
 

 

Preguntas frecuentes sobre el desarrollo del Taller de Asesorías para Tesis 

y TSP de la Facultad de Ciencias Sociales 

 
1. Sesiones de trabajo con el/la asesor/a 

● ¿Cómo son las sesiones de trabajo con mi asesor/a? 

Las asesorías se realizan hasta en 8 momentos de trabajo, estableciéndose que no 

todas son sesiones sincrónicas; estos espacios incluyen lecturas de avance, 

asesorías individuales y colectivas, entrega de comentarios a los avances, 

recomendaciones bibliográficas, etc. Todo esto considerando el nivel de avance 

del trabajo. 

● ¿Qué debo esperar del trabajo con mi asesor/a? 

 Definir un plan de trabajo para distribuir adecuadamente las asesorías de 

forma tal que permita el avance de mi trabajo. 

 Cumplir con las entregas de avances que acuerde con mi asesor. 

 Recibir revisiones comentadas y sugerencias de mejora sobre mis avances 

en las fechas acordadas. 

 Mantener reuniones sincrónicas en la plataforma Zoom con mi asesor. 

 Contar con la plataforma PAIDEIA para acceder a los videos de las 

sesiones de asesoría, versiones comentadas y revisadas de mis avances y 

otros materiales que mi asesor estime convenientes. 

 Cumplir con la entrega de documentos que cuiden el formato, redacción, 

ortografía y correcto citado para garantizar la redacción académica y la 

originalidad del trabajo. 

 Recibir indicaciones de mi asesor sobre la necesidad de realizar 

correcciones de estilo, formato y uso correcto de fuentes de información. 

 Recibir una evaluación final del trabajo concluido con comentarios y la 

indicación de estar aprobado o no, lo que implica señalar si el trabajo está 

listo o no para iniciar el trámite de titulación. 

● ¿Las reuniones con mi asesor/a son virtuales o presenciales? 

El taller es en formato virtual. 

● ¿Cómo se determina la calificación de mi trabajo? 

Los trabajos son evaluados en función a los criterios mínimos de calidad 

definidos por la facultad y al cumplimiento de un trabajo académico según los 

estándares de la especialidad como se trabaja en los cursos conducentes a tesis 

(seminarios de tesis, proyecto de trabajo de campo, trabajo de campo, etc.), 

siendo lo siguiente: 

 
 Que sea un trabajo original, inédito y no cometa plagio. 

 Que esté redactado en lenguaje académico y no tenga faltas de ortografía. 

 Que conste de las siguientes partes: introducción, capitulado o secciones, 

conclusiones y bibliografía (en formato APA más reciente). 



 Que presente y trabaje explícitamente: problema de investigación, 

 

 Que presente y trabaje explícitamente: problema de investigación,  

justificación, problemática o discusión del tema, marco teórico o 

referencias teóricas, metodología, proceso de sistematización y análisis y 

conclusiones o reflexiones finales. 

 Que tenga coherencia entre todas las partes. 

 Que siga el formato indicado por la FCCSS1 

 
Al finalizar el taller, la calificación de su trabajo se resumirá en aprobado o 

desaprobado. 

● ¿Cómo se evidencia el trabajo de las sesiones de trabajo con mi asesor/a? 

Se cuenta con una ficha de registro de cada asesoría, la cual es sistematizada por 

la gestora del taller. 

● ¿Cuál es el medio de comunicación con mi asesor/a? 

Los medios institucionales, correo PUCP, ZOOM y PAIDEIA. 

● ¿Existe de manera general un calendario de entregas de avances? 

No. Cada asesor/a coordina de manera personalizada con su asesorado/a las 

fechas de entrega. La coordinación del taller ha estimado el siguiente 

cronograma: 

 Fecha de inicio del taller: 18 de mayo 

 Fecha de fin del taller: 02 de octubre 

 Entrega de resultados de la evaluación final del trabajo de tesis o tsp: 14 

de octubre 

 
2. Sesiones de trabajo grupales 

● ¿Cuáles son las sesiones de trabajo grupal? 

Durante el taller se ha programado 3 sesiones de trabajo con personal de la 

Biblioteca Alberto Flores Galindo, una sesión de inducción e información sobre 

el taller y una sesión para el registro de titulación. 

● ¿Las sesiones programadas son de asistencia obligatoria? 

No. 

● ¿Si no puedo asistir a una sesión grupal podré acceder a ella? 

Sí, las sesiones serán grabadas y serán subidas en la plataforma de PAIDEIA. 

● ¿Las sesiones programadas tienen un porcentaje de evaluación en la calificación 

final? 

No. Estas sesiones forman parte de la estrategia didáctica del taller y buscan dar 

apoyo a los/las participantes para el desarrollo de su trabajo de tesis o tsp. 

 
3. Ingreso al campus de la Universidad 

● ¿Cuáles son las indicaciones para el ingreso al campus de la Universidad? 

Deberán presentar su identificación (DNI) en la puerta de ingreso de la 

Universidad. 

Sin embargo, para los participantes que mantienen un vínculo laboral o están 

matriculados en un ciclo regular deberán completar sus datos médicos y 

 
 

1 https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/wp-content/uploads/2021/03/Instructivo- 
DocumentosAcademicos-GradosTitulos-AprobadoConsejoFacultad-revJL-marzo2022.pdf 



vacunación en el siguiente link: https://pucp.medicalcloud.pro/. Si es la primera 

 

vez que accede, deberá dar clic en la opción “olvidaste tu contraseña” y seguir los 

pasos respectivos. 

En caso que anteriormente lo hayan completado, solicitamos no considerar la 

presente recomendación. 

● ¿En qué casos puedo ingresar al campus de la Universidad? 

Para gestionar trámites de carácter presencial y uso de la Biblioteca. 

 

 
4. Acceso a la Biblioteca 

● ¿Qué documento debo presentar para retirar algún libro/revista de la biblioteca? 

Su DNI. 

● ¿Puedo acceder a todos los recursos que brinda la biblioteca? 

Sí. Se encuentran habilitados para hacer uso del servicio de préstamo a pedido y 

el servicio de digitalización. En los siguientes enlaces las características de ambos 

servicios, que se solicita se lean en su totalidad ya que existen plazos de atención 

que se deben tener en consideración: 

 Digitalización: https://biblioteca.pucp.edu.pe/servicios/digitalizacion 

 Préstamo: https://biblioteca.pucp.edu.pe/servicios/prestamo-a- 
domicilio-alumnos-docentes-personalnodocente 

Asimismo, les recordamos algunas indicaciones importantes para el uso de las 
bases de datos: 
1. El ingreso a las bases de datos es con usuario y contraseña del campus virtual. 
2. Siempre ingresar a las bases de datos desde la página web. 
3. Revisar las condiciones de uso de estos recursos. Una falta en el uso de estos 
recursos, significa una sanción y la suspensión del servicio por parte del 
proveedor. 
Si no pudiesen acceder se recomienda eliminar cookies, contraseñas e historial 
del navegador. 

 
5. El trámite de titulación y su relación con el taller 

● ¿Al finalizar el taller y contar con el trabajo aprobado ya me encuentro titulado/a? 

No. El concluir con el taller con un trabajo aprobado significa que su trabajo de 

tesis o tsp se encuentra listo para iniciar el trámite de titulación. 

● ¿En el taller se realizan simulaciones de sustentación con un jurado? 

No. El taller está diseñado para trabajar con un asesor/a designado sobre su 

propuesta de tesis o tsp. 

● ¿Si desapruebo el taller puedo continuar con el trámite de titulación? 

No. Debido a que no cumple con el requisito de contar con el visto bueno de un 

asesor/a. Por lo que se recomienda que se inscriban nuevamente en una próxima 

edición del taller. 

● Después de aprobar el taller, ¿qué pasos debo seguir para titularme? 

El trámite de titulación debe ser realizado por cada egresado/a, luego de terminar 

su trabajo y contando con el Visto Bueno de su asesor/a. Para ver los pasos del 

trámite de titulación puede acceder a: 

https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/tramites-de-facultad/titulacion- 

semestre-virtualizado-tesis-informe-profesional/ 

● ¿En qué consiste el trámite de titulación? 

https://pucp.medicalcloud.pro/
https://biblioteca.pucp.edu.pe/servicios/digitalizacion
https://biblioteca.pucp.edu.pe/servicios/prestamo-a-domicilio-alumnos-docentes-personalnodocente
https://biblioteca.pucp.edu.pe/servicios/prestamo-a-domicilio-alumnos-docentes-personalnodocente
http://biblioteca.pucp.edu.pe/recursos-electronicos/bases-de-datos/
http://cdn02.pucp.education/biblioteca/2020/04/23202109/T%C3%A9rminos-y-condiciones-de-los-proveedores-para-el-uso-de-las-bases-de-datos-en-l%C3%ADnea.pdf
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/tramites-de-facultad/titulacion-semestre-virtualizado-tesis-informe-profesional/
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/tramites-de-facultad/titulacion-semestre-virtualizado-tesis-informe-profesional/


Luego de cumplir con el paso anterior: 

 

 En el caso de las tesis de licenciatura son entregadas a la especialidad con 

visto bueno del asesor/a junto con los documentos señalados por el 

procedimiento de sustentaciones, para solicitar fecha y jurado. Antes de 

ser aprobadas para ser sustentadas pasan por revisión de formato y por 

revisión de plagio en un programa especializado. Estos son requisitos 

para ser publicados en el sistema de bibliotecas PUCP y enviados para el 

registro en RENATI cumpliéndose con el requisito para la obtención del 

título profesional. 

 En el caso de trabajo de suficiencia profesional pasan por revisión de 

formato y por revisión de plagio en un programa especializado. Estos son 

requisitos para ser publicados en el sistema de bibliotecas PUCP y 

enviados para el registro en RENATI cumpliéndose con el requisito para 

la obtención del grado. En máximo dos semanas los/as postulantes a 

Licenciado/a por esta vía serán notificados confirmando recibimiento de 

TSP e indicando fecha de defensa y composición del jurado. Las defensas 

ocurrirán, según lo estime y programe la coordinación de especialidad, en 

fecha y hora señalada por la Facultad. 

● ¿Puedo proponer docentes para la conformación de mi jurado? 

No. El jurado es determinado por la especialidad. 

● ¿Si termino mi trabajo con la calificación de aprobado antes del fin del taller (14 

de octubre) puedo iniciar el trámite de titulación? 

En caso de que así lo indique su asesor/a puede iniciar su trámite de titulación 

antes de la conclusión del taller. 


