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I. GENERALIDADES 

 

1.1. OBJETIVO 

 

Establecer las normas y procedimientos para el desarrollo del trabajo de investigación 

elaborado por estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados de la 

Facultad de Enfermería (FAENF) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH). 

 

1.2. ALCANCE 

 

La presente norma es aplicable para la elaboración del proyecto de investigación, 

ejecución, elaboración del informe final, sustentación y publicación del trabajo de 

investigación de los estudiantes y egresados de pregrado, especialización  y  maestría 

de la Facultad de Enfermería (FAENF). Los estudiantes de maestría seguirán además 

las normas de la Escuela de Postgrado Víctor Alzamora Castro (EPGVAC) cuando 

corresponda.  

Así mismo, es aplicable para la elaboración del proyecto de investigación, ejecución, 

elaboración del informe final, y publicación de  trabajos de investigación de los 

docentes, personal administrativo. 

 

1.3. BASE LEGAL 

 Ley Universitaria 23733 y sus modificatorias.  

 Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia,  

 Reglamento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.  

 Reglamento de Organización y Funciones de la Facultad de Enfermería 

 Normas del Comité de Ética en Investigación en Humanos.  

1.4. DE LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

1.4.1. La Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología (UICT) es la encargada de la 

elaboración de las Normas y procedimientos del Trabajo  de Investigación en 

Facultad de Enfermería y de elevarlo al Consejo de Facultad para su aprobación y 

posteriormente al Consejo Universitario para conocimiento. Una vez aprobadas, 

las Normas serán publicadas y difundidas en las diferentes instancias y página 

Web  de la Facultad de Enfermería.  

1.4.2. La actualización de la presente Norma será realizada por la UICT cuando se 

apruebe o modifique una disposición que afecte directa o indirectamente la 

naturaleza, organización, funciones, atribuciones o servicios de la Unidad de 

Investigación  de la Facultad de Enfermería. 
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1.5. RESPONSABILIDADES 

 

1.5.1. La Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Facultad de 

Enfermería (UICT - FAENF): es la responsable de  recibir,  revisar, aprobar y 

registrar los proyectos de investigación generados en la FAENF para ser 

enviados al Comité Institucional de Ética, así como tramitar los proyectos e 

informes finales de los estudiantes de pregrado, postgrado y especialización 

para su sustentación. Así mismo la UICT es la responsable de monitorear e 

impulsar los avances e iniciativas del trabajo científico en la Facultad. 

1.5.2. El Consejo de Facultad: es el responsable de autorizar los proyectos de 

investigación presentados por miembros de la Facultad, Universidad o personal 

externo a la universidad para ser ejecutadas en la Facultad. Es responsable 

además de resolver en primera instancia, conflictos originados en torno a una 

investigación de algún miembro de la Facultad.  

1.5.3. La Decana: es la responsable de nombrar a los docentes miembros del jurado 

de tesis a propuesta de la UICT y previa consulta al DAE en los casos 

necesarios; y de presentar a los investigadores ante las instituciones respectivas 

para solicitar la autorización de la ejecución del proyecto.  

 

1.6. DEFINICIONES 

 

1.6.1. Proyecto de Investigación: Es una propuesta de investigación científica que 

presentan los estudiantes de enfermería de pregrado y postgrado, docentes, 

personal administrativo y egresados,  en adelante los investigadores, según lo 

establecido en la presente norma. 

1.6.2. Asesor de tesis: es el docente ordinario de la Facultad de Enfermería, que 

orienta al estudiante o egresado. Es designado por el  Departamento 

Académico de Enfermería de la Facultad de Enfermería a solicitud de la UICT 

o los coordinadores de cursos de investigación, según corresponda.  

1.6.3. Informe final del trabajo de investigación: es el documento que da cuenta de 

los resultados de la ejecución del proyecto de investigación en coherencia con 

los objetivos propuestos.  

1.6.4. Jurado de tesis: es el equipo de docentes ordinarios de la Facultad de 

Enfermería encargado de evaluar el informe final del trabajo de investigación o 

el proyecto de investigación presentado por el estudiante o egresado. Estará 

conformado por Presidente, Vocal y Secretario, el Presidente  será el docente 

ordinario de mayor categoría, si fuesen dos de la misma categoría presidirá la 

sustentación el docente de mayor orden de precedencia en la categoría, 

seguidamente el vocal y el secretaria serán docentes ordinarios de mayor a 

menor categoría. 
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1.6.5. Acto de Sustentación: Acto público de presentación, exposición y defensa del 

proyecto de investigación o informe final del trabajo de investigación ante el 

jurado de tesis.  

1.6.6. Investigadores: Son todos los miembros de la comunidad herediana o 

comunidad científica: estudiantes de enfermería de pregrado y postgrado, 

docentes, personal administrativo y egresados que presentan un proyecto de 

investigación aprobado por la Facultad. 

1.6.7. Comité revisor: equipo de cinco docentes ordinarias, responsables de la 

evaluación de los proyectos de investigación de acuerdo al formato establecido.  

 

 

II. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

2.1. ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION  

 

2.1.1 El proyecto de investigación podrá ser elaborado por estudiantes y egresados 

de pregrado o de especialización de forma individual o en grupo de 3 

integrantes como máximo, todos del mismo año académico. Los estudiantes de 

maestría deben elaborar el proyecto de investigación de manera individual. 

2.1.2 También podrá ser elaborado por docentes o personal administrativo, de 

manera individual o en equipos.  

2.1.3 El proyecto de investigación, seguirá la estructura establecida en la presente 

norma (anexo 1). Para el caso de maestría seguirán además las normas 

establecidas por la EPGVAC. 

2.1.4 Los estudiantes y egresados del pregrado y postgrado, contarán con un asesor 

de tesis, que será designado por el Departamento Académico de Enfermería en 

coordinación según corresponda, con el coordinador del curso de Investigación 

(4to año pregrado), el jefe del curso de Investigación de la especialidad o de la 

Maestría o con la Dirección de Pregrado o Post Grado y el Jefe de la UICT. 

 

2.2. PRESENTACION Y REGISTRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION  

 

2.2.1. El proyecto aprobado por el asesor a través de su firma original, debe ser 

presentado por el estudiante o egresado en secretaria de la UICT de la Facultad 

de Enfermería, en  formato electrónico (CD en versión word) e impreso (1 

ejemplar) adjuntando los siguientes documentos requeridos. (anexo 2)  

2.2.2. Los proyectos presentados por docentes deberán ser registrados adicionalmente 

en el DAE. 

2.2.3. El comité revisor de la UICT de la FAENF, sesionará dos veces al mes para las 

revisiones de los proyectos inscritos de pregrado, maestría y especialidad que 

concluyen en informe final.  

2.2.4. El comité revisor remitirá el resultado de la evaluación a la UICT de la 

FAENF, en un plazo no mayor a 24 horas, posteriores a la sesión,  el mismo 

que será comunicado por la secretaria de la UICT a los investigadores, en un 

tiempo no mayor al de dos días hábiles. 
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2.2.5. Los investigadores deben subsanar las sugerencias y observaciones emitidas 

por el comité revisor en caso estén de acuerdo en un tiempo máximo de una 

semana contados a partir de la fecha de entrega. De no estarlo, los estudiantes o 

egresados con el visto bueno de su asesor , podrán solicitar la reconsideración 

de la revisión con sus observaciones a la UICT El UICT deberá responder en 

un tiempo no mayor al de tres días útiles posteriores a la fecha de recepción del 

documento. 

2.2.6. En caso que existan discrepancias entre el comité revisor y los investigadores, 

la UICT solicitará la opinión de un experto con  el cual se tomará la decisión 

final de aprobar o no el proyecto para su registro. 

2.2.7. Una vez aprobado el proyecto de investigación por la UICT el investigador  

debe registrar el proyecto en el Sistema Descentralizado de Información y 

Seguimiento a la Investigación (SIDISI) de la UPCH y llenar con apoyo de su 

asesor los formatos del Comité Institucional de Ética (CIE-UCPH). 

2.2.8. Si el proyecto fuera desaprobado, los investigadores  deben presentar otro 

proyecto y solicitar con carta a la Unidad de Investigación, Ciencia y 

Tecnología   la asignación de una asesora. (anexo 3) 

2.2.9. En el caso de estudiantes o egresados del programa de especialidad que no 

requieren ejecutar el proyecto de investigación, solicitarán a la UICT de la 

FAENF, la revisión  del proyecto y autorización para el acto de  sustentación. 

Para ello deberán presentar los requisitos establecidos (anexo 4).  

2.2.10. La UICT de la FAENF remitirá a los estudiantes o egresados del programa de 

especialidad que no requieran ejecutar el proyecto de investigación, las 

sugerencias y observaciones en un tiempo no mayor al de 24 horas. El proyecto 

corregido por los estudiantes o egresados debidamente firmado en original por 

el asesor, será presentado nuevamente a la UICT de la FAENF en un tiempo no 

mayor a una semana para el trámite de sustentación.   

2.2.11. El Decanato emitirá una carta de presentación del proyecto de investigación a 

la institución donde se ejecutará la investigación para su aprobación. 

2.2.12. Los proyectos de investigación que involucren a la población, e infraestructura 

de la Facultad de Enfermería, deberán contar con la autorización expresa  del 

Consejo de Facultad de Enfermería.  

2.2.13. Los investigadores deben entregar los formatos del CIE,  una copia del 

Proyecto de investigación con la firma en original del asesor (en el caso de los 

estudiantes o egresados), carta de respuesta con la aceptación de la institución 

donde se ejecutará la investigación y la hoja de registro en el SIDISI a la 

secretaria de la UICT de la FAENF. 

2.2.14. El Decanato enviará los Proyectos, formatos y documentación respectiva al 

Comité de Ética (CIE) de la UPCH para su revisión y aprobación. En caso sea 

requerido, los investigadores presentarán adicionalmente el proyecto de 

investigación al Comité de Ética de la institución donde se ejecutará la 

investigación. 

2.2.15. El Comité de Ética de la UPCH remitirá a cada investigador, la carta de 

aprobación del Proyecto, luego que el mismo realice las correcciones 

solicitadas, si fuera el caso. 

2.2.16. En el caso de estudiantes de maestría la UICT solicitará a la EPGVAC la 

inscripción del proyecto, siguiendo lo establecido en sus normas. 
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2.3. EJECUCION DEL PROYECTO 

 

2.3.1. Una vez que el investigador tiene las autorizaciones respectivas debe iniciar la 

ejecución del proyecto de acuerdo a lo establecido en el documento y remitir 

un breve informe de los avances cada dos meses al asesor. 

2.3.2. Durante la ejecución de la investigación es obligatoria la asistencia de los 

estudiantes o egresados a las asesorías. La asesora llevará el registro de la 

asistencia de los estudiantes. 

2.3.3. Los instrumentos aplicados, así como la base de datos creada deberá ser 

conservada bajo custodia de los investigadores por un periodo de 3 años.  

 

2.4. ELABORACION DEL INFORME FINAL 

 

2.4.1. El informe final elaborado deberá cumplir con la estructura establecida en el 

anexo 5. 

2.4.2. Durante la construcción del informe final es indispensable contar con la 

asesoría de la docente asignada, se recomienda además el acompañamiento del 

profesional con conocimientos en estadística. 

2.4.3. Al término del informe final,  el docente asesor firmará el trabajo científico 

dando de conformidad el trámite para el acto de sustentación.  

   

2.5. SUSTENTACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

2.5.1. Los/as estudiantes de pregrado que se encuentren en el segundo semestre del 

Curso de Internado en Enfermería y que no tengan cursos pendientes de 

aprobación, pueden sustentar su tesis de investigación. Para lo cual, firmaran 

una declaración Jurada en la que, de no concluir el curso de Internado en 

Enfermería o desaprobarlo, queda sin efecto la sustentación. 

2.5.2. En relación a la sustentación de Proyectos de Investigación de los/as 

estudiantes de Programa de Especialización, pueden sustentar aquellas 

estudiantes que se encuentren llevando un curso de III semestre, con el 

compromiso que de no concluir el curso o desaprobarlo, queda sin efecto la 

sustentación.  

2.5.3. Una vez concluido el informe final, los estudiantes y egresados de pregrado y 

especialización solicitarán el nombramiento de jurados al Decanato adjuntando 

los documentos requeridos según el anexo 3. 

2.5.4. Los estudiantes de maestría deberán seguir lo establecido en las normas de la 

EPGVAC 

2.5.5. La  UICT coordinará con los miembros del jurado la fecha y hora de 

sustentación, la misma que no podrá ser mayor a 10 días útiles después de 

haber sido aprobado el Jurado. 

2.5.6. El día de la sustentación el estudiante o egresado contará con 20 minutos para 

la presentación del informe final, pudiendo emplear Microsoft Office Power 

Point u otro programa similar y deberán responder las preguntas y 

observaciones que los miembros del jurado realicen. 

2.5.7. Finalizada la sustentación, el jurado efectúa en privado las deliberaciones del 

caso y decide la calificación del trabajo de investigación.  
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2.5.8. Si el jurado hiciera correcciones al trabajo de investigación, los estudiantes o 

egresados deben subsanar dichas observaciones con la supervisión del 

secretario del jurado en un tiempo no mayor de tres semanas. 

2.5.9. Si vencido el plazo determinado por el jurado los estudiantes no han presentado 

la nueva versión con las correcciones, el trabajo será DESAPROBADO. 

2.5.10. La decisión del jurado evaluador, es inapelable.  

2.5.11. Los miembros del jurado firmarán el acta de sustentación cuando consideren 

que el trabajo de investigación está APROBADO o DESAPROBADO. 

2.5.12. En caso de desaprobación el estudiante tendrá un plazo no mayor a 6 meses 

para presentar un nuevo proyecto de investigación.  

2.5.13. El acto de sustentación es de carácter público por lo que podrán asistir 

alumnos, docentes e invitados. Es requisito del acto de sustentación presentar 

las Actas de Sustentación debidamente firmadas y selladas por el Decanato. 

2.5.14. En casos excepcionales, el Decanato autorizará al jurado de tesis, llevar a cabo 

el acto de  sustentación solo con dos de sus miembros, sin embargo el docente 

que asume el rol de presidente debe estar siempre presente, caso contrario se 

reprogramará la sustentación.  

2.6  DE LA PUBLICACIÓN REVISAR TENIENDO EN CUENTA  EL    

REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

2.6.1. Si el autor decide publicar o difundir su tesis o proyecto de investigación, total o 

parcialmente en otras instituciones o medios, debe constar que la tesis fue 

realizada para obtener el grado o título de la Facultad de Enfermería de la 

UPCH. 

2.6.3. Para toda publicación o difusión, a través de cualquier medio, de un proyecto de 

investigación o tesis; el tesista es reconocido como el autor principal de la 

investigación. 

2.6.4.  En toda publicación y medio de difusión El asesor debe figurar como co-autor 

del trabajo de investigación. 
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ANEXO 2 

 

SOLICITO: Inscripción de Proyecto de Tesis  
Revisión del Proyecto de Tesis  

Inscripción al taller de tesis 
Asignación de asesora 

Sustentación  
Lic. Esp. Delia Danjoy León 
Jefe de la Unidad de Investigación Ciencia y Tecnología 
 

Las investigadoras: 
Apellido 

Paterno  
 

Apellido 

Materno 
 DNI  

Nombres  
Año 
egreso 

 
Programa 

Académico 
 

E-mail 

UPCH 
 

Teléfono 

casa celular 

E-mail 

personal 
   

 
Apellido 
Paterno  

 
Apellido 
Materno 

 DNI  

Nombres  
Año 
egreso 

 
Programa 
Académico 

 

E-mail 
UPCH 

 
Teléfono 

casa celular 

E-mail 
personal 

   

 

Apellido 
Paterno  

 
Apellido 
Materno 

 DNI  

Nombres  
Año 
egreso 

 
Programa 
Académico 

 

E-mail 
UPCH 

 
Teléfono 

casa celular 

E-mail 
personal 

   

 
Apellido 
Paterno  

 
Apellido 
Materno 

 DNI  

Nombres  
Año 
egreso 

 
Programa 
Académico 

 

E-mail 
UPCH 

 
Teléfono 

casa celular 

E-mail 
personal 
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Informan a usted sobre  el  trabajo de investigación: 

Título del proyecto (si no lo tiene 
mencione el área temática del 

trabajo) 

 
 
 
 
 

Nombre de Asesora  
(Solo si lo tiene) 

 

Código SIDISI 
 (solo si lo tiene) 

 Presentado  
al CIE - UPCH 

SI NO 
Fecha :  

Aprobado por CIE - UPCH SI NO 
Aprobado por otro 
comité de ética 

Fecha: 

El Proyecto o Tesis es para 
obtener 

Título de Licenciada 
Título de 

 Especialista 
Grado de  
Maestra 

 
Observaciones /comentarios  

 
 
 

 
Designación del Asesor 

(Para ser llenado por la UICT –FAENF –UPCH) 
 

Asesora designada   

Observaciones  

 

Atentamente, 

 
________________________________                                                    ________________________________              
                  Firma estudiante                                                                                           Firma estudiante 
 
 
 
________________________________                                                     ________________________________ 
                  Firma estudiante                                                                                           Firma estudiante 
 
(Nombre completo y firma de cada investigador) 

  
Lima,               de                                       de  2015 
 

 

 

 

Adjunto:   
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ANEXO 3 

REQUISITOS PARA EL TRAMITE DOCUMENTARIO 

 

INSCRIPCION DE PROYECTO 

 Solicitud de inscripción  

 Firma del asesor con fecha actualizada  

 Recibo de pago por inscripción de proyecto 

 Constancia de no adeudar pensiones emitida por administración UPCH 

 Constancia de no adeudar libros en la Biblioteca FAENF y Biblioteca Central de UPCH. 

 Ficha de notas en caso de la especialidad 

 Formato de compromiso de hacer constar que el proyecto de investigación o tesis fue 

realizada para obtener el grado o título respectivo. 

 

REVISION DE PROYECTO 

 Llenar y presentar la solicitud que aparece en la página web de la Facultad en  la 

Secretaria del Decanato. 

 Adjuntar recibo de pago correspondiente. 

 Adjuntar una versión impresa del proyecto de investigación 

 Nombre del asesor.   

 

SUSTENTACION DE INFORME FINAL 

 Tres ejemplares originales del informe final en folder de manila con la firma original del 

asesor. 

 Recibo de pago por derecho de sustentación 

 Acta de sustentación (1 por cada estudiante) 

 Constancia de no deber libros en la biblioteca de FAENF y de UPCH 

 Constancia de no adeudar pensión emitida por la administración UPCH 

 

SUSTENTACION DE PROYECTO 

 Revisar según reglamento de propiedad intelectual 

 Recibo de pago por concepto de inscripción de proyecto. 

 Recibo de pago por derecho de sustentación de proyecto.  

 Actas de sustentación.  

 Constancia de no adeudar pensiones emitida por administración UPCH. 

 Constancia de no adeudar libros en la Biblioteca FAENF y Biblioteca Central de UPCH. 
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ANEXO 4 

 

FORMATO DE EVALUACION DEL PROYECTO 

Título del proyecto: 

 Nombre del investigador: 

 Cumple Comentarios 

  Si No  

 Título de la tesis :      

  -Da cuenta del tema y lo expresa con claridad y pertinencia    

1.2.1.1. Introducción    

-Describe de manera sucinta el contexto del problema    

-Presenta una adecuada redacción    

1.2.1.2. Planteamiento del problema    

-Establece la descripción de del problema    

-  El problema planteado es de interés     

-  Formula la pregunta de investigación    

-  Delimita claramente los alcances del problema a considerar    

- Enuncia los aportes que se derivaran de la tesis.    

-  Define la población beneficiaria    

1.2.1.3. Propósito y Objetivos del trabajo:    

-Guardan relación con los fundamentos y antecedentes del trabajo.    

-Son viables y pueden alcanzarse en tiempo y forma según el Plan de trabajo    

-Están claramente diferenciados el objetivo generales de los específicos    

1.2.1.4. Hipótesis o supuesto de investigación     

- Define hipótesis de trabajo o supuestos    

- Existe relación entre éstas y los objetivos    

1.2.1.5. Material y Método    

-  Diseño del estudio: apropiado    

-  Población - Muestra – Grupos    

o  Se describe a la población de estudio    

o  Se establece el tamaño    

o Existen criterios de selección    

- Variables  - Dimensiones de análisis    

o  Presenta definiciones conceptuales    

o Presenta definiciones operacionales    

o Operacionaliza las variables     

-  Técnica de recolección de datos: Instrumentos – Guías    

o  Describe los instrumentos - Guías a emplear    

o  Anexa los instrumentos a emplear    

-Procedimientos    

o  Se describen secuencialmente    

o  Presenta con claridad los procedimientos a utilizar.    

o  Las actividades son consistentes con los objetivos planteados en 
términos de su pertinencia, importancia    

-Plan de tabulación y análisis -  -  -  

o Describe como procesar los datos    

o  Describe como analizar las variables o categorías    

o  Describe pruebas estadísticas    

   - Consideraciones éticas    

          Consentimiento informado bien formulado    
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   - Aspectos Administrativos    

o  Presenta cronograma    

o Presenta presupuesto    

1.2.1.6. Referencias Bibliográficas: según las normas de Vancouver    

Apreciación general del plan de tesis.    

  -Originalidad de la tesis.  

  -Relevancia de la temática elegida.  

  -La estructura es adecuada.  

  -Claridad de la redacción.  

  -Contempla y desarrolla todos los componentes del plan de tesis  

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES FINALES 

 

 

 

       

 

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: 

FIRMA DEL ASESOR: 

FECHA: 
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ANEXO 5 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 

Para la construcción del proyecto de investigación se debe: 

 

Redactar de manera impersonal y en futuro,  con letra Times New Roman, tamaño 12,  a 

espacio 1,5  en papel bond tamaño ISOA4 (212x297mm) y  no podrá exceder las 25 páginas y 

debe tener la siguiente estructura:      

 

 Carátula: incluye el logo oficial de la facultad, título del proyecto, proyecto de 

investigación para optar el título de………, autores (apellidos y nombres en orden 

alfabético), Lima-Perú, año.( 1 pagina)  

 Nombre completo y firma original de la asesora de tesis indicando la fecha. (1 pagina) 

 Índice: (1 página).  

 Introducción: (2 páginas). 

 Capítulo I. Planteamiento del problema: incluye formulación del problema, 

justificación, viabilidad y factibilidad del estudio. (en 2 páginas)  

 Capítulo II. Propósito (1), objetivos del estudio (objetivo general y objetivos 

específicos). (1 pagina) 

 Capítulo III. Marco Teórico: incluye antecedentes y base teórica. ( promedio 5 

páginas) 

 Capítulo IV. Hipótesis o supuestos en caso de investigación cualitativa. (1 pagina) 

 Capitulo V. Material y Método: incluye diseño de estudio, población, muestra, 

definición operacional de variables o categorías de análisis en caso de investigación 

cualitativa, procedimientos y técnicas de recolección de datos, plan de tabulación y 

análisis. (3 páginas) 

 Capítulo VI. Consideraciones éticas y administrativas: incluye los principios éticos, 

formatos de asentimiento y consentimiento establecidos por Vicerrectorado de 

Investigación de la UPCH, cronograma Diagrama de Gantt y presupuesto. (3 páginas) 

 Referencias bibliográficas: según Vancouver.  

 Anexos: (promedio  páginas)  
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ANEXO 6 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL 

 

El informe final  será elaborado con letra Times New Roman, tamaño 12,  a doble espacio en 

papel bond tamaño ISOA4 (212x297mm) 60 gramos. Se redactará en pasado y debe tener la 

siguiente estructura:   

  

 Carátula: incluye el logo oficial de la facultad, título de la investigación, autores 

(apellidos y nombres en orden alfabético), Lima-Perú, año. 

 Nombre completo  y firma de la asesora (asesor) indicando la fecha. 

 Índice: (1 página).  

 Resumen: considerar 250 palabras incluyendo tres palabras claves. 

 Summary 

 Introducción 

 Objetivos del estudio (objetivo general y objetivos específicos). 

 Hipótesis o supuestos en caso de investigación cualitativa.  

 Material y Método: incluye diseño de estudio, población, muestra, definición 

operacional de variables o categorías de análisis en caso de investigación cualitativa, 

procedimientos y técnicas de recolección de datos, plan de tabulación y análisis. 

 Resultados 

 Discusión 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Referencias bibliográficas: según la Norma de Vancouver.  

 Anexos 
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ANEXO 7 

CARTA DE CESION DE DERECHOS DE AUTOR 

Revisar el reglamento de propiedad intelectual 

 

Mg. María Angela Fernández Pacheco 

Jefe de la  Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología 

 

(Nombres y apellidos de cada investigador)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autores de la investigación titulada: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobado  el día -----------------------------------para optar el Titulo de ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por medio de la presente cedo los Derechos de Autor a la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, para la divulgación de los resultados obtenidos como contribución a la 

sociedad científica. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo (amos) de usted. 

Atentamente, 

 

_____________________________         ________________________________      ______________________________ 

(Nombre completo y firma de cada investigador) 

Lima,               de                                       de  2015 

 
 

 

 

Registrar correos electrónicos y número de teléfonos. 

 


