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INSCRIPCIÓN AL 

SEMINARIO 

PRELIMINAR DE TESIS

FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA



1. Inscribirse en la actividad de intranet desde el 12 de diciembre 
del 2017.

2. Diseñar una o dos propuestas de estudio.

3. Colgar cada propuesta (en un archivo distinto) en la carpeta de 
e/la asesor/a elegido ubicada en la actividad de intranet.

4. Llenar una encuesta con información referente a la/s 
propuestas. 

5. El docente asesor/a selecciona a alumnos/as cuya asesoría 
tomará.

6. La asignación final la realizará los coordinadores del curso 
Seminario de Tesis en la mención

7. Facultad informa a los alumnos/as su asesor/a asignado

8. Los/las alumnos/as deben escribir a sus asesores/as antes del 
primer día de clases

PROCEDIMIENTO



1. Inscribirse desde el 12 de diciembre del 2017

 MENCION SOCIAL www.pucp.edu.pe/iCLCST

 MENCION CLÍNICA www.pucp.edu.pe/eP1ZI1

 MENCION EDUCACIONAL www.pucp.edu.pe/lYWlCX

Si tuviesen alguna dificultad, escribir a:

psicologia@pucp.edu.pe

PROCEDIMIENTO

Elegir el link correspondiente a su mención

http://www.pucp.edu.pe/iCLCST
http://www.pucp.edu.pe/eP1ZI1
http://www.pucp.edu.pe/lYWlCX
mailto:psicologia@pucp.edu.pe


2. Informarse acerca de las líneas y grupos 
de investigación a la/al que se adhiere 
el/la docente.

FUENTES:

 Intranet, actividad “Matrícula de seminario de 
Preliminar de Tesis de… (cada mención)” 

Ruta: Intranet / Página personal / Participando / “Matrícula en 
Seminario Preliminar de Tesis en …“/ Documentos / Grupos y 
líneas de investigación 

PROCEDIMIENTO



PROCEDIMIENTO

• Contacto con docentes por propia iniciativa 



3. Diseñar una o dos propuestas de estudio

 Cada propuesta debe estar en la línea de 
investigación del asesor elegido y ser del interés del 
alumno

 Está escrita en máximo 300 palabras. 

 Contiene:

 Objetivo de investigación

 Fundamentación teórica

 Relevancia práctica

 Referencias bibliográficas citadas (no es parte de las 300 
palabras) 

PROCEDIMIENTO



Descargar la plantilla para escribir la/s 

propuesta/s

Indicar para cada propuesta, el profesor elegido y la prioridad 

de la propuesta para el estudiante (primera o segunda 

prioridad) 

Ruta: Intranet / Página personal / Participando / “Matrícula en 
Seminario Preliminar de Tesis en …“/ Documentos / Plantilla 
para propuesta



DATOS 

PERSONALES

DATOS DE LA 

PROPUESTA

ASESOR/A ELEGIDO/A

PRIORIDAD DE LA 

PROPUESTA

GRABAR ARCHIVOS CON NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y PRIORIDAD

ej.  Juan Perez 1era prioridad ó Juan Perez 2da prioridad (según corresponda) 



Opciones:

2 propuestas enviadas al mismo asesor

2 propuestas a dos asesores distintos

1 propuesta enviada a dos profesores distintos

1 propuesta a un solo profesor (lo menos 
recomendable)

PROCEDIMIENTO



4. Colgar cada propuesta (en un archivo distinto) 

en la carpeta de e/la asesor/a elegido ubicada 

en la actividad de intranet
Ruta: Intranet / página personal / Participando / “Matrícula en Seminario 

Preliminar de Tesis en …“/ Documentos / Propuestas para docentes / Nombre 

del docente asesor/a elegido/a

El nombre del archivo debe contener: 

 Nombre y apellido del alumno/a

 Prioridad de la propuesta (1 o 2)

PROCEDIMIENTO

SE CUELGA EN EL SISTEMA 
UN MÁXIMO DE 2 PROPUESTAS EN TOTAL



5. Llenar una encuesta con información referente a la/s 

propuestas. 
Ruta: Intranet / página personal / Participando / “Matrícula en Seminario 

Preliminar de Tesis en …“/ Encuestas

PROCEDIMIENTO



6. El docente asesor/a selecciona a alumnos/as cuya 

asesoría tomará.

7. La asignación final la realizará los coordinadores del 

curso Seminario de Tesis en la mención, en función a:

› Lista  de alumnos/as aceptados por el/la docente asesor/a

› Número de alumnos/as que debe tener el/la  asesor/a

› Turno de matrícula del alumno/a

PROCEDIMIENTO



8. La facultad informa a los alumnos/as la 

relación de sus asesores/as.

9. Los/las alumnos/as deben escribir a sus 

asesores/as antes del primer día de clases del 

ciclo preguntando el horario de asesoría 

(primera semana) a la cual deben asistir 

obligatoriamente en la fecha indicada.

PROCEDIMIENTO



Actividad Fecha

Información de grupos, líneas y asesores en 

plataforma especial intranet 

A partir del 12 de diciembre

Diseño y envío de propuestas Del 01 al 28 de febrero

Reunión con asesores para discutir 

propuestas (Opcional, ver disponibilidad) 

Del 16 enero al 28 de febrero

(tomar nota disposición del docente)

Recepción del asesor asignado 12 de marzo 2018

CRONOGRAMA



 Informarse de las líneas de investigación y explorar 
posibilidades con docentes de Psicología

 Matricularse el primer día de matrícula

 Quienes:

No envían propuesta en fecha indicada

No envían proyecto acorde a la línea del asesor:

Realizarán una tesis asignada por el/la asesor/a

 Asistir a la reunión obligatoria con el/la asesor/a 
asignado el primer día de clases

RECOMENDACIONES A ALUMNOS/AS



 ¿Puedo ser asignado a un asesor/a que no elegí?

SI  

 ¿Es factible que tenga que investigar un tema 
asignado por el/la asesor/a? 

SI

 ¿Qué hago para evitar esto?

 Infórmate sobre las líneas o temas de investigación de los 
docentes 

 Formula un buen tema de investigación

 Busca asesoría de tu posible asesor  

 Plantea tus temas de interes con docentes para recibir 
retroalimentacion

 Ten un buen turno de matrícula

PREGUNTAS FRECUENTES


