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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).  

 Resumen  

 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 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).  

 Resumen 

 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)  

 

 

 


