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INTRODUCCIÓN 
 

 

La investigación es inherente en el estudiante de la USBA, la Universidad es el espacio 

institucional que busca el descubrimiento de nuevos conocimientos, para el cambio de 

la sociedad y de la comunidad evangélica.  

En ese sentido, esta guía de Investigación del estudiante es un documento que 

permitirá unificar criterios básicos para la realización de trabajos de investigación 

durante el proceso de ejecución, en la Carreras profesional de Teología de la 

Universidad Seminario Bíblico Andino, en sus respectivas especialidades de: 

Formación Religiosa, Literatura Bíblica y Misiología. Asimismo, será útil a los 

estudiantes como material de consulta, con el propósito de brindar orientación, para la 

investigación. El documento presenta la información básica del proyecto de 

investigación, además de la información pertinente de la estructura de la tesis y del 

artículo científico. 
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1.1. Definiciones previas: 

1.1.1.  Área temática. Unidad temática del conocimiento científico o tecnológico de 

carácter general, de la cual se derivan líneas de investigación.  Para el caso de 

la USBA el área temática es la TEOLOGÍA. 

1.1.2. Línea de investigación.  Eje temático (disciplinario o interdisciplinario) los 

suficientemente amplio y con orientación disciplinaria y conceptual que se utiliza 

para organizar, planificar y construir, con una cierta programación, 

sistematización y prospectiva, el conocimiento científico en un campo especifico 

de la ciencia y la tecnología.  Para nuestro caso específico; del área Teología 

se desprenden las siguientes líneas de investigación; y en cada línea se 

estiman posibles temáticas de investigación: 

1.2. Legalidad: 

Según el artículo N° 19 del Reglamento de Investigación de la Universidad 

Seminario Bíblico Andino, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 76 – 2020- 

USBA, las líneas de investigación son las siguientes: 

ÁREA LÍNEA 
Programa de 

estudio 
TEMÁTICA 

TEOLOGIA 

Teología 

bíblica 

exegética. 

 
Carrera de 
Teología: 

 
Especialidad 

de Literatura 

bíblica 

1. Significancia y pertinencia del Pentateuco 

2. Significancia y pertinencia de los libros 

históricos 

3. Significancia y pertinencia de los libros 

sapienciales y poéticos  

4. Significancia y pertinencia de los cuatro 

Evangelios 

5. Significancia y pertinencia del libro de los 

Hechos  

6. Significancia y pertinencia de las 

Epístolas 

7. Significancia y pertinencia de la profecía 

en el Antiguo y Nuevo testamento 

Teología 

histórica 

Carrera de 
Teología: 

 

 Especialidad 

de formación 

religiosa. 

 Especialidad 

de Misiología 

1. Edad Antigua: Iglesia, doctrinas y 

desafíos 

2. Edad Medieval: Iglesia, doctrinas y 

desafíos 

3. Edad Moderna: Iglesia, movimientos de 

la reforma 

4. Edad Contemporánea: Iglesia, 

movimientos, Doctrinas y desafíos 

5. Edad Postmoderna: Iglesia, 

movimientos, Doctrinas y desafíos 

Teología 

sistemática 

Carrera de 
Teología: 

 

 Especialidad 
de formación 

religiosa 

 Especialidad 
de literatura 

bíblica 

1. Bibliología: sagradas escrituras 

2. Teología propia: doctrina de Dios 

3. Angeleología: doctrina de los ángeles 

4. Antropología: doctrina del hombre 

5. Cristología: doctrina de Cristo 

6. Eclesiología: doctrina de la iglesia 

7. Neumatología: doctrina del Espíritu 

Santo 
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•Especialidad 

de Misiología 
8. Soteriología: doctrina de la salvación 

9. Hamartiología: doctrina del pecado 

10. Escatología: doctrina delos últimos 

tiempos 

Teología 

ministerial 

Carrera de 
Teología: 
 

 Especialidad 
de formación 

religiosa. 

 Especialidad 
de literatura 

bíblica. 

 Especialidad 
de Misiología 

1. El ministerio de la iglesia: 

2. El ministerio pastoral: función, 

trascendencia y desafío en la iglesia y 

sociedad 

3. El apostolado/la misión: función, 

trascendencia y desfilo en la iglesia y 

sociedad 

4. El ministerio profético: función, 

trascendencia y desfilo en la iglesia y 

sociedad 

5. El ministerio de la enseñanza: función, 

trascendencia y desafío en la iglesia y 

sociedad 

6. El ministerio Evangelista: función, 

trascendencia y desafío en la iglesia y 

sociedad 

 

1.3. TIPOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones se clasifican en los siguientes tipos:  

1.3.1. Investigación básica: también se llama investigación fundamental; puede ser 
teórica o experimental, se preocupa por describir y explicar con el único 
propósito de “enriquecer el conocimiento humano” (Bunge, 1997:35). Los 
motivos del investigador son puramente cognoscitivos.  

1.3.2. La investigación aplicada, sea teórica o experimental: se propone aplicar 
“conocimientos obtenidos en las investigaciones básicas” (Bunge, 1997:40). 

Las investigaciones aplicadas buscan problemas de posible utilidad social, sin 
embargo, utilizan el mismo método que el científico básico. 
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II. FORMATOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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2.1. ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: PORTADA 

 

 

UNIVERSIDAD SEMINARIO BIBLICO ANDINO 

FACULTAD DE TEOLOGIA 

ESPECIALIDAD: FORMACION RELIGIOSA 

 

(Titulo) 

 

(Times New Roman 18, apellidos en mayúscula y nombres en minúscula) 

 

 

 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 
 

.......................................................................................... 
(Times New Roman 14) 

 

 

______________________________________________ 

(Times New Roman 14) 

 

AUTOR: (Times New Roman 14) 
 

 

__________________________________________ 

(Times New Roman 14) 

 

ASESOR: (Times New Roman 14) 
 
 

__________________________________________________________ 

 

(Times New Roman 14 tipo oración) 

 

 

__________________________________________________________  

 

LÍNEA DE INVESTIGACION: 

 

LIMA, PERÚ – 2020 
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Portada 

Copia simple de acta de sustentación 

Dedicatoria 

Resumen (Debe contener palabras claves) 

Índice 

Introducción 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

1.1.2. Formulación del problema 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivos generales 

1.2.2. Objetivos específicos 

1.3. Justificacion 

1.4. Planteamiento de hipótesis 

1.4.1. Hipótesis alterna  

1.4.2. Hipótesis nula 

1.5. Identificación y operacionalización de variables 

1.5.1. Identificación de las variables 

1.5.1.1. V. independiente 

1.5.1.2. V. dependiente 

1.5.2. Operacionalización de variables 

1.5.2.1. Dimensiones (factores) e instrumentos 

1.5.2.2. Indicadores 

1.5.2.3. Valores 

CAPÍTULO II 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.2. Definición conceptual de términos 

2.3. Marco teórico 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de la investigación 

3.2. Diseño de investigación 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

3.3.2. Muestra 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

3.4.2. Instrumentos para recolectar datos 

CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. Presupuesto 

4.2. Financiamiento 

4.3. Cronograma de actividades 

BIBLIOGRAFIA / REFERENCIAS BILIOGRAFICAS 

ANEXOS 
 

Matriz de consistencia 
 
Matriz operacionalización de variables 

Instrumentos acopio de datos 

Otros 
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2.1.1. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I: El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Se describe, de manera resumida, la situación problemática de la realidad social, 

económica, cultural, científica o tecnológica, que motivan al investigador a seleccionar 

un tema determinado. La argumentación debe conducir a la selección del problema de 

investigación. Deben enunciarse referencias que sustenten la situación problemática. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Derivado del acápite anterior, se formulan los problemas principales y derivados (o 

específicos), si correspondieran. Los problemas pueden formularse como preguntas o 

de manera declarativa. 

 

1.3. Objetivos 

 

Desde el punto de vista de su contenido, se pueden plantear dos tipos de objetivos:  

a) Los que reflejan los problemas de investigación.  

b) Los que expresan los fines para los cuales se realiza la investigación.  

 
Pueden plantearse solo como “objetivos” o dividirse en “generales” y específicos”. 

Estos últimos deben estar relacionados. con los problemas derivados (o específicos), 

si los hubiera, o constituir aspectos parciales del objetivo general.  

  

1.4. Justificación  

 

Se desarrollan sobre la base de las siguientes cuestiones: ¿Qué nuevo conocimiento, 

técnica, método o procedimiento se obtendrá? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué 

beneficios? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo se benefician? De ellas, las que sean 

pertinentes de acuerdo a la naturaleza del problema. 

 

1.5. Alcance y delimitación 

 

Se plantean las posibles dificultades que puedan limitar el alcance, el dominio de 

validez y el cumplimiento de algunos de los objetivos de la investigación, sin afectar su 

viabilidad (recursos, acceso a la información, tiempo, etc.). 

 

1.6. Limitaciones o restricciones del estudio 

 

Las limitaciones son restricciones entre las cuales se desarrolla la investigación 

pueden ser: 

- Limitaciones físicas: son equipos, instalaciones o recursos humanos, entre otros  

- Limitaciones de políticas. Decisiones de administración o gobierno, de tiempo. 
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CAPÍTULO II: Marco teórico referencial 

 

2.1. Antecedentes (internacional, nacional y local) 

 

Se hace referencia a investigaciones relevantes sobre el problema o cuestiones afines (no 

más de 5), y se presentan de manera resumida la metodología utilizada y los resultados 

principales de cada una de ellas. Redactar en orden internacional, nacional y local y citar 

según normas APA  

 

2.2. Bases teóricas 

 

Se analizan críticamente los principales enfoques, teorías o paradigmas relacionados con el 

tratamiento que ha tenido el problema en las disciplinas relacionadas con el mismo, y se 

pone de manifiesto el punto de vista teórico que asume el investigador, para la realización 

de su tesis. No es un resumen de lo que se ha escrito sobre el tema. 

 

2.3. Definición de variables 

 

Se definen conceptualmente la variable considerada en el proyecto. 

 

2.4. Sistema de variables 

 

Se determina la variable, que puede ser: independiente, dependiente controlada o 

interviniente. Además, se desagregan en los niveles que sea necesario: indicadores o 

dimensiones e indicadores. Se especifican las técnicas e instrumentos que se utilizarán para 

la obtención de datos para cada variable empírica (indicador). 

 

2.5. Sistema de hipótesis  

 

Solo si es necesario, se enuncian las hipótesis, las mismas que constituyen una respuesta 

tentativa al (los) problema (s) de investigación, las cuales, por su alto grado de 

fundamentación teórica y empírica (demostrado en el Marco Teórico), tienen grandes 

posibilidades de ser verdaderas. 

 

CAPÍTULO III: Marco metodológico 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Se determina el tipo de investigación, pudiendo ser experimental o No experimental. 

 

3.2. Diseño de investigación 

 

Según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, explicación) al que 
espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio, es decir de acuerdo al tipo 
de información que espera obtener, así como el nivel de análisis que deberá realizar. 

Se explican los procedimientos (etapas o secuencia de operaciones) que se seguirán para 
obtener la información necesaria y procesarla 
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3.3. Población y muestra 

 

Si es pertinente o aplicable, se especifica la población de estudio y los procedimientos que 
se utilizarán para el cálculo del tamaño y selección de la muestra. Cuando sea necesario, se 
detallan los criterios de inclusión y exclusión. Una población de 60 sujetos como mínimo 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Comprende la descripción de los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán para la 
obtención de la información. 

3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos (solo si es necesario) 

Comprende los procedimientos de comprobación de la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, según corresponda y si fuese necesario.  

3.6. Técnicas de procedimientos y análisis de los datos 

 

Se especifican como van a ser tratados los datos. Esta tarea puede hacerse mediante tablas 

de frecuencia y gráficos con sus correspondientes análisis e interpretaciones.  

 

3.7. Procedimientos (Fases metodológicas) 

 

Se explica el procedimiento o pasos metodológicos realizados durante la investigación. 

Puede hacerlo mediante un cuadro indicando: Fase, descripción, actividad y participante. 

  

CAPÍTULO IV: Disponibilidad de medios 

 

4.1. Recursos humanos, materiales e institucionales 

 

Deberá consignar los recursos necesarios para la realización del proyecto de investigación: 

Investigadores, asesores, coordinadores, apoyo técnico, recolección de datos, codificación, 

tabulación, procesamiento y análisis de datos, equipos, materiales y suministros necesarios 

para la recolección, tabulación y análisis de datos (apoyo logístico). 

 

4.2. Presupuesto estimado de gastos 

 

“Debe incluir los gastos de la investigación en términos de precios y cantidades reales de 

acuerdo con los rubros”. 

 

4.3. Plan de actividad  

 

Debe especificar las etapas en el desarrollo de la investigación hasta la entrega del trabajo 

de grado ya concluido, además de la estimación de tiempo requerido en cada una de ellos 

(Gráfico de Gantt). 

 

Se recomienda que las siguientes actividades básicas deban ser consideradas en el 

cronograma: 
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1º Planteamiento del problema, objetivos y justificación 

2º Construcción del marco teórico 

3º Formulación de Hipótesis y marco metodológico 

4º Elaboración y prueba de instrumentos. 

5º Recolección de datos. 

6º Tratamiento de los datos. 

7º Análisis de resultados y contrastación de Hipótesis. 

8º Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

9º Redacción del informe. 

10º Presentación del informe.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

- Las fuentes de información deben ordenarse alfabéticamente por el nombre del autor, 
o primer autor en caso de que sean varios.  

-  En las fuentes de información deberán consignarse solo obras o artículos 
importantes y publicados.  

- “Todas las citas en el manuscrito deben aparecer en la lista de referencias y deben 
citarse según la última versión de las Normas APA. 

 
ANEXOS  
 
Colocar los documentos que complementan la información de la tesis y que se relacionan, 
directamente con la investigación. 
 

2.2. PRESENTACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

El estudiante debe considerar para la redacción y presentación de su trabajo las 

normas de la séptima edición APA, haciendo uso de las siguientes especificaciones:  

 

2.2.1. Papel y tamaño.  
 
Se presenta la tesis en papel blanco (bond), tamaño A4, 80 gr. 

 
2.2.2. Numero de letras en título. 

 
El número de palabras que incluye el título oscila entre 12 a 15 

 
2.2.3. Número de páginas de la investigación:  

 
El número de páginas es de 80 como mínimo 

 
2.2.4. Márgenes 

 
Los márgenes deben ser los siguientes:  

 
- Margen izquierdo 3 cm. (1cm, para el empaste)  

-  Margen derecho, inferior y superior 2.5 cm. 

2.2.5. Espacios 

Doble espacio en todas las partes (títulos, textos, referencias)  
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2.2.6. Letras 
 
Utilizar Arial 11. No usar letra cursiva, excepto para las secciones que establecen las normas 
APA. 

 
2.2.7. Paginación.  

Se utilizan dos tipos de paginaciones:  

 - Números romanos en minúsculas para el cuerpo preliminar del trabajo, centrado 
sobre los dos centímetros del margen inferior, comenzando por la página de la 
portada de la tesis, pero no se numera. 

 - Numeración árabe para el texto, hasta la última página previa a los anexos, a 2 cm. 
del borde superior derecho tanto horizontal como verticalmente o centrada sobre 
los 2 cm. del margen inferior y separada del texto por dos renglones. Esta 
numeración es obligatoria.  

 
2.2.8. Abreviaturas 

Únicamente abreviaturas normalizadas. Evitar las abreviaturas en el título y en el resumen. 
Se recomienda usar el término completo la primera vez antes de abreviarse e 
inmediatamente después anotarse en paréntesis la abreviación.  

2.2.9. Unidades de medida. Utilizar el sistema métrico. 
 

2.2.10. Tablas 

Se numera correlativamente según el orden en el que aparecen por primera vez en el texto, 
se asignará los títulos que establecen las normas APA. 

2.2.11. Figuras 

Se numeran correlativamente según el orden en el que aparecen por primera vez en el texto, 
con una breve leyenda en la parte inferior fuera de la figura.  

 
2.2.12. Diagramación del texto 

Para diagramar el texto se debe seguir las siguientes normas:  

- Inicio de cada capítulo en una nueva página 
- Texto sólo por un lado de la página  
- Se utilizarán solo de uno a cinco niveles de encabezados:  

 
 El primer nivel: centrado, negrita. Título del encabezado del caso 
 El segundo nivel: alineación a la izquierda, negrita, título del encabezado del caso 
 El tercer nivel: alineación a la izquierda, negrita, título del encabezado del caso 
 Los títulos de los niveles 4 y 5 están sangrados como los regulares 

2.2.13. Copias 

Todas las copias deben ser idénticas al original e incluir todos los materiales 
complementarios.  

2.2.14. Empaste 

Este debe ser de cartón grueso, forrado con percalina color azul para pregrado (bachiller y 
licenciatura). El original y las copias deberán ser del mismo color. 
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2.3. ESQUEMA PARA LA ELABORACION DE TESIS: PORTADA 

 

UNIVERSIDAD SEMINARIO BIBLICO ANDINO 

FACULTAD DE TEOLOGIA 

ESPECIALIDAD: FORMACION RELIGIOSA 

 

(Titulo) 

 

(Times New Roman 18, apellidos en mayúscula y nombres en minúscula) 

 

 

 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 
 

..........................................................................................  
(Times New Roman 14) 

 

 

______________________________________________ 

(Times New Roman 14) 

 

AUTOR: (Times New Roman 14) 
 

 

__________________________________________ 

(Times New Roman 14) 
 

ASESOR: (Times New Roman 14) 
 
 

__________________________________________________________ 

 

(Times New Roman 14 tipo oración) 

 

LÍNEA DE INVESTIGACION: 

 

PERÚ – 2020 
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DATOS PRELIMINARES 

i. La portada 

ii. Página Titular (lleva todos los datos de la portada) 

iii. Dedicatoria 

iv. Agradecimiento 

v. Índice 

vi. Lista de tablas y figuras 

vii. Presentación 

viii. Resumen 

ix. Abstract 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

1.1.2. formulación del problema 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivos generales 

1.2.2. Objetivos específicos 

1.3. Justificacion 

1.4. Planteamiento de hipótesis 

1.4.1. Hipótesis alterna  

1.4.2. Hipótesis nula 

1.5. Identificación y operacionalización de variables 

1.5.1. Identificación de variables 

1.5.1.1. V. independiente 

1.5.1.2. V. dependiente 

1.5.1.3. V. extrañas (siempre y cuando este identificada) 

1.5.2. Operacionalización de variables 

1.5.2.1. Constructo 

1.5.2.2. Dimensiones (factores) 

1.5.2.3. Indicadores 

1.5.2.4. Valores/índices 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.2. Definición conceptúan de términos 

2.3. Marco teórico 

CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1. Tipo de la investigación 

3.2. Diseño de investigación 

3.3. Universo, población y muestra 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. Presupuesto 

4.2. Financiamiento 

4.3. Cronograma de actividades 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1. Procesamiento e interpretación de datos 

5.2. contrastación de la hipótesis 

5.3. discusiones conclusiones y recomendaciones 

 

BIBLIOGRAFIA / REFERENCIAS BILIOGRAFICAS 

 

ANEXOS 

Matriz de consistencia 

Matriz operacionalización de variables 

Instrumentos acopio de datos 

Consentimiento informado 

Otros 
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2.4. ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 
 

2.4.1. Definición de Artículo Científico.  

 
Un artículo científico es un escrito publicado, sobre un tema de cualquier área de las 
Ciencias, que plantea y describe resultados experimentales, nuevos conocimientos o 
experiencias que afectan el ambiente y la vida de las personas. Su finalidad es poder 
compartir y contrastar información relevante sobre una materia de estudio con el resto 
de la comunidad científica, y sirve como recurso bibliográfico para los interesados.  

2.4.2. La Estructura del Articulo tiene las siguientes partes:   

 
- Título: El título escogido es el principal factor determinante de la suerte que tendrá 

nuestro trabajo en capturar la atención y el interés de potenciales lectores.  
 

- Resumen, (Abstract): Es el resumen (en inglés) es breve, pero exhaustivo resumen 
de tu investigación. Su propósito es proporcionar a los lectores una visión clara de 
lo que has investigado y las conclusiones correspondientes.  

 

- Planteamiento del problema. El planteamiento del problema de la investigación es 
una interrogante sobre un hecho o fenómeno de la realidad cuya respuesta y/o 
solución no existe en el caudal de conocimientos existentes. 

 
PROBLEMA  INVESTIGACIÓN  SOLUCIÓN 
 

- Desarrollo de Contenidos: Es la descripción sistematizada de la información que se 
ha encontrado durante el proceso de investigación. Tomar como eje principal el 
desarrollo de las variables, se incluye el análisis y discusión de la información 
recopilada durante el proceso de investigación.    

 
- Referencias bibliográficas. Los libros y materiales de apoyo que ha servido para la 

elaboración del presente artículo científico. 
 

Para el desarrollo del artículo científico se aplicará el Estilo APA Setima Edición. 
 

2.4.3. Formato y Partes del Artículo Científico  
 

A. Formato del artículo. Se debe seguir las siguientes especificaciones básicas: 
 

 

Formato del Artículo según el Estilo APA (1) 

Tamaño de la página A4.  

Márgenes Superior e Inferior: 2,5cm. Derecho e izquierdo: 3cm. 

Tamaño y tipo de 

letra 

12 puntos, Times New Román 

Interlineado y 

Alineación 

Interlineado simple, incluyendo la/s página/s de 
Referencias Bibliográficas. 

Sangría 1.5 cm 

Numeración de 

páginas 

Consecutiva, en el margen derecho superior comenzando 
por la portada. 

Título Encabeza al artículo.  Centrado, en negrita.  Sólo mayúscula 
la primera palabra. 
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B.   Partes del artículo. Se debe seguir las siguientes especificaciones básicas: 

Partes del Artículo según el Estilo APA (2) 

Portada Título del trabajo que sintetice en forma clara, la idea 
principal del artículo científico.  
Afiliación institucional de autor. Incluye el correo electrónico 
Notas del autor. 

Estructura del 

Articulo 

Título, Resumen (Abstract), Introducción, Planteamiento del 
Problema, Desarrollo del Contenido. Referencias 
bibliográficas. 

 
 

2.4.4. Bosquejo del Artículo 

 

1. Titulo  

2. Resumen  

3. Abstrac 

4. Introducción  

5. Desarrollo del Contenido 

6. Referencias 

7. Bibliografía 
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III. PROCESOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese a 

www.usba.edu.pe 

MESA DE PARTES 

VIRTUAL 

 

http://www.usba.edu.pe/
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3.1. FLUJOGRAMA DE LOS PROCESOS PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER:  

                                                                                                     
 
 

 

 
                                                                        

                             

1.Requisitos: Registro Proyecto de Investigación

Estudios concluidos hasta el VII

Ejemplar del Proyecto de Investigación.

Declaración jurada de ´etica

• FUT 

• Declaración no tener 
adeudos

• voucher de pago

• Requisitos* 

1.Inscripción 
del Proyecto

• Dictamen de docente 
especialista

• Designación de asesor para 
ejecución.

Revisión  del 
proyecto • Ante 3 jurados

• Aprobación: Acta de 
Aprobación

• Desaprobación (30 días 
calendarios para levantar 
observaciones)

Sustentación 
del Proyecto

2. Requisitos Grado de  Bachiller

• Ingreso

• Egreso

• Estudios concluidos

1.Declaración en el FUT  de haber completado los siguientes procesos:

Constancia de no tener adeudos

1.Dictamen original de aprobación del Trabajo de Investigación

Certificado que acredite el conocimiento de una lengua  extranjera

Constancia de entrega del Trabajo de Investigación, emitida por el Centro de Investigación

•FUT

•voucher de pago

•Requisitos* 

2. Grado de 
Bachiller

•Verificación de 
documentación

Resolución 
Decanal •Aprobación por 

Consejo 
Universitario

Resolución 
Rectoral
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3.2. FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA OBTENER EL TITULO 

 

                                                       

 

 

• FUT 

• Declaración no tener adeudos

• voucher de pago

• Requisitos* 

1.Inscripción del 
Proyecto de Tesis

• Dictamen de docente especialista

• Designación de asesor 

• Recomendación  para sustentar

Revisión  del 
proyecto de Tesis • Ante 3 jurados

• Aprobación: Acta de Aprobación

• Desaprobación (30 días 
calendarios para levantar 
observaciones)

Sustentación del 
Proyecto de Tesis

2. Requisitos : Título profesional

Copia  simple diploma de Bachiller

Declaración de no tener adeudos

Resolucion de expedito por la Facultad

Certificado que acredite el conocimiento de una lengua  extranjera

Constancia de entrega del Trabajo de Investigación, emitida por el Centro de Investigación

Acta original de sustentación de la Tesis

Constancia de Prácticas 

•FUT

•voucher de pago

•Requisitos* 

2. Título 
Profesional

•Verificación de 
documentación

Resolución 
Decanal •Aprobación por 

Consejo 
Universitario

Resolución 
Rectoral

1.Requisitos: Inscripcón del  Proyecto de Tesis

Grado de Bachiller

Ejemplar del Proyecto de Tesis.

Declaración jurada de ética
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IV. ANEXOS 
 

4.1. SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
  

 
 
 
 

 Solicito: Inscripción de proyecto de investigación 

 
 
 

Señor Director de la Unidad de Grados y Títulos de la Universidad Seminario Bíblico 
Andino. 
 
 
Yo………………………………………………, alumno(a) de la Facultad de Teología, de 
la Carrera Profesional de……………………………, con código de matrícula N°………, 
domiciliado/a en………………………, teléfono N°……………; ante usted con el debido 
respeto me presento y expongo:  
 
Que, deseando elaborar mi tesis para obtener el título profesional 
de……………………………………………………….…….……;  
 
 
SOLICITO: autorice la inscripción para asesoría del proyecto y desarrollo de tesis.  

 
 
POR LO EXPUESTO: ruego a usted acceder a mi petición por ser de justicia.  
 
DOCUMENTOS QUE ADJUNTO:  
 
1. Copia simple de DNI 
2. Recibo de pago por derecho de inscripción 
3. Declaración de no adeudos  
4. Dos fotos tamaño carné 
5. Copia digital de proyecto de investigación 
6. Constancia de haber aprobado los cursos hasta el VIII ciclo 
7. Declaración de Ética y Responsabilidad  
 

 

Pueblo Libre,..…………….……….. del 2020 
 
 

 
_____________________________ 
Apellidos y nombres del Interesado 

Firma. 
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4.2. SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA PROYECTO DE TESIS 

 

 

   
Solicito: Inscripción de Proyecto de tesis 

 
 
 

Señor Director de la Unidad de Grados y Títulos de la Universidad Seminario Bíblico 
Andino. 
 
 
Yo,……….……………………….…………….., alumno(a) de la Facultad de Teología, de 
la Carrera Profesional  de……………………………, con código de matrícula N°………., 
domiciliado/a en………………………., teléfono N°…………….; ante usted con el 
debido respeto me presento y expongo:  
 
Que, deseando elaborar mi tesis para obtener el título profesional 
de,….…………………………………………………..…….…….;  
 
 
SOLICITO: autorice la inscripción para asesoría del proyecto y desarrollo de tesis.  
 
 
 
POR LO EXPUESTO: ruego a usted acceder a mi petición por ser de justicia.  
 
 
 
DOCUMENTOS QUE ADJUNTO:  
 
1. Copia simple de DNI 
2. Recibo de pago por derecho de inscripción 
3. Constancia de no adeudo  
5. Copia digital  del proyecto de Tesis 
6. Copia de Diploma de Bachiller 
7. Declaración de Ética y Responsabilidad  
 

 

Pueblo Libre,….………….……….. del 2020 
 
 
 
 

______________________________ 
Apellidos y nombres del Interesado 

Firma 
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4.3. COPIA SIMPLE DE ACTA DE SUSTENTACIÓN 

 
 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

Acta N° 01 – 2019 – USBA 

 

 

Siendo las,________horas, del día ____ del mes de________________ del 2020, en el 
aula______, del campus universitario de la Universidad Seminario Bíblico Andino – Sede 
Lima, los miembros del jurado de tesis, integrado por: 

a. Presidente:………………………………………………………………… 
 

b. Secretario:…………..……………………………………………………. 
 
c. Vocal:……………………………………………………………………… 
 
Se reunieron para la sustentación de la tesis titulada: “…………………………….”, que 
presenta el egresado en ___________________, Sr., (Sra.), (Srta.)__________________ 

Cumpliendo así con los requisitos exigidos en el Reglamento de Grados y Títulos para la 
obtención del grado de bachiller en_______________________________ 

Terminando la sustentación, el jurado luego de deliberar, acuerda: 

  Aprobar________  Desaprobar_________ 

La tesis, con el calificativo de _________ y eleva a la Decanatura de la Facultad de 
Teología, a fin de que se declare EXPEDITO(A) para conferirle el grado de Bachiller 
en_________________ 

 

Firmado en Lima,……de …………………de 2020 

 

 

 

Presidente       Secretario 

 

 

 

Vocal 
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4.4. DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

 

Declaración jurada de compromiso de originalidad y principios éticos 

Yo, …………………………………………, estudiante de la Universidad Seminario Bíblico 

Andino, presento el artículo cuyo título es:……………………………………………………. 

Al concurso de artículo científico año……. de la USBA, y declaro expresamente que: 

1. La propuesta es original, soy autor (a) de la misma y la presento exclusivamente a 

la Universidad Seminario Bíblico Andino 

2. Reconozco que, si el artículo presentado es seleccionado como ganador, cederé 

los derechos patrimoniales a la Universidad Seminario Bíblico Andino. Declaro que 

el artículo cumple con los principios de la Política de Propiedad Intelectual y el 

Código de Ética de la Investigación en la Universidad Seminario Bíblico Andino que 

se detalla a continuación. 

- Honestidad. Reconocimiento a la autoría de las fuentes citadas. 

- Transparencia en los procesos de investigación científica. 

- Respeto y reconocimiento a la ley, la dignidad de las personas, los animales y la 

naturaleza, y a los derechos que correspondan a los participantes en la 

investigación. 

- Confidencialidad, respeto a la identidad y la privacidad de las personas o 

instituciones que son objeto de estudio. 

- Consentimiento informado, es decir, que todos los participantes en procesos o 

métodos que impliquen opiniones o apreciaciones personales conozcan el estudio 

y acepten las condiciones libremente. En el caso de menores de edad, es 

indispensable la autorización implícita de sus padres o tutores. 

- Lealtad con la Universidad Seminario Bíblico Andino, con los sujetos participantes 

y con los investigadores pares. 

Esta declaración de compromiso de originalidad y principios éticos la hago extensiva a los 

miembros de mi equipo de investigación y asumo la responsabilidad de su cumplimiento. 

Firmo la presente declaración en señal de aceptación. 

Lima..……de……………de  2020 

 

 

______________________________ 

Firma del investigador responsable 

Firma 

 


