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Una de las grandes dificultades de los egresados de las diversas especialidades y 
programas de pre y posgrado es lograr completar sus proyectos de tesis. Causantes 
de estas son, entre otros factores, la falta de motivación, dificultades en la elección 
del tema, elección del área de investigación, tipo de investigación, elaboración de la 
propuesta, recopilación de datos, deficiencias en la preparación del estudiante e 
incluso la falta de experiencia en la realización de investigaciones. 

Frente a esta problemática la USMP Virtual ha elaborado una Propuesta de 
Asesoría de Tesis en línea, dirigida a los estudiantes de modalidades 
semipresencial o presencial de distintas instituciones que, por sus 
características especiales, requieren que el apoyo de la asesoría de tesis se 
desarrolle en modalidad a distancia. 

El programa dura cinco meses, a lo largo de los cuales el participante contará 
con el apoyo y la asesoría personalizada de un experto metodólogo, un 
estadístico experto en el tema de la investigación y una Dinamizadora, para 
elaborar el Proyecto y la Tesis.

Modalidad a
distancia

Duración de
5 meses
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Que el participante desarrolle las competencias y habilidades necesarias para 
desarrollar con éxito su proyecto de investigación.
Que el participante conozca las etapas de un proyecto de investigación.
Que el participante desarrolle su Proyecto de Tesis de acuerdo a su línea de 
investigación.

•

•
•

Objetivos:

Dirigido a estudiantes de pregrado, posgrado y egresados de la comunidad 
USMP. y de distintas universidades y carreras profesionales.
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Centro de Atención por vía telefónica, on-line y correo electrónico.
Asesoría permanente por un experto metodólogo y un experto estadístico.
Apoyo de una Dinamizadora que ayude la labor académica.
Aulas virtuales basadas en un modelo pedagógico de última generación.
Contenidos interactivos basados en estándares internacionales de calidad.
Asesoría personalizada en línea vía videoconferencia.
Posibilidad de contratar la extensión del servicio.

•
•
•
•
•
•
•

Beneficios:
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Requisitos:

S/     3,000.00   |   Costo Total del Programa.
S/     2,600.00   |   Costo Total del Programa.
S/     1,000.00   |   Opcional.

Público General:
Comunidad USMP:
Extensión del servicio por 
2 meses.

Los participantes de la asesoría de tesis tendrán que presentar y 
enviar los siguientes documentos:

•
•
•

Precios:

Recibo de PagoCopia del DNI

Enviar la documentación al
atencion_alumno@usmpvirtual.edu.pe



Calle Los Pinos 250
San Isidro
Lima 27 - Perú
Teléfono: 362 0064
anexo 1701
contacto@usmpvirtual.edu.pe
www.usmpvirtual.edu.pe


