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EL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN ESTÁ DIVIDIDO EN DOS PARTES:  

 

UNIDAD - I: Reglamento de Investigación para la obtención del Grado Académico 
de Bachiller y Título Profesional de Licenciada de la Facultad de Nutrición y 
Alimentación; dirigido a las Egresadas, Bachilleres y Docentes. 

 

UNIDAD - II: Reglamento de Semilleros de Investigación e Investigación Formativa; 
dirigido a las Estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética y 
Docentes.   
 
 

U N I D A D   -  I 
 

 
REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO 
ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA DE LA 
FACULTAD DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN. 
 
 
CAPÍTULO 1: BASE LEGAL Y ALCANCES. 
 

Artículo N° 1.-  BASE LEGAL 

 

El Reglamento de Investigación para la Obtención del Grado Académico de Bachiller 
y Título Profesional de Licenciada de la Facultad de Nutrición y Alimentación, se 
sustenta en los siguientes dispositivos legales: 
 

 La Ley Universitaria Nº 30220. 
 

 Estatuto de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ). Aprobado 
en Asamblea Extraordinaria del 25 de agosto 2020. 

 

 Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la UNIFÉ. 
 

 Reglamento de Registro Nacional de Grados y Títulos RCD N° 009 - 2015-
SUNEDU/CD, y su modificatoria RCD 010-2017-SUNEDU /CD. 

 

 Reglamento General de Investigación de la UNIFÉ, aprobado en sesión de                             
C.U. N° 1252 del 24 de agosto de 2016. 

 

 Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar 
grados académicos y títulos profesionales – RENATI. Resolución N° 033-2016-
SUNEDU/CD del 6 de Setiembre de 2016. 

 

 Normas Internas Académicas UNIFÉ. 
 



 Normas Internas de Investigación e Innovación UNIFÉ. 
 
Artículo N° 2. ALCANCES 
 

La Parte - I de este Reglamento está dirigido en primera instancia, a las Egresadas y 
Bachilleres de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética, a quienes se aplica la 
normativa de la Ley Universitaria N° 30220, que ingresaron a partir del ciclo 
académico 2014-II a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón; así como a 
todas las estudiantes reingresantes; para la obtención del Grado Académico de 
Bachiller y Título Profesional de Licencia en Nutrición y Dietética. 
 
Asimismo, en segunda instancia está dirigido a las Egresadas y Bachilleres que 
ingresaron a la Universidad antes del ciclo académico 2014-II, de la Escuela 
Profesional de Nutrición y Dietética; y de los Programas Académicos desactivados 
siguientes: Programa Académico de Sociología y Programa Académico de 
Enfermería, para la obtención del Título Profesional. 
 
CAPÍTULO 2: OBJETIVOS  
 
Artículo N° 3.  OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

- Promover la Investigación para la obtención del Grado Académico de Bachiller y 
el Título Profesional de Licenciada, a las Egresadas y Bachilleres de la Facultad 
de Nutrición y Alimentación.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Orientar a las Egresadas con las pautas necesarias que faciliten el desarrollo, 

conclusión y sustentación del Trabajo de Investigación para obtener el Grado 
Académico de Bachiller en Nutrición y Dietética. 

 
- Facilitar a las Bachilleres la información necesaria para la elaboración, 

conclusión y sustentación de su Investigación para obtener el Título Profesional 
de Licenciada de la Facultad de Nutrición y Alimentación.  

 
- Fomentar el respeto del Código de Ética de Investigación de la UNIFÉ. 
 
- Concientizar sobre la observancia de las Normas de Propiedad Intelectual. 
 

 
CAPÍTULO 3: GENERALIDADES. 
 
Artículo N° 4. DEL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN, PARTE - I. 
 
El presente Reglamento de Investigación, Parte - I, se rige por las disposiciones de la 
Ley Universitaria N° 30220, la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
(SUNEDU) y lo normado por el Vicerrectorado de Investigación de la UNIFÉ, y 
establece los siguientes lineamientos y procedimientos:  
 



1. Trabajo de Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en 
Nutrición y Dietética. 

 
2. Proyecto de Investigación de Tesis e Informe de Tesis en la Modalidad – A, 

para obtener el Título Profesional de Licenciada en Nutrición y Dietética de la 
Escuela Profesional de Nutrición y Dietética; Licenciada en Sociología y 
Licenciada en Enfermería de la Facultad de Nutrición y Alimentación. Los 
Programas Académicos de Sociología y Enfermería están desactivados. 

 
3. Trabajo de Suficiencia Profesional – Experiencia Profesional en la                  

Modalidad – B, para obtener el Título Profesional de Licenciada en Nutrición y 
Dietética de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética; Licenciada en 
Sociología y Licenciada en Enfermería de la Facultad de Nutrición y 
Alimentación. Los Programas Académicos de Sociología y Enfermería están 
desactivados. 

 
4. Trabajo de Investigación de Suficiencia Profesional en la Modalidad - C, para 

obtener el Título Profesional de Licenciada en Nutrición y Dietética de la 
Facultad de Nutrición y Alimentación, para las Bachilleres que ingresaron a la 
Universidad hasta el Ciclo Académico 2014-I. 

 

CAPÍTULO 4: LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO 

DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL. 

 

Articulo N° 5. LINEAMIENTOS PARA EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER. 

 

1. Obtención del Grado Académico de Bachiller en Nutrición y Dietética para 
ingresantes a partir del ciclo académico 2014-II*: La Egresada deberá 
presentar por Mesa de Partes de la Escuela, el Trabajo de Investigación. La 
Dirección de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética dará las indicaciones 
para la Revisión, Aprobación, Desarrollo, Conclusión, Sustentación, Calificación, 
Acta de Sustentación y entrega de la Documentación al Decanato para la 
Resolución correspondiente.  

 

Observación: En el Consejo Universitario N° 1414 del 08 de Julio de 2020; se 

aprobó el Procedimiento para la obtención del Grado Académico de Bachiller 

Automático hasta las ingresantes 2015 – I* y 2015-II* (Horario Regular), 

manteniéndose el acuerdo de Consejo Universitario Nº 1381 del 18 de setiembre 

de 2019, que cualquier situación especial se resolverá en Consejo de Facultad. 

 
 

Grado Académico de Bachiller de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética. 
 
Grado Académico de Bachiller - Normas Internas de Investigación e Innovación 
(Aprobado en C.U. N° 1434 del 02 diciembre 2020). 
 
1. Las estudiantes ingresantes a partir del 2016/1 (horario regular y diferenciado) 

obtendrán su Grado Académico de Bachiller con un Trabajo de Investigación, 
normado por la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética – Facultad de 



Nutrición y Alimentación. 
 
2. La Facultad de Nutrición y Alimentación considera que el Trabajo de 

Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller podrá ser realizado 
por una o hasta dos egresadas como máximo. 

 
3. La Estudiante, siguiendo los lineamientos de la Guía de Orientación para el 

Grado Académico de Bachiller de la Facultad de Nutrición y Alimentación, desde 
el VIII y IX Ciclos, recibe orientación de un Docente de la Línea de Investigación 
del tema a investigar, para sustentar el Grado de Bachiller, una vez que egrese 
de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética. 

 
4. La Egresada presenta por Mesa de Partes de la Escuela Profesional de Nutrición 

y Dietética, su trabajo concluido solicitando fecha de sustentación.  
 
5. La Dirección de la Escuela indica a un Docente de la Línea de Investigación, 

para la revisión, orientación y aprobación del Trabajo de Investigación. El 
Docente hace el informe correspondiente de aprobación del Trabajo de 
Investigación a la Dirección de la Escuela Profesional. Si el Trabajo no fuera 
aprobado, la egresada tendrá la oportunidad de corregir lo observado y/o 
solicitar la revisión y orientación de otro Docente, en el plazo establecido. 

 
6. Una vez aprobado el Trabajo de Investigación, la Dirección de Escuela lo 

presenta al Consejo de Facultad, para la aprobación de la Sustentación. 
 
7. El Decanato emite la Resolución designando los Miembros del Jurado y la fecha 

para el Acto de Sustentación. El Jurado estará conformado por la Decana de la 
Facultad, la Directora de Escuela y el Docente Orientador del Trabajo de 
Investigación. El Acto de Sustentación requiere la presencia de por lo menos una 
Autoridad de la Facultad. 

8. Para graduarse de Bachiller; de acuerdo a la Ley 30220 es necesario el conocimi
ento de un 
idioma; UNIFÉ promueve el aprendizaje del inglés, exigiendo comprensión de lec
tura. A partir de las ingresantes 2019 – I; se exigirá el conocimiento del idioma 
inglés en nivel B1. (Descrito en el Anexo N° 1 ). 

 
9. La estudiante que obtiene su Grado Académico de Bachiller por Trabajo de 

Investigación tiene un periodo de asesoría gratuita (TAG) de un año y 6 (seis) 
meses; dividido en 6 meses de plazo para la asesoría, para la obtención del 
Grado Académico de Bachiller y 12 meses para la asesoría que la llevará a la 
tesis del Título Profesional. 

 
10. La estudiante que obtiene el Grado Académico de Bachiller en forma automática 

tiene un periodo de gracia de tiempo de asesoría gratuita (TAG) de un año para 
la realización de su tesis del Título Profesional. 

 

Articulo N° 6. LINEAMIENTOS PARA EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA. 

 

1. Obtención del Título Profesional de Licenciada, Modalidad “A”: La Bachiller 
deberá presentar por Mesa de Partes de la Escuela, el Proyecto de Investigación, 



solicitando la aprobación y la designación de un(a) Asesor(a) para el desarrollo de 
la Tesis. La Dirección de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética dará las 
indicaciones para la Revisión y Aprobación, seguida de la Resolución de Asesoría 
que emite la Facultad designando el(la) Asesor(a) para el Desarrollo de la 
Investigación. 

 
El(la) Asesor(a) presentará a la Dirección de la Escuela el Informe Final de Tesis. 
La Dirección de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética dará las 
indicaciones para la Revisión y Aprobación; y hará la entrega del informe final de 
tesis al Decanato para la Resolución sobre la fecha y designación del Jurado para 
la Sustentación. Previa a la sustentación se publica en la página Web de la 
Universidad – Facultad, la fecha de la Sustentación. El acto de sustentación 
comprende la lectura de la Resolución de Sustentación, seguido de la 
sustentación de la Tesis, una vez concluida la sustentación de la Tesis se realizan 
las preguntas y respuestas de cada miembro el Jurado. Seguido de la 
deliberación de la calificación que realiza el Jurado. Lectura del Acta de 
Sustentación de Tesis, seguido del Acto Académico de Juramentación. El 
Decanato hará la entrega de los documentos a las instancias pertinentes.    

 
En el caso de las Bachilleres de los Programas Académicos de Sociología y 
Enfermería (desactivados), deberán realizar los procedimientos señalados 
iniciando por Mesa de Partes del Decanato de la Facultad de Nutrición y 
Alimentación.  

 
2. Obtención del Título Profesional de Licenciada, Modalidad “B”:  La Bachiller 

presentará por Mesa de Partes de la Escuela, el Trabajo de Suficiencia 
Profesional (Experiencia Profesional), solicitando la Asesoría para la 
Sustentación.  La Dirección de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética dará 
las indicaciones para la Revisión, Aprobación, seguida de la Resolución de 
Asesoría que emite la Facultad designando el(la) Asesor(a) para la conclusión del 
Trabajo de Experiencia Profesional. 

 
El(la) Asesor(a) presentará a la Dirección de la Escuela el Informe Final del 
Trabajo de Experiencia Profesional. La Dirección de la Escuela Profesional de 
Nutrición y Dietética dará las indicaciones para la Revisión, Aprobación; y hará la 
entrega al Decanato para la Resolución de fecha y Jurado de Sustentación, 
Publicación de fecha de Sustentación, Calificación, Acta de Sustentación, Acto de 
Juramentación y entrega de la Documentación 

 
Si hubiese alguna Bachiller de los Programas Académicos de Sociología y 
Enfermería (desactivados), deberá realizar estos procedimientos por Mesa de 
Partes del Decanato de la Facultad de Nutrición y Alimentación.  

 
 
3. Obtención del Título Profesional de Licenciada, Modalidad “C”. 

Se divide en dos partes: 
  

a) Trabajo Académico de Investigación – Tesina.              
b) Curso Académico Teórico con diferentes Temáticas de la Especialidad. 

 
Observación: La Modalidad “C”, es correspondiente para las Bachilleres que 
ingresaron a la Universidad hasta el Ciclo Académico 2014-I. 



 
 
CAPÍTULO 5: PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
Artículo N° 7.  SUSTENTACIÓN - TRABAJO DE INVESTIGACIÓN – TESINA. 
 
De la Exigencia para la Obtención del Grado Académico de Bachiller a través de la 
Sustentación de un Trabajo de Investigación - Tesina. 
 
La estudiante que ingresó a la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética a partir 
del Ciclo Académico 2016 – l, realizará un Trabajo de Investigación (Tesina) para 
obtener el Grado Académico de Bachiller. Esta modalidad es aplicada desde el año 
2020 (Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declaró el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afecta la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID – 19).  

 
La Tesina igualmente que la Tesis, son investigaciones similares con la que se busca 
obtener un Grado o Título Académico. Es un trabajo de investigación monográfico de 
tipo especializado, está más enfocado en hacer una revisión bibliográfica de fuente 
secundaria o la descripción de un problema que puede ser un trabajo de 
investigación de campo o de desarrollo práctico.  La Tesina comprende un promedio 
de 20 a 25 Referencias Bibliográficas consultadas y tiene una extensión de texto 
corrido entre 30 a 40 hojas totales siguiendo los lineamientos de la Guía de 
Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en Nutrición y Dietética. 
La finalidad de la Tesina no es generar o aportar contenido nuevo como la Tesis 
(fuente primaria), sin embargo, igualmente que la Tesis tiene un gran nivel de 
rigurosidad y exigencia en la metodología. Está científicamente estructurada y 
ordenada, y presenta el desarrollo, análisis, conclusiones y recomendaciones sobre 
el tema tratado.  Asimismo, demuestra el dominio de la investigadora en el empleo 
de las metodologías necesarias y su enfoque de investigación, respetando el Código 
de Ética de Investigación y las Normas de Propiedad Intelectual que adopta la 
UNIFÉ. 

 
Artículo N° 8.  SUSTENTACIÓN - TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS. 
 
De la Exigencia para la Obtención del Título Profesional de Licenciada, Modalidad 
“A”, a través de un Proyecto de Investigación y la elaboración del Informe de Tesis. 
 
En la elaboración de una Tesis existe tres fases por las cuales se debe transitar: 
Planeamiento, Ejecución y Presentación de Resultados con las discusiones, 
conclusiones y recomendaciones.  El Anteproyecto y el Proyecto forman parte del 
proceso de planeamiento de la investigación, mientras que la Tesis por su parte, 
corresponde a la tercera fase.  El Anteproyecto es la propuesta tentativa del Proyecto 
de Tesis, es un primer borrador que se desarrolla en el IX ciclo, que ha de contener 
las ideas básicas sobre la investigación que se propone llevar a cabo, donde se 
puede detectar la claridad de lo que se va o pretende investigar, asegurándose de 
que se convertirá en el Proyecto de Tesis en el X ciclo. 
 
El Proyecto de Tesis se basa en la producción de un escrito más extenso y detallado 
previo a la elaboración de la Tesis. El Proyecto establece las características 
fundamentales de la Tesis como el planteamiento o los métodos de investigación y 



se utiliza como referencia, planificación y orientación para el desarrollo y culminación 
de la Tesis. 
 
La Tesis, es un Trabajo de Investigación teórico y experimental, en el cual se 
desarrolla un tema específico con rigor teórico y metodológico, en el que se 
sustentan precisamente argumentos o preguntas sujetos a comprobación o 
contrastación de hipótesis, incluso desde un nuevo enfoque. Se realiza bajo una 
metodología a fin de responder claramente los objetivos, el problema, la hipótesis y 
los resultados de dicho trabajo de investigación. 
 
El Trabajo de Investigación de Tesis, está acompañado por la asesoría de un(a) 
especialista y tiene una extensión entre 60 hojas y más, dependiendo del tema y del 
nivel de la investigación.  Las referencias bibliográficas según estilo Vancouver 
superan a los 50 textos consultados.  El tiempo mínimo de elaboración es de 6 
meses y máximo dos años. En una Tesis, las conclusiones deben mostrar la postura 
del investigador y está fundamentada en fuentes de argumentos sólidos y relevantes, 
que generen un conocimiento original tanto por su contenido como por el enfoque de 
su elaboración. 
 
 
Artículo N° 9.  SUSTENTACIÓN - TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL- 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
 
De la Exigencia para la Obtención del Título Profesional de Licenciada, Modalidad 
“B”: Suficiencia Profesional, a través de un Trabajo de Experiencia Profesional. 
 
La Bachiller que ha prestado servicio después de egresada durante tres años 
consecutivos en las labores propias relevantes de su especialidad, presentará un 
Trabajo de Experiencia Profesional, sobre la base de las experiencias adquiridas con 
arreglo a metodologías y técnicas rigurosas, aplicables a la naturaleza de la 
especialidad profesional, siguiendo los lineamientos de la Guía para el Trabajo de 
Suficiencia Profesional – Trabajo de Experiencia Profesional de la Facultad de 
Nutrición y Alimentación, y según Reglamento de Grados y Títulos UNIFÉ.   
 
Artículo N° 10.  SUSTENTACIÓN - TRABAJO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN 
DE SUFICIENCIA PROFESIONAL - TESINA. 
 
De la Exigencia para la Obtención del Título Profesional de Licenciada, Modalidad 
“C”.  
 
Es un proyecto que consta del promedio de dos evaluaciones calificativas:  
 
a) Trabajo de Investigación – Tesina  
     Consta del desarrollo y la entrega de un Trabajo de Investigación empastado, de 

fuentes bibliográficas secundarias, con la orientación de un Docente de la Línea 
de Investigación del tema correspondiente y con nota de calificación. 

 
b) Curso Académico Teórico  
     Consta de diferentes temáticas dictadas en aula por expertos y con nota de 

calificación por temática.  
 

La Modalidad “C” de Suficiencia Profesional, está dirigida a las Bachilleres que 



ingresaron a la Universidad hasta el Ciclo Académico 2014-I. 
 
Las Bachilleres realizan un Trabajo de Investigación – Tesina, siguiendo los 
lineamientos de la Guía de Investigación indicada por la Facultad de Nutrición y 
Alimentación. 
 

 
 
CAPÍTULO 6. GUÍAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 
FACULTAD DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL 
GRADO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA. 
 
Artículo N° 11 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN – TESINA, PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER EN 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA FACULTAD DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN.  
 
Aprobado en el Consejo de Facultad Nº 007 de 14 de Julio de 2020. 
 
Esta Guía respeta el Código de Ética y en su desarrollo aplica la integridad 
académica respetando el derecho de la propiedad intelectual y el % de similitud 
menor a 25% (Turnitin).  
 
Consideraciones: Este documento es solo una Guía de orientación, que está sujeta 
a modificación según el nivel del Trabajo de Investigación.   
 

Pag.1   CARÁTULA   

Pag.2   RESUMEN  

Pag.3   RECONOCIMIENTOS 

Pag.4   ÍNDICE 

Pag.5   INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I:   EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento del Problema. 

1.1.1 Formulación del Problema. 

1.2 Justificación de la Investigación. 

1.3 Objetivos. 

 1.3.1  Objetivo General.   

 1.3.2  Objetivos Específicos. 

 
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 



 
2.1      Antecedentes de la Investigación.  

2.2      Bases Teóricas.  

2.3      Definición de Términos. 

 
CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1  Nivel, tipo y diseño de la Investigación. 

3.2  Población y Muestra (Otros que sean pertinentes a la profundidad de la 

Investigación). 

3.3.    Metodología de la Investigación. 

3.4     Desarrollo del Trabajo de Investigación (si es revisión bibliográfica de fuente 

secundaria). 

3.5  Prueba Piloto (Si fuera necesario). 

3.6 Consentimiento Informado (Si fuera necesario). 

   
 
CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 
4.1 Resultado de fuente primaria (si los datos son del investigador). 
 
4.2 Análisis de la investigación (si la Investigación es de fuentes secundarias). 
 
 
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Vancouver) 
 

APÉNDICES (son los cuadros, fotos, cuestionarios y otros formatos que ayudan a la 

investigadora a procesar los conocimientos). 

Notas: 

1. Durante el desarrollo del Trabajo de Investigación (Tesina) la Egresada desde el 
VIII ciclo contará con el apoyo de un docente de la Línea de Investigación 
correspondiente para las revisiones necesarias. 

 
2. En la revisión de la literatura considerar de 10 a 15 autores de Libros y Revistas 

Científicas de los últimos 5 años y adicionalmente, fuentes bibliográficas on line, 
Tesis entre otras, relacionadas con el tema de investigación. 

 

3. Tanto la Egresada como el (la) Docente revisor(a) son responsables por la 

verificación del % de similitud (Turnitin).  

 



4. Se estima que el Trabajo de Investigación – Tesina deberá constar de 40 a 50 

páginas, incluidas las Referencias Bibliográficas y Apéndices.   

 

Articulo N° 12.- GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN DE TESIS- MODALIDAD “A”, PARA OBTENER EL TÍTULO 

PROFESIONAL DE LICENCIADA, EN LA FACULTAD DE NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN.  

 

Aprobado en el Consejo de Facultad Nº 007 de 14 de Julio de 2020. 

 
Esta Guía respeta el Código de Ética y en su desarrollo aplica la integridad 
académica respetando el derecho de la propiedad intelectual y el % de similitud 
menor a 20% (Turnitin). 
 
Consideraciones: Este documento es solo una Guía de orientación, que está sujeta 
a modificación según el nivel de la Investigación de Tesis.   
 

CAPITULO I. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema. 

    1.1.1 Formulación del Problema. 

1.2. Justificación de la Investigación. 

 
1.3. Delimitación de la Investigación. 

 
1.4. Objetivos de la Investigación. 

1.4.1.   Objetivo General. 

1.4.2.   Objetivos Específicos. 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes de la Investigación. 

2.2.    Bases Teóricas. 

2.3.    Definición de Términos. 

2.4.    Formulación de Hipótesis. 

 

CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.     Nivel, Tipo y Diseño de la Investigación. 

3.2.     Población y Muestra. 

3.3.     Operacionalización de las Variables del Estudio. 



3.4.     Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 

3.4.1.   Prueba Piloto (si se requiere). 

3.4.2.   Consentimiento Informado (si se requiere). 

3.5.     Técnicas Estadísticas para el Procesamiento y Análisis de datos. 

3.6.     Matriz de Consistencia. 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 Cronograma de Trabajo de Campo 

 Presupuesto 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Vancouver) 

APÉNDICES 

Instrumentos para la Recolección de Información 

 

OBSERVACIONES: 

 
1. En la revisión de la literatura considerar como mínimo 15 autores de Libros y 

Revistas Científicas de los últimos 5 años y adicionalmente, las fuentes 

bibliográficas on line, Tesis entre otras relacionadas con el tema de investigación. 

 

2. El Proyecto de Tesis comprende el máximo de información que se exige en cada 

uno de los capítulos que se sugiere en la Guía. Es un documento contundente y 

completo que registra los fundamentos de la investigación y los planteamientos 

para su realización. El mismo debe ser lo suficientemente sustentable que una 

vez que se cuenta con los resultados, estos son descritos transformándolo en un 

Informe de Tesis que implica, además, comprobaciones, contrastaciones 

argumentaciones, discusiones, conclusiones y recomendaciones. Un Proyecto de 

Tesis a nivel de Pregrado debe ser muy consistente y para ello se sugiere que 

tenga entre 50 a 60 hojas con la información para su aprobación.  

 
 
Articulo N° 13. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE                
TESIS-MODALIDAD “A”, PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL DE 
LICENCIADA EN LA FACULTAD DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN.   
 
Aprobado en el Consejo de Facultad Nº 007 de 14 de Julio de 2020. 
 
Esta Guía respeta el Código de Ética y en su desarrollo aplica la integridad 
académica respetando el derecho de la propiedad intelectual y el % de similitud 
menor a 20% (Turnitin). 
 



Consideraciones: Este documento es solo una Guía de orientación, que está sujeta 
a modificación según el nivel de la Investigación de Tesis.  

1. Carátula 

2. Los miembros del Jurado 

3. Hoja en Blanco 

4. Resumen y Abstract 

5. Reconocimiento/Dedicatoria 

6. Índice 

7. Lista de Tablas 

8. Lista de Figuras 

9. Introducción 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO. 

3.4. TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

3.4.1. PRUEBA PILOTO (SI SE REQUIERE). 

3.4.2. CONSENTIMENTO INFORMADO (SI SE REQUIERE). 

3.5. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS. 



3.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Vancouver) 

APÉNDICES 

 

OBSERVACIONES:  

 
1. En la revisión de la literatura considerar como mínimo 15 autores de Libros y 

Revistas Científicas de los últimos 5 años y adicionalmente, las fuentes 

bibliográficas secundarias on line, Tesis entre otras relacionadas con el tema de 

investigación. 

 

2. La Tesis es un documento riguroso, que exige una meticulosa y muy cuidadosa 

redacción, que comprende una información de fuente primaria consistente que 

permite su divulgación y publicación para el conocimiento del mundo de la 

literatura y que sus alcances produzcan transformaciones a partir de la 

investigación; sin perder de vista la seriedad de los derechos de los autores 

revisados. 

 

3. Una Tesis para el Título Profesional de Licenciatura, demanda substancialmente 

un conglomerado de información que permite a la autora expresar los resultados, 

discusiones, conclusiones y recomendaciones con mucha claridad y 

transparencia. Se sugiere un contenido de 80 hojas y/o más, incluidos referencias 

bibliográficas y anexos. 

 

Artículo 14. GUÍA PARA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA 

PROFESIONAL EXPERIENCIA PROFESIONAL, MODALIDAD “B”, PARA 

OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN LA FACULTAD DE 

NUTRICION Y ALIMENTACIÓN.  

 

Aprobado en el Consejo de Facultad Nº 011 de 30 de noviembre de 2020. 

 
Esta Guía respeta el Código de Ética y en su desarrollo aplica la integridad 

académica respetando el derecho de la propiedad intelectual y el % de similitud 

menor a 20% (Turnitin).  

Consideraciones: Este documento es solo una Guía de orientación, que está sujeta 
a modificación según el nivel del desarrollo del Trabajo de Experiencia Profesional.   



 

Pag.1   Carátula.  

Pag.2   Resumen.  

Pag.3   Reconocimientos. 

Pag.4   Índice. 

Pag.5   Introducción. 

 

 

CAPÍTULO I:   PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

1.1.1.  Formulación del Problema. 

1.2 Justificación. 

1.3 Objetivos: 

 1.3.1  Objetivo General   

 1.3.2  Objetivos Específicos 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1   Antecedentes (Fuentes Bibliográficas Secundarias). 

2.2   Bases Teóricas (Fuentes Bibliográficas Secundarias).  

2.3   Definición de Términos. 

 
CAPÍTULO III.  MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1    Metodología Aplicada al Desarrollo del Trabajo de Experiencia Profesional. 

 

CAPITULO IV. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

CAPITULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de los resultados (relacionar con otros resultados de las fuentes 
bibliográficas secundarias revisadas). 

 
  
CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Vancouver) 
 
APÉNDICES (son los cuadros, fotos, cuestionarios y otros formatos que ayudan al 



investigador a procesar los conocimientos). 
 
Notas: 
 

1. El Trabajo de Suficiencia Profesional - Experiencia Profesional, deberá tener 

como máximo el 20% de similitud (Turnitin). 

2. En la revisión de la literatura considerar de 10 a 15 autores de Libros y Revistas 

Científicas de los últimos 5 años y adicionalmente, fuentes bibliográficas on line, 

Tesis entre otras relacionadas con el tema a desarrollar. 

3. El desarrollo del Trabajo de Experiencia Profesional se llevará a cabo con la 

orientación de un(a) Asesor(a), especialista en la Área Profesional, Docente - 

UNIFÉ.  

4. Se sugiere que el Trabajo de Suficiencia Profesional tenga entre 50 a 60 páginas 

incluidos la Bibliografía y el Apéndice.   

5. Una vez que la Bachiller aprobó la sustentación del Trabajo de Suficiencia 

Profesional para obtener el Título Profesional de Licenciada, la Decana de la 

Facultad realizará el Acto de Juramentación. 

6. El Trabajo de Suficiencia Profesional una vez sustentado y aprobado, se 

entregará un empastado y dos CD´S, siguiendo los lineamientos indicados en las 

Normas Internas de la Universidad.  

 

Artículo 15. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO DE 

SUFICIENCIA PROFESIONAL, PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA-MODALIDAD “C”-TESINA, EN LA 

FACULTAD DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN.   

 

Aprobado en el Consejo de Facultad nº 007 del 14 de julio de 2020. 

 
Esta Guía respeta el Código de Ética y en su desarrollo aplica la integridad 
académica respetando el derecho de la propiedad intelectual y el % de similitud 
menor a 20% (Turnitin). 
 
Consideraciones: Este documento es solo una Guía de orientación, que está sujeta 
a modificación según el nivel del desarrollo del Trabajo Académico de Investigación- 
Modalidad-C.   
 
 
Pag.1   Carátula   

Pag.2   Resumen  

Pag.3   Reconocimientos 

Pag.4   Índice 

Pag.5   Introducción 



 
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
1.1 Planteamiento del Problema 

   1.2   Formulación del Problema  

1.3     Justificación de la Investigación 

1.4     Objetivos de la Investigación 

  1.4.1   Objetivo General 

  1.4.2   Objetivos Específicos 

 
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1      Antecedentes de la Investigación  

2.2      Bases Teóricas  

2.3      Definición de Términos 

 
CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1  Nivel, Tipo y Diseño de la Investigación 

3.2  Población y Muestra (Otros que sean pertinentes a la profundidad de la 

Investigación) 

3.3     Metodología 

3.4 Desarrollo de la investigación (si es de fuente bibliográfica secundaria) 

3.5  Prueba Piloto (si fuera necesario) 

3.6 Consentimiento Informado (si fuera necesario) 

  
CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 
4.1 Resultado de fuente primaria (si los datos son del investigador) 
 
4.2  Análisis de la investigación (si la Investigación es de fuentes secundarias) 
 
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Observaciones:  

1. En la revisión de la literatura considerar de 10 a 15 autores de Libros y Revistas 
Científicas de los últimos 5 años y adicionalmente, fuentes bibliográficas on line, 
Tesis entre otras, relacionadas con el tema de investigación. 

 
2. El desarrollo del Trabajo Académico de Investigación se llevará a cabo, con la 

orientación de un (a) Docente de la especialidad durante tres meses. (En Remoto 
se llevará a cabo a través de la Plataforma virtual Microsoft Teams y correo 



institucional UNIFÉ. 
 

3. Tanto la Bachiller como el (la) Docente orientador(a) son responsables por la 

verificación del % de similitud (Turnitin).  

 

4.  Se sugiere que el Trabajo Académico de Investigación – Tesina, tenga entre 50 y 

60 páginas, incluidas las Referencias Bibliográficas y Apéndices.   

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

FACULTAD DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

 

CAPÍTULO 1: BASE LEGAL 

 
Artículo 1°. - BASE LEGAL 

El presente Reglamento tiene como sustento legal las siguientes normas: 
 

a. Ley Universitaria N°30220, Lima, Perú, 2014. 

b. Estatuto de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE (Aprobado en Asamblea 
Extraordinaria del 25 de agosto del 2020). 

c. Normas Internas de Investigación 2020 (Aprobado en C.U. N°1391 del 4 de 
diciembre del 2019). 

d. Código de Ética de Investigación (Modificado y ampliado en el C.U. N°1391 del 4 de 
diciembre 2019). 

e. Reglamento General de Investigación (Aprobado en Concejo Universitario N°1252 
del 24 de agosto de 2016). 

f. Reglamento de Propiedad Intelectual del 29 octubre 2019. 

g. Registro Institucional de Líneas de Investigación. La Molina, agosto 2019. 

 
Artículo N° 2. - ALCANCES 

 
Este Reglamento está dirigido a los Docentes, Estudiantes de la Facultad de Nutrición y 
Alimentación, con el fin de que se constituyan e integren los semilleros de investigación los 
cuales deben estar conformados, por docentes investigadores, estudiantes de pregrado o 
posgrado y/o por profesionales invitados. Los miembros pueden ser tanto personas de la 
Universidad como personas externas a ella, que estén vinculadas al semillero a partir de un 
acuerdo formal. 

 

CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 

 
Artículo N° 3. - OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 



Los semilleros de investigación se caracterizan porque tienen como fin básico que las 
estudiantes involucradas, ya sean de pregrado, posgrado, adquirieran competencias que 
contribuyan a su formación integral, a través de la realización de actividades formativas en 
investigación como en el desarrollo de proyectos, el estudio en temas particulares, y el 
intercambio de experiencias académicas con los otros miembros del grupo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Motivar y promover entre las estudiantes de la Facultad de Nutrición y Alimentación, el 

interés por la investigación para el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades. 

 
- Generar cultura investigativa en la Facultad de Nutrición y Alimentación a través de la 

creación de espacios que acerquen a los estudiantes a la investigación y le muestren ésta 
como una de sus opciones profesionales. 

- Fortalecer la relación academia‐investigación, propiciando la interacción multidisciplinaria 
de estudiantes, docentes e investigadores. 

 
- Involucrar a Docentes Investigadores de la Facultad de Nutrición y Alimentación en el 

desarrollo de proyectos de investigación en las Ciencias de alimentación, nutrición y temas 
afines. 

 
- Propiciar reuniones de carácter técnico o de temas de interés, para la interacción entre 

docentes y estudiantes orientadas a la generación de proyectos de investigación. 

 
- Conformar y participar en redes de investigación interdisciplinaria. 

 
- Generar mecanismos que permitan la vinculación de estudiantes a los grupos de 

investigación como parte del proceso de relevo generacional de profesores e 
investigadores. 

 

CAPÍTULO 3: GENERALIDADES 

 
Artículo N° 4.- DEL REGLAMENTO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente Reglamento regula la creación, composición, formalización y funcionamiento de 
los Semilleros de Investigación en la Facultad de Nutrición y Alimentación. 

 

Artículo N° 5. - DEFINICIÓN 

 
Los Semilleros de Investigación son espacios extracurriculares de formación, articulación 
entre la actividad investigativa y los procesos de formación, conformados por estudiantes que 
contarán con la orientación y acompañamiento de docentes vinculados a la investigación; a 
la vez, son una estrategia para que las estudiantes, aprendan a investigar, investigando. 

 



Artículo N° 6. – IMPORTANCIA 

 
Los semilleros son comunidades de aprendizaje que se forman desde un sentido de 
pertenencia y pervivencia que al final determina para el semillero de investigación un ser y 
estar en el mundo académico de la Facultad de Nutrición y Alimentación. 

 
Estos Semilleros refuerzan las Líneas de Investigación de la Facultad de Nutrición y 
Alimentación; cuentan con el apoyo de la Unidad de Investigación. 

 
La importancia de la formación y funcionamiento de los semilleros de investigación radica 
principalmente en que: 

 
- Ofrece una estrategia de aprendizaje activa y constructiva. 
- Permite a las estudiantes una participación activa, controlada, guiada y procesual. 
- Promueve la libertad de opinión, la creatividad y la innovación. 
- Favorece el aprender a aprender, aprender a investigar, descubre y desarrolla 

conocimientos. 
- Promueve el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
-  

CAPITULO 4: ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Artículo N° 7. – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

La Unidad de Investigación es la encargada de agrupar, promover en la comunidad de la 
Facultad de Nutrición y Alimentación, el conocimiento sobre los Semilleros de Investigación, 
para motivar la participación de estudiantes y docentes, con objetivos y actividades que sigue 
un esquema de trabajo. 

 
La Unidad de Investigación tiene como rol el fortalecer la estructura de investigación a través 
del fomento a la creación de semilleros y consolidación de estos. 

 
La Unidad de Investigación es encargada de gestionar la formalización los Semilleros de 
Investigación, a través de una Resolución del Concejo de Facultad, por ciclo académico, 
registrando los Semilleros creados y activos. 

 
La Unidad de Investigación, en conjunto con los docentes investigadores, realizarán 
Reuniones de motivación sobre la finalidad, estructura y líneas de investigación de los 
Semilleros. 

 
La Unidad de Investigación coordinará la capacitación especializada según la necesidad e 
interés de estudiantes y docentes sobre Semilleros de Investigación y temas relacionados. 

 
La Unidad de Investigación propiciará espacios, participación en eventos, jornadas, 
publicaciones, boletines, que acerquen a las estudiantes de los semilleros a la comunidad 
universitaria de la UNIFÉ. 

 
La Unidad de Investigación promoverá la búsqueda de redes de investigación interdisciplinaria 
para que, la Facultad de Nutrición y Alimentación, participe en ellas. 

 



Artículo N° 8. – ORGANIZACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 
Cada semillero de investigación de la Facultad cuenta con la autonomía para desarrollar las 
actividades que sean pertinentes para cumplir con su fin básico, y para la creación de sub- 
grupos en el interior de su estructura de acuerdo con las necesidades que se deriven de su 
área de estudio, y del grupo humano que lo conforma. Actividades que además serán 
planteadas de acuerdo con las líneas de investigación establecidas en la Facultad, tomando 
en consideración la ética de la investigación. 

 
Artículo N° 9. - ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 
En cuanto a la estructura, los semilleros deben tener un docente asesor, una estudiante 
coordinadora y tres estudiantes que se catalogan como miembros y que deben estar activos. 

 
A continuación, se describe cada uno de los roles mencionados: 

 
a) Docente asesor 

 
Es un docente nombrado o contratado de la Facultad de Nutrición y Alimentación, encargado 
de acompañar y guiar a las estudiantes en sus proyectos y actividades investigativas, formular 
los informes o reportes de avance o culminación de la investigación y de representar al 
semillero ante los órganos de representación en asuntos que la estudiante coordinadora no 
pueda asumir. El docente asesor es responsable de solicitar la Resolución, que autorice la 
constitución y la creación del semillero a la Unidad de Investigación. 

 
b) Estudiante Coordinadora 

 
Su función principal es mantener el contacto del semillero con la Unidad de Investigación de 
la Facultad de Nutrición y Alimentación, asistir a las reuniones que se programen y divulgar la 
información de interés general para el semillero. Así mismo, es la encargada de entregar la 
información del semillero que se requiera. La coordinadora es responsable de las actividades 
que se deriven de su función de coordinadora del grupo, como la programación de las 
reuniones, la planeación de actividades y todo lo demás que sea pertinente para que el 
semillero pueda desarrollar sus actividades de acuerdo con los objetivos que tenga 
planteados. 

 
c) Miembros 

 
Son las estudiantes que se encuentran realizando proyectos u otras actividades investigativas 
dentro del semillero y deben ser mínimo cuatro para que el semillero pueda ser tomado como 
tal. Cada semillero puede contar además con otros miembros que considere necesarios para 
desarrollar sus actividades y presentar a candidatas para ser seleccionadas como nuevas 
participantes. La estudiante coordinadora goza también de la calidad de miembro del 
semillero. 

 
Miembros activos 

 
Son las estudiantes que están participando activamente en el semillero, y que siguen 
vinculados a la Facultad y al grupo de trabajo, y que han hecho su debido registro como 
miembros, avalados por el docente asesor. 



 

Miembros inactivos 

 
Son las estudiantes que en algún momento pertenecieron al semillero pero que decidieron 
suspender sus actividades en el mismo por algún motivo personal o que se desvincularon de 
la Universidad al terminar sus estudios. 

 

CAPÍTULO 5: PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
Artículo N° 10. - PROCEDIMIENTOS 

 
a. Los Docentes Investigadores agrupados por catedra identifican a las estudiantes que 

deseen participar de los Semilleros de Investigación por catedra, tema de investigación o 
por ciclo. 

 
b. Los Docentes Investigadores comunican al coordinador de Catedra y a la Unidad de 

Investigación, cuáles son los Semilleros de Investigación constituidos. 

 
c. La Unidad de Investigación formaliza ante la Facultad de Nutrición y Alimentación, los 

Semilleros que se han constituido por ciclo académico. 

d. La Facultad emite una Resolución de constitución del Semillero. 

e. Los Docentes Investigadores informan a la Unidad de Investigación, mensualmente y al 
término del ciclo académico, las necesidades y los resultados de los Semilleros de 
Investigación constituidos. 

 
f. Una vez constituido el Semillero, El Docente investigador se constituye en asesor del 

semillero. El Docente asesor y las estudiantes asumen un comportamiento responsable 
frente a las tareas que realicen como semillero en la planeación, ejecución y la generación 
de resultados de investigación. Además de las tareas derivadas de investigación, asumen 
como responsabilidad el suministro de información y la participación en las actividades que 
promueva la Facultad alrededor del tema. 

 
 

Artículo  N°  11.-  REQUISITOS  PARA  LA  FORMACIÓN  DE  UN  SEMILLERO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
Pueden formar parte de los semilleros de investigación estudiantes de todos los niveles de 
formación de la Facultad de Nutrición y Alimentación. 

 
El Semillero debe contar con el aval de un Docente investigador y nombrar una alumna 
representante del semillero de investigación que lo represente ante la Unidad de 
Investigación. 

 



Solicitar y llenar el formato de constitución, para Semilleros de Investigación (anexo 1). 

Definir la línea de investigación al que se vinculen. 

Presentar los anteproyectos o iniciativas de proyectos en los que se espera trabajar, en áreas 
afines con los campos del conocimiento de los integrantes del semillero. 

 
Entregar los documentos a la Unidad de Investigación con una carta de solicitud de la 
formalización y reconocimiento institucional como semillero de investigación de la Facultad de 
Nutrición y Alimentación. 

 
 
CAPÍTULO 6. ACTIVIDADES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Artículo N° 12. - 
ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SEMILLEROS 

Las actividades básicas que realizan los semilleros de investigación estarán de acuerdo con 
su naturaleza de ser espacios para la formación en investigación. La forma de desarrollar 
estas actividades, y cuales realizar, son autonomía de los semilleros de acuerdo con la 
consolidación del grupo de trabajo y lo que exija el campo del conocimiento en el que están 
inscritos. Así mismo, pueden agregar actividades siempre y cuando estas no desvirtúen el 
deber ser del semillero. 

 
a) Reuniones de trabajo 

 
Son reuniones de periodicidad establecida para el encuentro de los integrantes y la 
organización de su trabajo conjunto. Su periodicidad mínima de 15 días. 
 

b) Grupos de estudio 
 

Son las actividades que se programen tendientes a profundizar en el tema de interés del 
semillero, entre estas pueden estar: capacitaciones dadas por el profesor asesor, charlas con 
expertos, búsqueda bibliográfica, lecturas en conjunto, salidas de campo, entre otras. 

 
c) Proyectos de investigación 

 
Son la actividad nuclear del trabajo de los semilleros y consisten en las búsquedas de 
conocimiento sistematizadas que realizan los semilleros en un periodo concreto y con unos 
resultados esperados precisos. Los proyectos de investigación comprenden tres grandes 
etapas: preparación y estructuración del proyecto, ejecución del proyecto y entrega de 
resultados finales. 

 
d) Divulgación de resultados y actividades 

 
Son todas las actividades que planean y desarrollan los semilleros para dar a conocer los 
resultados de los proyectos de investigación guiados por la Unidad de Investigación, a fin de 
mostrar su trabajo a la comunidad institucional, local, nacional y/o internacional. Esto incluye 
actividades como: publicación de artículos, capítulos de libros y libros; elaboración de medios 
de comunicación (revistas, boletines); participación en ponencias; y organización de eventos 
académicos, entre otros. 

 
 



CAPÍTULO 7. ESTÍMULOS 

 
Artículo N° 13. - OBJETIVOS DE LOS ESTÍMULOS 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer, consolidar e impulsar la calidad académica de los semilleros de investigación a 
partir de un sistema de estímulos y reconocimientos para las estudiantes y docentes que 
participan en ellos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Estimular la participación de las estudiantes en los semilleros de investigación. 

 
- Consolidar un sistema de generación de resultados de investigación por parte de los 

semilleros. 
 

- Otorgar un premio anual de investigación que reconozca al mejor proyecto de Investigación 
realizado entre los semilleros. 

 
- Apoyar la divulgación de los resultados de investigación derivados de las actividades de los 

semilleros. 

 
- Estimular a los estudiantes que durante su estancia en el programa de semilleros 

sobresalgan por su compromiso, liderazgo y calidad académica. 
 

- Estimular a los docentes que se han comprometido en la promoción y asesoría de los 
semilleros de investigación. 

 
Artículo N° 14. – RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS 

RECONOCIMIENTO ANUAL AL SEMILLERO DESTACADO 

Anualmente se hará un reconocimiento especial al semillero que se haya destacado en el 
compromiso con la investigación en la Facultad, que se medirá en términos de participantes 
activos, número de proyectos realizados, actividades académicas, resultados publicados, 
eventos de divulgación realizados, cumplimiento y puntualidad en la entrega de información, 
entre otros. Esta mención se entregará en la celebración del “Día del Investigador” cada 10 
de abril. 

 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 

 
Se entregará a cada Docente y Estudiante que haya participado activamente por lo menos 
dos semestres en cualquiera de los semilleros de la Facultad como constancia para su hoja 
de vida. 

 



CAPACITACIONES 

 
Son los apoyos que se dan en capacitación a los semilleros de investigación de la Facultad. 

 
a) Capacitaciones generales sobre investigación 

Son programas académicos no formales en temas de investigación que se programan 
anualmente desde la Coordinación para la consolidación de los semilleros o para el 
fortalecimiento académico del trabajo investigativo de los mismos. 

 
b) Capacitaciones específicas o asesorías especializadas 

Se denominan capacitaciones específicas o asesorías, los programas que se contratan con 
un profesor o asesor experto en un tema que es de exclusivo interés de uno o más 
semilleros y que se hace necesaria para el trabajo investigativo del mismo. 

 

USO DE LABORATORIOS 

 
Se analizará el caso de cada semillero de acuerdo con las capacidades de los laboratorios y 
con la necesidad de utilización por parte de las estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1. 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN DEL SEMILLERO 
Nombre del semillero: 

Escuela de Nutrición y Dietética 

Departamento de Nutrición y Alimentación 

Catedra de Investigación al que está vinculado: 
Fecha de creación: 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROFESOR ASESOR 

Nombres y Apellidos: 
Documento de Identidad: 

Título profesional: 
Dirección: 

Teléfono: 

e‐Mail: 
3. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE COORDINADOR 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 
Dirección: 

Teléfono: 

e‐Mail: 
4. INTEGRANTES DEL SEMILLERO 

1. Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Dirección: 

Teléfono: 

e‐Mail: 

2. Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Dirección: 

Teléfono: 

e‐Mail: 

3. Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Dirección: 

Teléfono: 

e‐Mail: 

4. Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Dirección: 

Teléfono: 

e‐Mail: 

5. TEMA DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN: 
Objetivo general del semillero: 

Objetivos específicos: 

Justificación: 



Actividades: 

Firmas: 
Estudiante coordinador del 

semillero: Docente asesor: 

Coordinador de Catedra: 

 

 

ANEXO 2 
 

SOLICITUD DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA O ASESORÍA ESPECIALIZADA 

 

Información general: 

 

Nombre del semillero: 

Título del proyecto: 

Semilleros invitados: 

Docente asesor: Estudiante 

coordinadora: E‐mail de 

contacto: 

 

Información académica: 

Capacitación específica: 

Asesoría Especializada: 

Nombre de la Capacitación: 

Entidad / asesor: 

Teléfono: 

e-mail: 
Fecha desde: Hasta: Total de Horas: 

Valor estimado: 

 

Firma 

Alumna Coordinadora Docente Asesor 

Responsable de Cátedra 


