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LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

DESARROLLO DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL 

PROMOCIONES 2016 Y 2017 

 

1. Los postulantes al Acompañamiento en el Desarrollo de Tesis para la Obtención 

de Título Profesional Promociones 2016 y 2017, serán considerados como 

participantes una vez que hayan aprobado el examen de selección vía un 

Cuestionario en Google Form (Se enviará a cada postulante un enlace con 

anticipación al correo electrónico consignado en su documentación).  

 

2. El examen consta de 30 preguntas, son de opción múltiple y respuesta única.  

 

3. El área que se evalúa es de acuerdo a la siguiente estructura. 
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AREA TEMAS 
N° DE 

PREGUNTAS 

METODOLOGÍA 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

ENFOQUE CUANTITATIVO 

30 

ENFOQUE CUALITATIVO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

MARCO TEÓRICO 

HIPÓTESIS 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANÁLISIS DE DATOS 

OPERACIONALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

 

4. El postulante dispondrá de 1 hora para desarrollar el examen de selección. 

 

5. Para cada pregunta se establecen cuatro alternativas como posibles respuestas, 

siendo solo una la correcta. EI postulante debe marcar en el formulario la que 

considere ser la verdadera. Una vez desarrollada el examen de selección se debe 

pulsar el botón  para su culminación. 

 

6. La calificación del examen tendrá como puntaje máximo de 30 puntos y se 

considerará dos cifras decimales. El ingreso es por estricto orden de mérito. En 

caso de empate, se considerará al primero en orden alfabético.  
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7. Para la calificación del examen de selección, se tendrá en cuenta los siguientes 

criterios y puntajes: 

a. Preguntas respondidas correctamente     1 

b. Preguntas respondidas erróneamente    -0.50 

c. Preguntas no respondidas                          - 0.25 

 

8. Del Proyecto de Tesis grupal; deben aprobar todos los integrantes para ser 

considerados ganadores del concurso. 

 

9. Si el postulante no desarrolla el examen de selección en el día y la hora 

programada, por ningún motivo podrá dar el examen; sin lugar a reclamo. 

 
10. Concluido el proceso de evaluación, la Oficina del Instituto de Investigación 

procederá a publicar en la página web de la UNE el listado de postulantes 

ganadores del concurso. 

 

11. Cronograma 

 

ACTIVIDAD DÍA 

Examen de selección Sábado 11 de setiembre de 

9:00am a 10:00am 

Publicación de resultados Domingo 12 de setiembre en 

la página web de la UNE. 

Publicación de acompañamiento con los 

respectivos proyectos de investigación a su 

cargo 

Lunes 13 de setiembre 

Inicio de actividad de acompañamiento  Miércoles 15 de setiembre 

 

12. Los postulantes deben prever la tecnológica y/o conectividad para acceder al 

examen de selección. 

 

  

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN. 


