
Concurso  

Tesis 2017 

 

Este año, la Facultad también reconocerá el esfuerzo que realizan los estudiantes, premiando a 

las mejores tesis de enero a octubre del 2017. 

 

 1. Objetivos 

 Fomentar y visibilizar la importancia de la Titulación. 

 Fomentar la generación de nuevo conocimiento desde las Ciencias Sociales. 

 Reconocer la excelencia académica y la capacidad de investigación de nuestros 

egresados. 

 

2. Requisitos del postulante 

 Haber sustentado la tesis de licenciatura del 16 de enero al 25 de octubre del 2017 en 

cualquiera de las cuatro especialidades de la Facultad de CCSS: Antropología, Ciencia 

Política y Gobierno, Economía y Sociología. 

 Tener debidamente culminado el trámite administrativo de acuerdo a los lineamientos 

de la universidad (https://www.sunedu.gob.pe/reglamento-del-registro-nacional-de-

grados-y-titulos/), es decir, haber entregado en Secretaría Académica de CCSS los 

siguientes documentos: 

o Empastado de impreso de tesis 

o Cd con versión digital de todo el documento de tesis (sea en PDF o Word) 

o Cd con resumen de entre 250 y 350 palabras 

 

3. Lineamientos para postulación (propuesta) 

 El documento de tesis a ser entregado debe corresponder a la versión que se encuentra 

en la biblioteca de CCSS.  

 El documento debe seguir los lineamientos de referenciación y redacción exigidos por 

la Facultad y Universidad (http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-

sociales/comunicado/normas-de-presentacion-de-tesis-e-informe-profesional/).  

 Presentar las postulaciones hasta la fecha indicada. 

 

4. Presentación de propuestas 

 La documentación referida a la postulación debe entregarse en versión virtual (CD) en 

la Oficina de Informes de la Facultad de CCSS del lunes 18 de setiembre hasta el viernes 

28 de octubre (lunes a viernes de 8:30am a 5:00pm y sábados de 8:00am a 12:00m). 
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5. Sobre la selección de los ganadores 

 El jurado será nombrado por el Decanato de la Facultad. 

 Se evaluará la consistencia y coherencia de tesis, su desarrollo y su contribución al 

conocimiento en las CCSS de nuestro país.  

 Serán elegidas tres (3) tesis por especialidad, reconocidas de la siguiente manera: 

o 1° puesto: S/. 1000 

o 2° puesto: S/. 500 

o Mención honrosa: Vale S/. 200 para librería 

 

6. Cronograma: 

Actividad Fecha 

Envío de documentación requerida para 
postulación (en CD). 

del lunes 18 de setiembre hasta el viernes 28 de 
octubre (hasta las 5:00pm) en la Oficina de 
Informes de CCSS. 

Evaluación del jurado Del 30 de octubre al 5 de noviembre 2017 

Publicación de resultados Lunes 6 de noviembre 

Ceremonia de premiación 
Jueves 16 de noviembre, 6:00pm en la Sala de 
Grados de la Facultad de CCSS 

 


