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Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación para Estudiantes de la  
Facultad de Artes Escénicas 

 
 
 
1. Presentación 

 
El Vicerrectorado de Investigación (VRI) de la PUCP, en su compromiso de incentivar y apoyar las 
iniciativas de investigación de sus estudiantes y consciente del difícil momento que viene atravesando el 
país y las familias de nuestra comunidad universitaria dada la emergencia sanitaria, ha creado el Fondo 
Extraordinario de Apoyo a la Investigación para Estudiantes 2020. A través de este fondo los 
estudiantes podrán acceder a una ayuda económica que les permita desarrollar trabajos de investigación o 
solventar algunos gastos asociados a la culminación de sus tesis, así como su oportuna sustentación.  
 

2. Objetivos 

 
 Incentivar la vocación investigadora de los estudiantes de todas las especialidades de la PUCP. 
 Fomentar, a través de una ayuda económica, la elaboración de tesis de pregrado, así como su oportuna 

sustentación. 
 
3. Requisitos 

 
En la categoría Tesis de Licenciatura podrán participar estudiantes de todas las especialidades de la Facultad 
de Artes Escénicas. Los estudiantes deberán haber estado matriculados en los cursos Seminario de Tesis 2 o 
Proyecto final 2 en cualquiera de los ciclos 2019-1, 2019-2 o 2020-1. 
 
La fecha máxima para la culminación del proyecto de tesis y su sustentación es el 11 de diciembre del 2020.  
 
 
4. Ayudas y Financiamiento 

 
 Tesis de Licenciatura 

Este fondo tiene previsto entregar ayudas a 8 tesis de licenciatura de la Facultad de Artes Escénicas por 
S/. 2,500 cada una.  

 
El desembolso del apoyo se hará en dos armadas: 
 
o La primera, por el 60% del monto total de la ayuda con la publicación de la lista de beneficiarios.  
o La segunda, por el 40% restante con la constancia que declare que la tesis ha sido sustentada y 

aprobada durante el año 2020, a más tardar, el 11 de diciembre 2020. 
 
5. Convocatoria 

 
Fechas de inscripción: desde el 12 de junio hasta el 22 de junio de 2020, hasta las 12 del mediodía. 
 

- Completar el formulario adjunto (Ver Anexo 1). El asesor de la tesis debe enviarlo al correo:  
sa-fares@pucp.edu.pe 
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6. Evaluación 

 
Para seleccionar a los ganadores se conformarán 2 comisiones interdisciplinarias compuestas por 
docentes del Departamento de Artes Escénicas que evaluarán todas las propuestas recibidas. Las 
comisiones serán presididas por el Decano. Los puntajes obtenidos por ambas comisiones serán sumados 
para determinar a los ganadores de los apoyos. 
 
Se asignará un puntaje para cada propuesta según los criterios expuestos a continuación: 
 
Criterios Descripción Puntaje máximo 
Tema y justificación del tema  
 

Se evaluará la relevancia, 
viabilidad y pertinencia del 
proyecto de investigación 
formulado, así como la adecuada 
concisión y delimitación del tema 
de investigación. También serán 
tomadas en cuenta tanto la 
precisión como la claridad de la 
descripción del proyecto y sus 
alcances. 
 

30 

Estado del arte Se evaluará la coherencia y 
consistencia del  estado del arte 
y/o marco teórico; la selección y 
definición de conceptos clave  
relevantes para la investigación. 
 

20 

Congruencia del diseño de 
investigación 
 

Se evaluará la coherencia entre 
los distintos elementos del diseño 
de investigación, particularmente 
entre la formulación de los 
objetivos, el planteamiento de las 
preguntas, el desarrollo del 
estado del arte, la descripción de 
la metodología y el plan de 
trabajo que se propone ejecutar. 
 

20 

Metodología 
 

Se evaluará la pertinencia de la 
estrategia o de los 
procedimientos mediante los 
cuales se buscará responder las 
preguntas de investigación. 
 

15 

Plan de trabajo  
 

Se evaluará la pertinencia de las 
actividades planificadas para 
llevar a cabo la investigación y su 
correspondencia con los objetivos 
propuestos. 
 

10 

Bibliografía 
 

Pertinencia de la bibliografía 
consignada. 
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7. Resultados  

 
 Los beneficiarios serán anunciados el miércoles 1 de julio por la Facultad de Artes Escénicas vía 

correo electrónico a los inscritos y a través de los canales de comunicación de la Facultad (web y 
redes sociales). 

 
Para mayor información u orientación contactarse con Secretaría Académica de la Facultad al 
correo sa-fares@pucp.edu.pe Referencia: Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación para 
Estudiantes 2020. 
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Anexo 1: Formulario de inscripción 
 
Código de alumno o alumna: 
Apellidos y nombres del alumno o alumna: 
Especialidad: 
Apellidos y nombres del asesor o asesora: 

 
Tema de investigación: 
 
 
Justificación: Se expone la relevancia del tema a investigar y los aportes que se quieren generar desde la 
investigación (max. 500 palabras). 
  
 

 
Estado del arte: Revisión de fuentes pertinentes y conceptos clave para desarrollar la investigación (max. 
1000 palabras) 
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Pregunta(s) de investigación: Una o dos preguntas de formulación precisa.  
 

 
Objetivos (general y específicos): Definidos en conexión directa a la pregunta: acciones que llevarán a 
responder la(s) pregunta(s). 
 

 
Metodología: Esbozo de metodología en que se describe el procedimiento de recojo, sistematización y análisis 
de información; participantes del estudio (si los hubiera) y técnica de recojo de información (instrumentos). 
(máx. 400 palabras) 
 

 
Plan de trabajo/cronograma: programación clara de las tareas a realizar, pero flexible según el caso. (Se 
puede presentar en formato Gantt)  
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Referencias: listado de fuentes citadas. 
 

 
Visto bueno o aval del asesor: El asesor o asesora de tesis deberá enviar las propuestas de sus tesistas, a 
modo de aval de las mismas al correo sa-fares@pucp.edu.pe 
 

mailto:sa-fares@pucp.edu.pe

