MAESTRÍASOBRE EL ÚLTIMO SEMINARIO DE TESIS

Además de los cursos temáticos, los planes de estudios de las maestrfas incluyen uno o más
cursos metodológicos o seminarios de investigación orientados a que el alumno culmine la
tesis dentro de su tiltimo seminario de tesis.

A continuación, se indican los aspectos principales sobre el último seminario de tesis que los
alumnos de maestrfa deben conocer y tener en cuenta desde el inicio de sus estudios:

t. REqutstTos PARA MATRTCU|-ARSE EN EL ÚLTtMO SEM|NARIO DE TESIS

ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO DE IDIOMA EXTRANJERO

o Los alumnos que ingresaron a partir del semestre 2011-2 deberán acredítar el

nivel Íntermedio concluido de ídioma inglés antes de matricularse en su último
semínario de tesis.

o Los alumnos que ingresaron antes del semestre 2011-2 no están obligados a

acreditar el conocimiento de idioma para matricularse en su último seminario de
tesis, siempre que aprueben este seminario hasta el semestre zotz-u. Ellos
podrán cumplir con la acreditación de idioma hasta antes de la sustentación de
la tesis.

o A partir del semestre zo13-1, todos los alumnos de maestría,
independientemente del semestre en que hayan ingresado, deberán acreditar el

nível intermedio concluido de idíoma Ínglés antes de matricularse en su último
seminario de tesis, sin excepción alguna.

CULMINACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

El alumno debe llevar su seminarío de tesis final necesariamente en el último
semestre de matrícula. Por tanto, en caso de faltarle un curso o más para completar
su plan de estudio, también deberá matricularse en todos ellos dentro de dicho
semestre. De no ser asi no se aceptará la matrfcula del alumno en el último
seminario de tesis.

NOTA: En todas las maestrías se ofrece el curso Estudio lndividual, cuyo propósito es que el alumno
que no se considere preparado para matricularse en su último seminario de tesis pueda, mientras
tanto, avanzar su investigación con la asesoría de un profesor de su programa y con acceso a la
Biblioteca. Este curso tiene el valor de un crédito, no recibe calificación y no suma créditos al plan de
estudio. Antes de matricularse en su último seminario de tesis, el alumno puede llevarlo las veces que
estime conveniente.

INSCRIPCIÓN DEL PLAN DE TESIS

El alumno debe inscribir su plan de tesis en el Campus Virtual PUCP a más tardar
hasta la segunda semana de clases del semestre en que esté cursando su último
seminario de tesis. Para inscribir el plan de tesis, yercqut.



II. REOUISITOS PARAAPROBAR EL ÚLTIMO SEMINARIO DE TESIS DE MAESTRíA

Para aprobar el último seminario de tesis de maestría, el alumno debe haber concluido su

tesis, y esta debe ser aprobada por el asesor y el jurado de tesis. El procedimiento es el

siguiente:

1. Al finalizar la décima semana de clases del semestre académico en que el alumno
esté cursando su último seminario de tesis, deberá contar con el visto bueno de su

asesor y presentar en la mesa de partes de la Escuela tres un ejemplares anillados
de su tesis.

2. La Escuela entregará los ejemplares de la tesis al Coordinador del programa, quien

dentro de una semana calendario nombrará a los jurados y les remitirá los

ejemplares de la tesis.

Los jurados contarán hasta con tres semanas calendario para evaluar la tesis y emitir
cada uno su informe en el Campus Virtual PUCP o, en su caso, en la hoja de ruta
impresa (sólo para los alumnos que lnscribieron su plan de tesis hasta marzo del

zorr).

En el caso que los jurados formulen observaciones a la tesis, el alumno deberá
absolverlas en un máximo de tres semanas calendario y realizar un nuevo depósito
de la tesis conforme a lo indicado en el punto z. Para revisar el nuevo ejemplar de la
tesis, los jurados dispondrán de dos semanas calendarío.

Una vez que se cuente con las aprobaciones de todos los jurados, el profesor del

seminario colocará la calificación aprobatoria que corresponda.

6. De no contarse con las aprobaciones de los jurados antes de la finalízación del

semestre, el profesor del seminario colocará la calificación desaprobatoria
correspondiente.

III. CONCESIÓN DE I.A NOTA PENDIENTE

Si el profesor del último seminario de tesis, en coordinación con el asesor de la misma,

considera que a la tesis del alumno le faltan aún algunos detalles mínimos, puede otorgar la
nota pendiente. El procedimiento a observarse en este caso es el siguiente:

1. Dos meses después de iniciado el semestre adicional, el alumno deberá presentar

en la mesa de partes de la Escuela tres ejemplares anillados de la tesis con el visto
bueno del asesor-

2. La Escuela entregará los ejemplares de la tesis al Coordinador del programa, quien

dentro de una semana calendario nombrará a los jurados y les remitirá los

ejemplares de la tesis.

l. Los jurados contarán hasta con tres semanas calendario para evaluar la tesis y emitir
cada uno su informe en el Campus Virtual PUCP o, en su caso, en la hoja de ruta
impresa (sólo para los alumnos que inscribieron su plan de tesis hasta marzo del

zott).

3.

4.

5.



4.

5.

En el caso que los jurados formulen observaciones a la tesis, el alumno deberá
absolverlas en un máximo de tres semanas calendario y realizar un nuevo depósito
de la tesis conforme a lo indicado en el punto z. Para revisar el nuevo ejemplar de la
tesis, los jurados dispondrán de dos semanas calendario.

Una vez que se cuente con las aprobaciones de todos los jurados, el profesor del
seminarío asignará la calificación correspondiente.

6. De no contarse con las aprobaciones de los jurados antes de la finalización del
semestre, el profesor deberá reemplazar la nota pendiente con una calificación
desaprobatoria.

7. No se hará níngún tipo de ampliación a las fechas previstas.

J


