
DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN 
ASESORÍA DE TESIS

El Instituto para la Calidad de la Educación de la Universidad de

San Martín de Porres en su propósito apoyar en la formación de

docentes universitarios ha programado el DIPLOMADO EN

ASESORÍA DE TESIS 2021

El Diplomado está dirigido a estudiantes, tesistas, investigadores y

docentes de pre y posgrado de la Universidad de San Martín de

Porres y de las diversas universidades privadas y estatales del país,

que desean capacitarse en la Asesoría de Tesis.



DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN ASESORÍA DE TESIS

Modalidad: virtual
Horario: Domingos de 9am a 3pm

Duración: 4 módulos del 13 de junio a setiembre 2021
Costo: 350 soles por Módulo (4 módulos)

Inscripción: https://forms.gle/5HGAUBALJfEDYScf7

MÓDULO CONTENIDOS CRONOGRAMA

I
Elaboración del problema de investigación, elaboración del marco 

teórico, selección y definición de variables e hipótesis.

Junio 13

Junio 20

Junio 27

Julio 04

II
Selección del diseño de investigación,  determinación de la muestra, 

elaboración de los instrumentos  para procesar datos.

Julio 11

Julio 18

Julio 25

Agosto 01

III
Validez, confiabilidad y veracidad de  los instrumentos para la toma de 

decisiones.

Agosto 08

Agosto 15

Agosto22

Agosto 29

IV

Redacción del informe de la investigación.

El programa APA.

Técnica de corrección de tesis.

Setiembre 05

Setiembre 12

Setiembre 19

Setiembre 26

TOTAL GENERAL DE HORAS 16 sesiones

https://forms.gle/5HGAUBALJfEDYScf7


DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN ASESORÍA DE TESIS

Al finalizar el Diplomado de Extensión el participante habrá desarrollado las
siguientes competencias para la Asesoría de Tesis :

1. Guiar al tesista en el planeamiento del problema de investigación, elaborar el
marco teórico y definir las variables e hipótesis del estudio.

2. Seleccionar los criterios para el diseño de la investigación, obtener una
Muestra determinada, elaborar instrumentos y procesar datos.

3. Aplicar pruebas piloto para probar su confiabilidad, definir las pruebas

paramétricas y no paramétricas e interpretar los resultados.

4. Realizar las correcciones pertinentes a los trabajos de tesis, elaborar el
Informe de la Asesoría de la Tesis de investigación según el protocolo
correspondiente y del estilo APA.

epueducacion@usmp.pe


