UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA M OLINA
CO N SE JO UN IVER SITAR IO

RESOLUCIÓN N° 0268-2019-CU-UNALM
La Molina, 25 de ju nio de 2019

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 0235-2014-CU-UNALM, de fecha 24 de abril de
2014, se aprobó el Reglamento de Tesis, y mediante Resolución N° 0454-2016-CUUNALM, de fecha 28 de noviembre de 2016, se modifica el artículo 26° del Reglamento
de Tesis, antes mencionado;
Que, el artículo 45° de la Ley Universitaria N° 30220 establece que “La obtención
de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada
universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos mínimos son
los siguientes: 45.1 Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de
pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un
idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa";
Que, el artículo 149° del Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria
La Molina, establece que “La obtención del grado académico de bachiller se sujetará a
los siguientes requisitos: b) presentar un trabajo de investigación, que cumpla con las
normas establecidas por la UNALM en el reglamento respectivo
Que, m ediante comunicación N° 0298-2019-VRI, de fecha 05 de abril de 2019, y
comunicación N° 0582-2019-VRI, la vicerrectora de investigación remite el Reglamento
de Trabajos de Investigación y Tesis para la Obtención de Grados Académicos y Título
Profesional, para aprobación del Consejo Universitario;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 310°, literal a) del
Reglamento General de la UNALM y, estando a lo acordado por el Consejo Universitario
en sesión extraordinaria de la fecha;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Reglamento de Trabajos de Investigación y Tesis
para la Obtención de Grados Académicos y Título Profesional, que consta de IV
capítulos, 61 artículos, y en 53 folios forman parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2.- Dejar sin efecto la Resolución N° 0235-2014-CU-UNALM y
Resolución N° 0454-2016-CU-UNALM y demás normas que se opongan a la presente
resolución.
R egístrese, com uniqúese y archívese.

REGLAMENTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS PARA LA
OBTENCIÓN DE GRADO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.- En concordancia con la Ley Universitaria N° 30220, este reglamento
establece las normas y procedimientos a seguir para la elaboración del trabajo de
investigación conducente al Grado de Bachiller, así como la elaboración del trabajo de
Tesis conducente al Título Profesional.

Artículo 2.- La Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016 - SUNEDU/CD, sobre
el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI), en lo
referente a trabajos de investigación y tesis, define lo siguiente:

2.1 Trabajo de Investigación
Es una modalidad de obtención del grado académico de bachiller, que puede ser individual
o grupal y es sustentado ante un jurado. Supone rigurosidad y objetividad. Tiene un
propósito claramente definido, se apoya en conocimiento existente, aplica una
metodología determinada según tipo de investigación, aporta evidencia verificable,
proporciona explicaciones objetivas y racionales, y mantiene un espíritu objetivo y
autocrítico.

2.2 Tesis
Es una modalidad de obtención del título profesional y grado de maestría o doctorado, en
tomo a un área académica determinada, y que implica el desarrollo de la investigación a
realizar. Dicha investigación debe ser original e inédita y supone además la presentación
de un documento, sujeto a una sustentación pública ante la comunidad académica en
general y la aprobación de un jurado que lo evalúa. La fecha del acto público de
sustentación debe ser difundida con antelación para promover la transparencia y la
participación de la comunidad académica en general.
OH

'¿/Artículo 3.- La autenticidad y originalidad del trabajo realizado se comprobará de manera
obligatoria por el docente asesor con apoyo de la unidad de investigación de su Facultad,
mediante un informe, derivado de la aplicación de un programa antiplagio de garantía,
que el autor acompañará a su trabajo elaborado, cuando lo presente para revisión y
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evaluación del jurado. Sin este requisito previo, el trabajo no podrá someterse a reunión
previa y menos a sustentación.
Artículo 4.- En el caso del trabajo de investigación para la obtención del grado de
bachiller, el presente reglamento es aplicable a los estudiantes ingresantes a partir del
semestre 2019-L Para los ingresantes en los semestres 2014-11 hasta el 2018-11, las
Facultades establecerán el procedimiento a seguir para la presentación de dicho trabajo,
el mismo que deberá respetar la estructura indicada en el presente reglamento.

CAPÍTULO II
PARA OPTAR POR EL GRADO DE BACHILLER

Artículo 5.- La Universidad Nacional Agraria La Molina reconoce trabajos de
investigación tanto experimental como no experimental para la obtención del grado de
Bachiller.

Artículo 6.- La elaboración del trabajo de investigación se podrá realizar de manera
individual o en grupo de dos estudiantes como máximo de la misma Facultad.

Artículo 7.- El Trabajo de Investigación se desarrollará en tres partes:

a)

Elaboración del Proyecto

b)

Desarrollo de la Investigación

c)

Presentación escrita y sustentación

DE

LA

ELABORACIÓN

DEL

PROYECTO

DE

TRABAJO

DE

INVESTIGACIÓN:

Artículo 8.- La elaboración del Proyecto de Trabajo de Investigación se desarrollará en
el curso SEMINARIO I, cuando el estudiante haya aprobado un mínimo de 140 créditos.
Los estudiantes deben contar con un asesor, según lo establecido en la Resolución N°
406-2017-CU-UNALM.

Artículo 9.- El asesor será un docente nombrado o contratado de la universidad y de la
misma Facultad a la cual pertenecen el o los estudiantes.

Artículo 10.- El Proyecto de Trabajo de Investigación, elaborado siguiendo la guía de
redacción contenida en el presente reglamento (Anexo 10), contendrá la siguiente
estructura:

Título
I.

Problema de investigación
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II.

Objetivo

III.

Justificación

IV.

Revisión de literatura

V.

Hipótesis

VI.

Metodología

VIL

Cronograma

VIII

Presupuesto

IX.

Colaboradores (opcional)

X.

Bibliografía

XI.

Anexos (opcional)

Artículo 11.- Los estudiantes que aprueben el curso SEMINARIO I, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Trabajos de Investigación para la Obtención del Grado
Académico de Bachiller en la UNALM (Resolución N° 406-2017-CU-UNALM),
presentarán el proyecto aprobado a la Unidad de Investigación de su Facultad, junto con
el visto bueno del profesor del curso y del asesor para su registro (Anexo 1).

La Unidad de Investigación luego de registrar el proyecto en la plataforma RUTA
propondrá el jurado para la sustentación del trabajo de Investigación (Anexo 2) y elevará
el proyecto junto con la propuesta de jurado al decanato para su aprobación en consejo de
facultad y emisión de la resolución respectiva.

Artículo 12.- El(los) estudiante(s) y su profesor asesor que consideren que los productos
y/o procesos derivados de su investigación son potencialmente patentables, deberán
informar a la Unidad de Investigación de su Facultad, la que derivará el caso a la
Dirección de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual de la Universidad
(DTTPI-UNALM), donde recibirán el asesoramiento requerido para la protección y
obtención del derecho de propiedad intelectual.

DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

Artículo 13.- El/los estudiante(s) des arrollar á(n) el Trabajo de Investigación con el apoyo
de su asesor, a partir del proyecto aprobado en el curso Seminario I.

Artículo 14.- El desarrollo de la investigación (experimental o no experimental), se
realiza antes de matricularse en el curso Seminario II.

DE LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

Artículo 15.- La redacción del Trabajo de Investigación se desarrollará durante el curso
SEMINARIO II. Los estudiantes, para entonces, deben haber concluido el desarrollo de
su investigación, según lo establecido en el Reglamento de Trabajos de Investigación para
la Obtención del Grado Académico de Bachiller en la UNALM.

Artículo 16.- El Trabajo de Investigación, elaborado siguiendo la guía de redacción
contenida en el presente reglamento (Anexo 12), contendrá la siguiente estructura:

Título

Resumen (en castellano e inglés)
Palabras clave
I.

Introducción (incluyendo objetivos)

II.

Revisión de literatura (incluye antecedentes y marco teórico)

III.

Metodología (incluye materiales y métodos)

IV.

Resultados y discusión

V.

Conclusiones

VI.

Recomendaciones

VII.

Bibliografía

VIII.

Anexos

Artículo 17.- El/los estudiante(s) podrá(n) cambiar el tema de la investigación
presentando a la Facultad una solicitud de anulación de la Resolución que aprueba su
proyecto anterior, donde justifica las razones del cambio. Una vez anulada la Resolución
el/los estudiantes presentará(n) un nuevo proyecto al profesor de Seminario I para su
aprobación con el visto bueno del profesor asesor. El nuevo proyecto aprobado se
presenta a la Unidad de Investigación, la cual propondrá el nuevo jurado y elevará al
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decanato para su aprobación en consejo de facultad y emisión de la resolución respectiva.
Luego de realizar su investigación, el estudiante quedará habilitado para inscribirse en el
curso de SEMINARIO II.

En caso de cambio de asesor, se debe presentar carta del anterior asesor indicando que
está de acuerdo con la anulación o el/los estudiante(s) deberá(n) presentar una
justificación fundamentada.

Artículo 18.” La Unidad de Investigación propondrá al Decanato un jurado compuesto
por un docente asociado a la línea de investigación respectiva, el asesor y el profesor del
curso Seminario II, que será aprobado mediante Resolución de Consejo de Facultad, de
conformidad con el Reglamento de Trabajos de Investigación para la Obtención del
Grado Académico de Bachiller, ante el cual se llevará a cabo la respectiva sustentación
(Anexo 2). En caso que el asesor sea el profesor del curso SEMINARIO II, la Unidad de
Investigación propondrá a un profesor adicional como jurado.

Artículo 19.- La presentación y sustentación de los Trabajos de Investigación se realizará
según el Reglamento de Trabajos de Investigación para la Obtención del Grado
Académico de Bachiller en la Universidad Nacional Agraria La Molina (Resolución
N°406-2017-CU-UNALM).

Artículo 20.- Para la elaboración del documento de Trabajo de Investigación se tendrá
en cuenta la guía para la presentación de trabajos de investigación contenida en este
reglamento. El documento final será difundido a través del Repositorio Institucional de
laUNALM.

CAPÍTULO III
PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL

DEL PROYECTO DE TESIS

Artículo 21.- La UNALM reconoce tesis de tipo experimental como no experimental para
la obtención del título profesional. El bachiller debe contar con un profesor asesor que lo
guiará en la elaboración del proyecto, la ejecución de la investigación y la redacción de
la tesis.

Artículo 22.- El asesor será un docente nombrado o contratado de la universidad. Puede
existir un co-asesor de tesis de la UNALM o profesional externo a la institución. Un jefe
de práctica también puede ser considerado como co-asesor.

Artículo 23.- Para la elaboración del Proyecto de Tesis se debe tomar en cuenta las
normas del Código de Ética correspondiente a la investigación científica (Resolución N°
H 185-2016-CU-UNALM) y la Directiva Antiplagio (Resolución 0067-2018-CU£?!
J j ¡ UNALM). Asimismo, debe estar enmarcado, preferentemente, en las líneas de
investigación de la facultad correspondiente.

Artículo 24.- El Proyecto de Tesis, elaborado siguiendo la guía de redacción contenida
en el presente reglamento (Anexo 11), contendrá la siguiente estructura:

Título
I.

Problema de investigación

II.

Objetivos (general y específicos)

III.

Justificación

IV.

Revisión de literatura

V.

Hipótesis

VI.

Metodología

VIL

Cronograma

VIII

Presupuesto

IX.

Colaboradores (opcional)

X.

Bibliografía

XI.

Anexos (opcional)

Artículo 25.- El bachiller o estudiante, en coordinación con su profesor asesor, debe
registrar el Proyecto de Tesis en el sistema Registro de Investigación y Transferencia
Tecnológica de la Universidad Nacional Agraria La Molina - RITTA, antes de ser
presentado a la Facultad respectiva.

Artículo 26.- El Proyecto de Tesis en físico, visado por el Profesor Asesor, se presenta
en original y tres copias a la decanatura de la Facultad donde pertenece el alumno (Anexo
3), la cual lo deriva a la Unidad de Investigación.

Artículo 27.- La Unidad de Investigación, luego de revisar que el Proyecto de Tesis se
haya registrado en el sistema RITTA, propone a través de su Comité, el Jurado de Tesis
en un plazo no mayor a 07 días hábiles a partir de la recepción del proyecto. El jurado
debe estar conformado de preferencia por docentes que tienen la especialidad y se
desempeñan como investigadores en la línea de investigación en la cual está enmarcada
la tesis.

El director de la Unidad de Investigación elevará la propuesta del jurado al decano de la
Facultad que corresponde para su aprobación en Consejo de Facultad (Anexo 4). En los
casos donde la Unidad de Investigación considere que las metodologías propuestas
involucran acciones que puedan afectar a seres humanos, anímales o vegetales, propondrá
su aprobación por el Comité de Etica en Investigación de la Universidad, previa a la
presentación al decanato.

Artículo 28.- El Consejo de Facultad aprueba el Jurado de Tesis propuesto, previa
ratificación del informe de la Unidad de Investigación respectiva, según el Artículo 327
del Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

El decanato remite la resolución a la Unidad de Investigación con copia al Jurado de
Tesis, asesor y tesista para su conocimiento. Asimismo, el decanato envía una copia del
proyecto de tesis a los miembros del Jurado de Tesis para su revisión. Opcionalmente, el
tesista también puede enviar su proyecto al Jurado de Tesis en formato digital, a través
del correo electrónico institucional.

Artículo 29.- El asesor deberá registrar en el Sistema RITTA los nombres de los
miembros del jurado.

Artículo 30.- De considerar, el tesista con su profesor asesor, que los productos y/o
procesos derivados de su investigación son potencialmente patentables, deberán informar
a la Unidad de Investigación, la que derivará el caso a la Dirección de Transferencia
Tecnológica y Propiedad Intelectual de la Universidad (DTTPI-UNALM), donde
recibirán el asesor amiento requerido para la protección y obtención del derecho de
propiedad intelectual.

DEL JURADO DE TESIS

Artículo 31.- El Jurado de Tesis está integrado por docentes de la Universidad Nacional
Agraria La Molina, por un presidente y dos miembros integrantes. El Jurado de Tesis
tiene las siguientes funciones:

1) Aprobar u observar el Proyecto de Tesis con la correspondiente justificación.
2) Participar en las reuniones previas y revisar el borrador de Tesis.
3) Participar en la sustentación y la calificación de la Tesis.

Artículo 32.- Una vez recibido el proyecto, los miembros del Jurado de Tesis, revisan y
envían sus observaciones y/o sugerencias por escrito (vía electrónica o en físico) al
Presidente del Jurado, con copia al tesista y al asesor, en un plazo no mayor a 15 días
útiles. El asesor es responsable de verificar que el tesista levante las observaciones. Las
observaciones subsanadas deben regresar al Jurado para su aprobación en 10 días útiles
adicionales. El Presidente del Jurado de Tesis es responsable de convocar a los miembros
para que emitan su aprobación o sus observaciones, o citarlos a reuniones previas con
presencia del asesor y el tesista, hasta conseguir la aprobación correspondiente.

Artículo 33.- El Presidente del Jurado de Tesis, una vez que recibe la aprobación de los
miembros, comunica a través de una carta al decano de su facultad que el proyecto ha
sido aprobado mediante el formato del Anexo 5. En caso de no recibir la aprobación o la
justificación de no aprobación de algún miembro del Jurado sobre el Proyecto de Tesis
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en los plazos establecidos, el Presidente del Jurado debe comunicar por escrito al Director
de Departamento de dicho miembro para proceder según lo establecido en el Reglamento
General de la UNALM por incumplimiento de sus funciones. Asimismo, si el Presidente
no cumple con sus funciones, el asesor puede comunicar al Director de Departamento
para proceder de manera análoga.

Artículo 34.“ El tesista, previa coordinación con el asesor, puede solicitar la
reestructuración total o parcial del Jurado de Tesis, con la exposición de las razones
debidamente justificadas al decano de su facultad, quien se encargará de derivar la
solicitud a la Unidad de Investigación. La aceptación o no del cambio será aprobada en
Consejo de Facultad y se emitirá la resolución respectiva.

Artículo 35.- Una vez aprobado el Proyecto de Tesis por el Jurado de Tesis, el decanato
publica la resolución respectiva, que se remitirá a los miembros del Jurado de Tesis, al
profesor asesor, tesista, y a la Unidad de Investigación.

Artículo 36.- El tesista, con la supervisión del asesor, completará la información restante
en el Sistema Registro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Universidad
Nacional Agraria La Molina - RITTA. La Unidad de Investigación verificará su
cumplimiento, con lo cual el proyecto quedará finalmente registrado.

DE LA VIGENCIA Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TESIS

Artículo 37.- El Proyecto de Tesis una vez aprobado por el Consejo de Facultad debe ser
sustentado como tesis en un plazo máximo de dos años; caso contrario, el proyecto
quedará anulado de oficio. Sin embargo, previo informe de la Unidad de Investigación y
por razones debidamente justificadas, el tesista con el visto bueno del profesor asesor
puede solicitar al decano la extensión de la vigencia por un año más.

DE LA EJECUCIÓN Y REDACCIÓN DE LA TESIS

Artículo 38.- Para la ejecución de la tesis se debe tener presente las normativas del
Código de ética para la investigación científica de la Universidad Nacional Agraria La
Molina (Resolución N° 185-2016).

Artículo 39.- El tesista, bajo la orientación del Profesor Asesor, debe:
a) Realizar una investigación original e inédita, siguiendo la metodología científica.
b) Analizar y discutir los resultados obtenidos de la investigación.
c) Redactar el documento de tesis.
d) Levantar las observaciones hechas por el jurado

Artículo 40.- El tesista, a través de su asesor, debe redactar y entregar una carta formal a
su facultad mencionando la entrega del original y tres copias (o 4 copias si hay co-asesor)
del documento de su tesis, para que puedan ser enviados a los miembros del Jurado
(Anexo 6). El documento de tesis, elaborado siguiendo la guía de redacción contenida en
el presente reglamento (Anexo 12), contendrá la siguiente estructura:

Título
Dedicatoria (opcional)

Palabras clave
I.

Introducción (incluyendo objetivos)

II.

Revisión de literatura (incluye antecedentes y marco teórico)

III.

Metodología (incluye materiales y métodos)

IV.

Resultados y discusión

V.

Conclusiones

VI.

Recomendaciones

VII.

Bibliografía

VIII.

Anexos

Artículo 41.- Los miembros del Jurado revisan el documento de tesis y realizan las
observaciones pertinentes dentro del plazo máximo de hasta 30 días útiles. En caso de
incumplimiento, el tesista puede presentar un reclamo a la Unidad de Investigación, para
que informe y registre el incumplimiento en el Departamento Académico del profesor.
De igual manera, el tesista tendrá hasta 30 días útiles para levantar las observaciones con

la orientación de su asesor. En caso de incumplimiento del tesista, los plazos serán fijados
por el Jurado.

Artículo 42.- Durante el plazo mencionado en el artículo anterior, el Presidente del Jurado
debe convocar a los miembros y al tesista a una o más reuniones previas a la sustentación
para confirmar o discutir las observaciones del trabajo de tesis. Levantadas las
observaciones, el Jurado de Tesis procede a fijar la fecha y hora de la sustentación en
coordinación con el Profesor Asesor y el Tesista, quienes informan a la facultad mediante
el formato correspondiente (Anexo 7). La facultad debe acondicionar una sala de
sustentación y realizar la difusión respectiva vía correo electrónico y en físico.

Artículo 43.- El incumplimiento de las funciones del asesor y del jurado en el presente
Reglamento, es comunicado en forma escrita por el presidente u otro miembro del Jurado
de Tesis al Decano de la Facultad, quien informará al director del Departamento
Académico correspondiente para que aplique los artículos concernientes a sanciones
^estipuladas en el Reglamento General de la UNALM.

!))
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DE LA SUSTENTACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA TESIS

Artículo 44.- Para sustentar una tesis, el estudiante debe haber obtenido el grado de
Bachiller. En caso que la tesis tenga valor tecnológico comercial o con potencial de ser
transferido, la sustentación seguirá el procedimiento indicado por la Oficina de
Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual (Anexo 8).

Artículo 45.- La sustentación se debe efectuar ante los miembros del Jurado de Tesis a
través de un acto público. Para empezar el acto de la sustentación, será imprescindible la
presencia del presidente del Jurado, del profesor asesor y al menos uno de los miembros
del Jurado de Tesis.

Un miembro está justificado de faltar solo si se presentase un impase de última hora, pero
de ninguna manera con previo conocimiento.

Artículo 46.- Para la sustentación, la facultad entrega el acta correspondiente al
Presidente del Jurado. En este acto, los miembros del Jurado de Tesis deben usar la
medalla académica de la UNALM.

Artículo 47.- La sustentación consiste en la exposición ordenada y sintética de los
principales resultados obtenidos, incluyendo los antecedentes, la metodología seguida,
conclusiones y recomendaciones. El presidente del Jurado establece el tiempo de la
exposición (entre 20 y 30 minutos) y posteriormente invita a los miembros del jurado a
realizar las preguntas sobre el tema al sustentante. A continuación, el presidente formulará
preguntas al sustentante si así lo cree conveniente. Posteriormente, el presidente del
Jurado invitará al público asistente a realizar alguna pregunta si así lo desearan.
Finalmente, el presidente del Jurado invita al asesor a preguntar al sustentante o a
mencionar alguna acotación con respecto al trabajo realizado.

Artículo 48.- Inmediatamente después de la sustentación, el Jurado de Tesis decide en
•privado la calificación de la tesis. Si la sustentación es aprobada, el Jurado de Tesis otorga
a la tesis uno de los siguientes calificativos: Sobresaliente, Muy Buena o Buena. La
calificación final

se decide por mayoría simple.

El profesor asesor puede

inhibirse/eximirse de votar.

Los criterios a tomar en cuenta en la calificación son: (1) Presentación del documento de
Tesis (2) Desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la tesis, (3) Exposición ante el
Jurado, (4) Defensa ante las preguntas del Jurado y el público asistente y (5) Aporte
científico de la tesis.

Artículo 49.- Una vez aprobada la Tesis, incluyendo el cambio de título por el jurado, si
fuera el caso, el presidente remite el Acta de Sustentación al decano de la facultad para la
realización de los trámites respectivos, a fin de otorgar el Título Profesional.
Concurrentemente, la facultad enviará una copia del Acta a su Unidad de Investigación y
a la Dirección de Gestión de Investigación para el registro concerniente.

Artículo 50.- El tesista debe presentar a la facultad, en un plazo no mayor de seis meses,
un ejemplar impreso para la Biblioteca Agrícola Nacional y cuatro ejemplares digitales

15
(en CD) del documento final; los cuales serán distribuidos en un plazo no mayor de 15
días hábiles de la siguiente manera:

•

Facultad correspondiente

•

Biblioteca Agrícola Nacional

•

Departamento Académico

•

Profesor Asesor

Artículo 51.-. Los documentos de tesis, mencionados en el artículo anterior, deben haber
sido revisados, en forma y fondo, previamente por el profesor Asesor y verificados por
los otros miembros del jurado. La Unidad de Investigación respectiva, deberá verificar el
cumplimiento de los requisitos para su inscripción en la URL.

Artículo 52.- En caso existan errores de coincidencia entre la versión física y digital de
la tesis, la Biblioteca Agrícola Nacional “Orlando Olcese” devolverá a la facultad
proveniente el documento original para su corrección.

Artículo 53.- En caso el tesista no presenta la tesis en el plazo establecido, el profesor
asesor tiene el derecho de publicar los resultados de la investigación siempre y cuando
considere la co-autoría del tesista.

Artículo 54.- Los documentos de tesis serán difundidos a través del Repositorio
Institucional de la UNALM.

CAPÍTULO IV
DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS

Artículo 55.- La difusión de los Trabajos de Investigación y tesis para optar los grados
y/o títulos, se debe realizar desde el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional
Agraria La Molina, de acuerdo a su Reglamento General “Artículos 23 y 185; por lo que,
el(los) nombre(s) y apellidos del autor (es) y del asesor y co-asesor (si lo hubiera) deben
ser tal cual aparecen en su Documento Nacional de Identidad para peruanos o pasaporte
para extranjeros.

Artículo 56.- El Repositorio Institucional de la UNALM permite el libre acceso a la
producción científica de los miembros de la universidad. Las tesis y los trabajos de
investigación, en formato digital, formarán parte del repositorio; para lo cual los autores
deberán llenar el Formulario de Autorización de Publicación Electrónica a la BAN
t (Anexo 9). La BAN, responsable del Repositorio Institucional de la UNALM,
recepcionará los formatos de autorización de las tesis y garantizará la conservación de
estos archivos digitales, con la finalidad de incrementar la visibilidad de sus contenidos.

Artículo 57.- Los metadatos y archivos de los trabajos de investigación y tesis deben
estar disponibles en un URL, URI o link de acceso libre vía Internet. Esto es según las
directrices del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación ALICIA (Acceso Libre a la Información Científica) y el Registro Nacional de Trabajos
de Investigación (RENATI).

Artículo 58.“ El autor del trabajo de investigación o tesis podrá solicitar la restricción del
acceso al texto completo en el Repositorio Institucional, de acuerdo a lo establecido en el
presente reglamento en los artículos 12 y 30.

Artículo 59.- El autor es el único responsable de la originalidad de la obra; por lo que
cualquier daño o perjuicio a terceros será de su exclusiva responsabilidad.

Artículo 60.- Los derechos morales de los trabajos de investigación y tesis pertenecen a
sus autores, en tanto que los derechos patrimoniales le pertenecen a la UNALM.
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Artículo 61.- Todos los trabajos de investigación y tesis publicados deberán indicar en
su primera página aspectos de propiedad intelectual. Por ejemplo, si el trabajo de
investigación o tesis no ha sido realizada de manera colaborativa con otra institución, se
colocará: “La UNALM es la titular de los derechos patrimoniales de la presente
investigación”. Caso contrario, se hará la consulta respectiva a la Dirección de
Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual.

ANEXOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
(INCLUYE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO DE
BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL)

ANEXO 1.- SOLICITUD DE REGISTRO DE PROYECTO DE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
EN

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD D E _________
La Molina,___________________________
Señor
Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de
Presente. Yo, __________________________________________________, estudiante (a) de la
Facultad de __________________________ - Carrera de___________________ , con
matrícula N° ___________

, solicito se registre en la Unidad de Investigación a su cargo,

mi proyecto de trabajo de investigación titulado:
; que se encuentra
enmarcado

dentro

de

la

línea

investigación:__________________________________________________
aprobado en el curso SEMINARIO I (o curso equivalente)

Firma del interesado

Vo B° Docente asesor
Nombres y Apellidos

V°B° Profesor del Curso
Nombres y Apellidos
Email del interesado:__
Teléfono del interesado:

de
y

que

fue

ANEXO 2.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO Y DESIGNACIÓN
DE JURADO PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER E N __________________________

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD D E _________
La Molina,___________________________
Señor
Decano de la Facultad de
Presente. De mi consideración:
De acuerdo al Art. 18° del “Reglamento de Trabajos de Investigación y Tesis para la Obtención

O ^ ^ g ra d o académico de Bachiller. Por lo tanto, agradeceré a usted tenga a bien tomar en cuenta el
Jurado sugerido, para el Proyecto de Trabajo de Investigación titulado:

El cual ha sido presentado por el/la/los estudiante (a)(s) de esta Facultad:
identificado(s) con número(s) de matrícula(s) NO
asesor
Jurado sugerido:
■ Docente de la especialidad:

Atentamente,
Firma
Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de

j y el profesor

ANEXO 3.- SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE JURADO CALIFICADOR PARA
OPTAR EL TITULO DE

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD D E _________

La Molina,_______________ ____________
Señor
Decano de la Facultad de
Presente.Yo,

estudiante

Bachiller)

de

la

de
(01)

Facultad

de

y

tres

(03)

(o

Carrera

, con matrícula N°
original

(a)

copias

, adiunto a la presente un
de

mi

proyecto

de

tesis

titulado
que
encuentra

enmarcado

dentro

de

la

línea

se
de

investigación:________________________________________ , para que se designe al Jurado
Calificador respectivo, de acuerdo al Reglamento vigente.

Firma del interesado

Vo B° Docente asesor
Nombres y Apellidos

V°B° Co-asesor (si hubiera)
Nombres y Apellidos
Email del interesado:
Teléfono del interesado:
NOTA: Adjuntar un (01) ejemplar adicional del Proyecto de Tesis para el Co-asesor; si lo
hubiera.

ANEXO 4.- PROPUESTA DE JURADO DE TESIS

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD D E __________

La Molina,___________________________
Señor
Decano de la Facultad de
Presente.De mi consideración:
De acuerdo al Art. 28° del “Reglamento de Trabajos de Investigación y Tesis para la Obtención
de Grados Académicos y Título Profesional” de la Universidad Nacional Agraria La Molina,
«responde al Consejo de Facultad aprobar la conformación de cada Jurado de Tesis. Por lo tanto,
^r"JÉradeceré a usted tenga a bien tomar en cuenta los miembros del Jurado sugeridos para el
v^M ^Proyecto de Tesis titulado:

El cual ha sido presentado por el estudiante (a) (o Bachiller) de esta Facultad:
identificado con número de matrícula______________ , y el profesor
asesor_________________________________________________
Jurado Propuesto:

Presidente:
Io Miembro:
2o Miembro:
Atentamente,
Firma
Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de__________
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ANEXO 5.- INFORME DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE TESIS

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD D E _________

La Molina,____________________________
Señor
Decano de la Facultad de
Presente.De mi consideración:

se

encuentra

enmarcado

dentro

de

la

investigación:_______________________________________________
presentado por el/la estudiante (o Bachiller):

y asesorado por el/la profesor (a):

ha sido revisado y declarado APROBADO para proceder con su ejecución.
Atentamente,

Presidente del Jurado

línea

de

ANEXO 6.- PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE TESIS A LA FACULTAD PARA
SU ENTREGA A LOS MIEMBROS DEL JURADO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE

La Molina,
Señor
Decano de la Facultad de
Presente. De mi consideración:
Temo a bien hacer de su conocimiento que el Proyecto de Tesis titulado:

realizado por el/la estudiante (o Bachiller):

bajo mi asesoramiento, ha sido aprobado por el suscrito, considerándolo APTO para ser
distribuido a los miembros integrantes del Jurado de Tesis.
Se adjunta a la presente 01 original y 03 copias de dicho manuscrito.

Atentamente,

Asesor de Tesis
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ANEXO 7.- APROBACIÓN DE TRABAJO DE TESIS Y DESIGNACIÓN DE FECHA
PARA SUSTENTACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE

La Molina,
Señor
Decano de la Facultad de
Presente.Mediante la presente hacemos de su conocimiento que el Trabajo de Tesis titulado:
________ , presentado por el estudiante(a) (o Bachiller):
___________ , asesorado por el/la profesor(a):
___________________ y aprobado mediante
resolución Na:

ha sido revisada por nosotros y calificada como APTO

para proceder a su respectiva sustentación.
Fecha de sustentación:_______________
Hora:____________________________
Lugar:___________________________
Atentamente,

Presidente del Jurado

Miembro del Jurado
Nombres y Apellidos

Miembro del Jurado

Docente asesor

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

ANEXO

8.-

PROCEDIMIENTO

PARA

DECLARACIÓN

DE

LA

CONFIDENCIALIDAD DE TESIS

I.

FINALIDAD
Ordenar la gestión documentaría y procedimientos relacionados con la solicitud y
declaración de confidencialidad de la Tesis.

II. OBJETIVOS
Establecer y difundir los procedimientos administrativos para el adecuado trámite del
proceso de protección de la confidencialidad de la Tesis.

III. ALCANCE
Se encuentran sujetos a las disposiciones de este procedimiento los miembros de la
comunidad universitaria y unidades orgánicas de la Universidad Nacional Agraria La
Molina, aquellos que se encuentren vinculados a los procesos de evaluación de
trabajos de Tesis y protección de la propiedad intelectual.

IV. BASE LEGAL
■

Resolución N° 0001-2015-AU-UNALM, Estatuto de la de la Universidad
Nacional Agraria La Molina.

■

Resolución N° 0001 -2013- AU-UNALM, Reglamento General de la Universidad
Nacional Agraria La Molina.

■

Resolución N° 0225-2014-CU-UNALM, Reglamento de Tesis.

■

Resolución N° 045 6-2016-CU-UNALM, Reglamento de Propiedad Intelectual
de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

■

Ley Universitaria N° 30220.

V. DISPOSICIÓN GENERAL
Podrían ser declaradas Tesis confidenciales:
1. Tesis con valor tecnológico y/o comercial susceptibles a la transferencia
tecnológica o a la protección de derechos de propiedad intelectual.
2. Tesis con información clasificada protegida con acuerdos de confidencialidad.
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VI. PROCEDIMIENTO
El procedimiento para solicitud y declaración de confidencialidad de la Tesis es el
siguiente:
1. Presentación de la declaración de confidencialidad de la Tesis
1.1 El formato Solicitud de declaración de carácter confidencial de tesis con
nombre F003.vl-DTTPI estipulado en el presente Reglamento, debe ser
llenado por el estudiante que desea proteger la confidencialidad de su Tesis,
el cual debe estar avalado por sus asesores. Este procedimiento se realizará
con anterioridad a la entrega del borrador de la Tesis a los revisores
correspondientes.
1.2 La declaración de confidencialidad de la Tesis se solicita ante la Oficina de
Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual. Se adjunta copia original
del formato F003.vl-DTTPI, el cual debe ser presentada ante dicha oficina
junto al borrador de la Tesis con valor tecnológico y/o comercial en versión
digital.

2. Declaración de confidencialidad de la Tesis
2.1 La Oficina de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual debe
evaluar la viabilidad de la protección de derechos de propiedad intelectual de
la Tesis o la pertinencia de proteger la información clasificada, según sea el
caso, y realizar el acompañamiento del proceso de confidencialidad de la
misma para resguardar su reserva y/o el criterio de novedad de la
investigación.
2.2 La Oficina de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual emitirá un
Informe de Declaración de Confidencialidad de la Tesis, el mismo que será
remitido al decanto de la facultad correspondiente y/o a la dirección de la
Escuela de Posgrado.

3. Compromiso de confidencialidad de la Tesis
3.1 El director de la Escuela de Posgrado dispondrá que:

■ La restricción del acceso a la tesis y la firma del

Compromiso de

confidencialidad para miembros de jurado de tesis con acceso restringido
(nominado F004.vl-DTTPI en el presente Reglamento), se realizará a

través de la secretaría de la facultad y/o de la Escuela de Posgrado. El
compromiso firmado tendrá carácter de Declaración Jurada y se realizará
antes de la entrega oficial de los borradores de la Tesis.

■ La autorización para la defensa de la sustentación de la Tesis se
desarrollará en sesión privada y de carácter restringido a los miembros
integrantes del Jurado.

3.2 El compromiso de confidencialidad de la Tesis (nominado F004.vl-DTTPI
en el presente Reglamento), será registrado con copia original por el decanato
de la facultad correspondiente y/o a la dirección de la Escuela de Posgrado,
junto a otra copia que será llevada por el tesista a la Oficina de Transferencia
Tecnológica y Propiedad Intelectual para su custodia.

4. Entrega del borrador de la Tesis a los miembros del Jurado
4.1 El borrador de la Tesis tendrá acceso restringido. Será entregado en versión
física y en toda su extensión a los miembros del Jurado, quienes durante todo
el proceso de evaluación actuarán con la reserva debida.

5. Defensa de la Tesis en sesión privada
5.1 Se abstendrá la difusión del acto de sustentación de la Tesis.
5.2 La defensa de la Tesis tendrá carácter restringido a los miembros del Jurado
asignado.
5.3 El borrador de la Tesis será devuelto al estudiante por los miembros del Jurado
el día de la defensa, una vez concluido el acto de la sustentación.
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8.1: SOLICITUD DE DECLARACIÓN DEL CARÁCTER CONFIDENCIAL DE
LA TESIS

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento de Propiedad Intelectual
de la Universidad Nacional Agraria La Molina - Resolución N° 0456-2016-CU-UNALM,
señala que las tesis que tengan un valor tecnológico y/o comercial deberán ser protegidas
legalmente antes de la sustentación. El asesor de la Tesis informará con anticipación a la
Oficina de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual el carácter confidencial de
la Tesis. En tal sentido,

SE EXPONE:
1.

El (La) estudiante_____________________________________________ , con código
de matrícula N °_________________ , de la carrera / especialidad
___________________________________ , ha desarrollado la tesis titulada

para optar por el título / grado académico de___________________________
2.

La investigación de la Tesis se desarrolla bajo la supervisión y patrocinio de:
____________________, Facultad / Especialidad_______________________
ASESOR.
___________________________ , Facultad / Especialidad__ ____________
CO-ASESOR.

3.

La Tesis referida contiene:
■ Información con valor tecnológico y/o comercial, susceptible de ser protegida
por derechos de propiedad intelectual, bajo la modalidad de

■ Información clasificada de interés personal, empresarial o protegida por
acuerdos de confidencialidad.

Como autores intelectuales de la investigación de la Tesis en mención, es de interés del/la
estudiante y su(s) asesor(es), el resguardar la información contenida en el borrador de
tesis, el ejemplar final y documentos complementarios; manteniéndolos con carácter
restringido y confidencial. Por lo expuesto,

SOLICITAN:

1.

Declarar la confidencialidad de la Tesis mencionada; la que debe cubrir cualquier
información contenida en ella, susceptible de ser declarada como tal, incluyendo,
aunque no limitada a, descripciones de cualquier forma, prototipos, dibujos, gráficas,
secretos y propiedad comercial; así como cualquier otro tipo de información
considerada susceptible de propiedad intelectual o de calificar como información
clasificada.

2.

Restringir el acceso a la Tesis mencionada y disponer el firmado de los compromisos
de confidencialidad de quienes tuvieran acceso a ella.

3.

Garantizar que el acto de exposición y defensa de la Tesis se realice de forma
restringida a los miembros del Jurado de Tesis asignado.

La M olina,___de

[Nombre completo]
ESTUDIANTE TESISTA

[Nombre

[Nombre

completo]_________

completo]____________

ASESOR DE TESIS

CO-ASESOR DE TESIS

de

8.2:

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA MIEMBROS DE

JURADO DE TESIS CON ACCESO RESTRINGIDO

De acuerdo a lo dispuesto en Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad
Nacional Agraria La Molina, aprobado por la Resolución N° 0456-2016-CU-UNALM y
conforme a la Declaración del Carácter Confidencial de la Tesis

que
presenta el/la estudiante
, con código de
matrícula N°__________________ , de la carrera/especialidad
_________________________________________ para optar por el título / grado
académico de

SE EXPONE:

1.

Con Resolución N° _______________ , de fecha_____________ , se aprobó la
designación de los siguientes docentes, como miembros de Jurado de Tesis:

Facultad/Especialidad_

Facultad/Especialidad

F acultad/Esp eci ali dad_

2.

Algunas secciones o la totalidad de la Tesis en mención han sido declarados
confidenciales debido a

Antes de la remisión de la Tesis mencionada, los miembros del Jurado calificador
firmarán el presente compromiso por medio del cual se comprometen a:

Mantener la confidencialidad de la información contenida en la Tesis que haya sido
declarada como tal, incluyendo, aunque no limitada a, descripciones en cualquier
forma, prototipos, dibujos, gráficas, secretos y propiedad comercial, así como
cualquier otro tipo de información considerada susceptible de propiedad intelectual o
calificar como información clasificada.
Usar la información estrictamente para el cumplimiento de las labores que se les
confía como miembros del Jurado evaluador del borrador de la Tesis y del acto de
defensa, para cuyos efectos se comprometen a actuar de acuerdo a las siguientes
condiciones:

> Proteger que la información no sea revelada a terceros, custodiándola con el
debido y máximo sigilo, reserva y cuidado.
> No revelar esta información a terceros sin el permiso previo, expreso y por escrito
de su autor, a menos que:

La información fuera ya de dominio público al momento de haber sido revelada a los
miembros del Jurado de Tesis.
Después de haber sido revelada, la información fuera publicada o de otra forma pasara
a dominio público por vías ajenas a cualquier acción u omisión de los miembros del
Jurado de Tesis.

Al momento de haber sido revelada la información, los miembros del Jurado de Tesis
ya estuvieran en posesión de la misma por medios lícitos, o tuvieran derecho legítimo
para acceder a la misma.
Cuando los miembros del Jurado de Tesis tuvieran consentimiento escrito del autor
para revelarla, o cuando el autor ya no la considere como información confidencial o
privilegiada; así aún se indique por escrito.
La información haya sido desarrollada de manera independiente por los miembros del
Jurado de Tesis.
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❖ No obtener reproducción, registro o copia alguna, por el medio que sea, de dicha Tesis
o de cualquier parte de la misma; incluyendo la presentación elaborada para su
defensa, aún sin consentimiento del autor.
❖ No citar ni hacer referencia a la información contenida en la Tesis de carácter
confidencial, en publicaciones académicas y científicas, y en cualquier otro tipo de
divulgación oral o escrito.
❖ Devolver el ejemplar de la Tesis suministrada, una vez que se haya efectuado la
revisión del contenido científico y concluida la defensa de la Tesis en sesión privada.

Las obligaciones descritas anteriormente se aplicarán desde el momento de la firma del
presente compromiso y se extenderán hasta el momento en que el autor decida hacer
pública la información de carácter restringido; solo así se vuelve de dominio público por
cualquier otro medio legítimo o, en última instancia, transcurrido un año desde la
celebración del acto de defensa de la Tesis.

En señal de conformidad, se suscribe el presente compromiso.

La M olina,___d e ______________ d e _______

Docente

Docente

DNI:

DNI:

MIEMBRO DE JURADO DE TESIS

MIEMBRO DE JURADO DE TESIS

ANEXO 9 - FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
EN EL REPOSITORIO DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
DATOS DEL AUTOR
Autor

Coautor

_____

APELLIDOS Y NOMBRES
DNI
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO/CELULAR

DATOS ACADEMICOS

Pre-Grado

Post-grado

FACULTAD - DEPARTAMENTO/
ESPECIALIDAD
TÍTULO PROFESIONAL/GRADO
ACADÉMICO

TOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION
TÍTULO
FECHA DE SUSTENTACIÓN
CALIFICACIÓN
DOCENTE ASESOR
AÑO DE PUBLICACIÓN

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN:

Por medio del presente documento afirmo y garantizo que el trabajo de investigación
mencionado es legítima creación de mi autoría / coautoría con titularidad compartida y declaro
bajo juramento que su contenido no infringe tos derechos de autor de terceras personas.
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 822, sobre la Ley de los Derechos de Autor;
Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD, del Reglamento de Registro
Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales RENATI; Ley IM° 30035 del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Acceso Abierto y Resolución N° 1089-2009-UNALM del Reglamento de Tesis de la UNALM:
El titular de los derechos de autor, otorga a la Universidad Nacional Agraria La Moíina, una
licencia de uso, no exclusiva, para publicar por plazo indefinido la versión digital completa de
este trabajo de investigación en el repositorio institucional de la UNALM
íhttp://reoos¡torío.lamolina.edu.pel y en consecuencia, en otros repositorios digitales, con los
cuales la universidad firme convenio o redes. Autorizo expresamente toda consulta y uso de los
contenidos a título gratuito y a nivel mundial, sin requerimiento de registro o suscripción, por
parte de cualquier persona, para visualizar, revisar, imprimir y/o descargar y archivar dicha obra,
siempre y cuando se respeten los derechos de autor y sea citada correctamente.

La UNALM tendrá la posibilidad de reproducir mi trabajo de investigación en cualquier tipo de
soporte, sin que esto signifique modificar su contenido, salvo propósitos de seguridad, respaldo
y preservación. Podrá divulgar y difundir los contenidos de manera total o parcial sin derecho a
pago de contraprestación, remuneración ni regalía alguna a favor mío.
Asimismo, declaro que el medio digital (CD-ROM) que estoy entregando a la UNALM, con el
archivo de mi tesis en formato PDF y WORD (.docx), como parte del proceso de obtención de mi
Título Profesional / Grado Académico, es la versión final del documento sustentado y aprobado
por el Jurado. Los contenidos se encuentran libres de toda contraseña, restricción o medida
tecnológica de protección.
Por ello, autorizo que los contenidos del trabajo de investigación de mi autoría sean puestos a
disposición del público bajo el siguiente tipo de acceso (Marcar con una aspa [x]):
Marcar
Opción

Categoría de
acceso

Descripción del Acceso

[

)

ABIERTO

Es público y será posible consultar el texto completo. Se
podrá visualizar, descargar, archivar e imprimir.

í

]

RESTRINGIDO

Solo se incluirá los metadatos obligatorios y un archivo
con la carátula y resumen. No habrá opción de cambio a
texto completo.

[

]

EMBARGO

- Documento confidencial*

[

]

- Documento con periodo de embargo**

[

]

[*] Información clasificada de interés personal, empresarial o protegidos por acuerdos de confidencialidad. El
documento permanecerá oculto o en condición de privado para que no se visualice en el buscador. Hasta un plazo de
24 meses.
[**] Postergación excepcional por exclusividad de una obra (hasta 24 meses de postergación), posibilidad de registro
de propiedad intelectual (12 meses y 18 meses adicionales sí se presenta la solicitud de registro ante INDECOPI)

Motivo de Acceso Restringido:

Periodo de embargo:

meses

SELECCIÓN DE UCENCIA CREATIVE COMMONS

Una licencia CreativeCommons es un complemento a los derechos de autor que tiene como fin
proteger una obra en formato digital. Si el autor concede dicha licencia mantiene la titularidad
y permite que otras personas puedan hacer uso de su obra, bajo las condiciones que el autor
determine, protegiéndola de usos indebidos.

Autorizo que los contenidos del trabajo de investigación de mi autoría sean puestos a disposición
del público bajo la siguiente licencia Creative Commons {Marcar con una aspa [x]):
Marcar
Opción
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]

[

]

[

]

I

]

[

]

Licencia Creative
Commons

Descripción
Reconocimiento (by): El material creado por el autor puede ser
distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los
créditos.
Permite usos comerciales y la modificación de las obras. Es
considerada como licencia de cultura libre
Reconocimiento - NoComercial (by-nc): El material creado por
el autor puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si
se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio
comercial.
Reconocimiento - NoComercial - Compartirlgual (by-nc-sa): El
material creado por el autor puede ser distribuido, copiado y
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede
obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen
que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo
original.
Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-ncnd): El material creado por el autor puede ser distribuido, copiado
y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede
obtener ningún beneficio comercial. No se pueden realizar obras
derivadas.
Reconocimiento - Compartirlgual (by-sa): El material creado
por el autor puede ser distribuido, copiado y exhibido porterceros
si se muestra en los créditos. Las obras derivadas tienen que estar
bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.
Permite usos comerciales y la modificación de las obras, siempre
que sean compartidas con terceros de la misma manera. Es
considerada como licencia de cultura libre
Reconocimiento - SinObraDerivada (by-nd): El material creado
por el autor puede ser distribuido, copiado y exhibido porterceros
si se muestra en los créditos. No se pueden realizar obras
derivadas.
Permite usos comerciales, pero no la modificación de las obras

Fecha:____________
Nombres y Apellidos:
DNI:
Firma:

_______
Huella digital

GUÍAS DE REDACCIÓN: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR
EL GRADO DE BACHILLER Y TESIS PARA TÍTULO PROFESIONAL

