Vigencia Año 2017

PROGRAMA DE

ASESORÍA DE
TESIS EN LÍNEA
Una de las grandes diﬁcultades de los egresados de diversas especialidades y
programa de pregrado y posgrado, es lograr desarrollar con éxito sus proyectos de
tesis. Frente a esta problemática la USMP Virtual ha elaborado el “Programa de
Asesoría de Tesis en Línea”, dirigido a estudiantes y egresados de la modalidad
presencial o semipresencial de distintas instituciones, quienes por sus características
y perﬁles no disponen de tiempo para asistir a sesiones presenciales, demandando
que la asesoría de tesis se desarrolle en modalidad virtual.
Los participantes del programa tendrán a su disposición aulas virtuales basadas en
un modelo pedagógico de vanguardia, con docentes especialistas en el campo de la
investigación y el diseño de tesis, quienes brindarán asesoría personalizadas en
línea a través de videoconferencias. La propuesta incluye asistencia en el manejo
estadístico y el levantamiento de observaciones durante 5 meses.

Dirigido a estudiantes de pregrado, posgrado y egresados de
distintas universidades y carreras profesionales.

Duración de
5 meses

Modalidad a
distancia

Certificación
USMP VIRTUAL

PROGRAMA DE

ASESORÍA DE
TESIS EN LÍNEA
Objetivos:
•

Asesorar en el desarrollo de los criterios de investigación bibliográﬁca y análisis previos
a la elaboración de un trabajo de investigación.

•
•
•

Asesorar en el desarrollo del proyecto de tesis acorde a su línea de investigación.
Asesorar en la elaboración y aplicación de los instrumentos de investigación.
Asesorar y desarrollar la estadística necesaria para el sustento (desarrollo,
compleción) de la tesis.

•

Instruir en el uso de Normas APA y Vancouver en la aplicación de citas y referencias
en el trabajo de investigación.

•

Levantar observaciones, corregir y perfeccionar el proyecto e informe ﬁnal de la
investigación.

Nota: El cumplimiento de los objetivos está sujeto al avance individual del participante.

Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Docentes especialistas con amplia experiencia en asesoría de tesis.
Apoyo estadístico.
Aulas virtuales basadas en un modelo pedagógico.
Asesoría personalizada en línea vía videoconferencia.
Apoyo en el levantamiento de observaciones dentro de los 5 meses del servicio.
Posibilidad de ampliación del servicio.

PROGRAMA DE

ASESORÍA DE
TESIS EN LÍNEA
Requisitos:

•
•
•

Copia del DNI
Recibo de Pago
Enviar la documentación al siguiente correo: atencion_alumno@usmpvirtual.edu.pe

Precio:
• S/ 3,000.00 | Costo Total del Programa.
• S/ 2,600.00 | Comunidad USMP.
• S/ 2,600.00 | Pronto Pago hasta dos semanas antes de iniciar
• S/

el programa.
1,000.00 | Costo de Extensión del servicio por 2 meses.

Pago en Partes Comunidad USMP:
• S/ 1,300.00 | Antes del inicio del programa.
• S/ 1,300.00 | Después del primer mes.
Nota: Precios sujeto a modificación.
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