
 

 

I PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA TESIS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

 

PRESENTACION 

 
El Programa de Apoyo al Desarrollo de Tesis de la Facultad de Ciencias de la 

Salud constituye una modalidad que permite orientar y acompañar al Bachiller en la 

elaboración del proyecto, desarrollo y sustentación de la tesis, con la finalidad de la 

obtención del Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermería o de Obstetra.  

Los objetivos del Programa son: 

a. Ofrecer las herramientas y el acompañamiento necesario mediante asesorías 

grupales y personalizadas para apoyar a los Bachilleres de la Facultad de Ciencias de 

la Salud en la elaboración del Proyecto de Tesis, desarrollo, elaboración del informe 

final y sustentación de la Tesis con fines de obtener el Título Profesional. 

b. Brindar cursos de actualización en Metodología de la Investigación y estadística en 

la modalidad de talleres, abordados con profundidad y rigor científico para que 

contribuyan al desarrollo de la tesis. 

Ventajas del programa: 

 Desarrollo de cursos de actualización relacionados con la elaboración del Proyecto y 

del Informe de Tesis. 

 Asesoría metodológica, estadística y especializada durante la elaboración del 

Proyecto y del Informe de Tesis. 

 Materiales educativos y otros recursos didácticos asignados por el Programa. 

 Ahorro de recursos y tiempo, porque el Proyecto de Tesis, el desarrollo y la 

sustentación se efectúa estrictamente en cuatro (04 meses), tiempo que dura el 

PADT. 

 Obtención del Título Profesional de Licenciada en Enfermería/Obstetriz en cuatro 

(04) meses 

Requisitos 

La documentación del expediente de inscripción en el I PADT, es la siguiente:  

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

b) Copia simple del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.)  

c) Copia autenticada del Diploma de Bachiller en Enfermería o en Obstetricia. 



 

d) Declaración Jurada de aceptación formal de las condiciones estipuladas por el I PADT.   

e) Una fotografía a color de frente tamaño carné. La foto debe ser actual, sin editar. 

f) Recibo de pago por derecho de matricula 

g) Recibo de pago correspondiente a la primera cuota del I PADT. 

h) Constancia emitida por plataforma de atención al usuario, que especifique tener más 

de tres años de haber egresado (cuando corresponda). 

Colocar los documentos en un fólder manila (tamaño A4) y presentarlo en Secretaría de Facultad. 

Inversión 

CRONOGRAMA DE PAGOS * 

MATRICULA S/.200 (único pago) 

1ª   Cuota Hasta el 01 de Abril 2017 S/.600.00 

2ª   Cuota Hasta el 01 de Mayo 2017 S/.600.00 

3ª   Cuota Hasta el 01 de Junio 2017 S/.600.00 

4ª   Cuota Hasta el 01 de Julio 2017 S/.600.00 

(*)   No incluye el costo de la Carpeta para trámite de Título (S/. 1000.00) 

El pago de carpeta de Título es hasta el 25 de julio 2017, siempre que no tenga deuda. 

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

El I PADT se desarrollará los fines de semana (sábado por la mañana y tarde y domingo por 

la mañana) con los siguientes módulos: Módulo de Metodología de la Investigación, Módulo 

de Estadística y Módulos de Asesoría 

 

 
 
 

N° LINEAS DE INVESTIGACIÓN: ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

1 Alto riesgo obstétrico 

2 Psicoprofilaxis obstétrica 

N° LINEAS DE INVESTIGACIÓN:ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

1 Cuidado de enfermería al ser humano durante el ciclo vital en los tres niveles de 
prevención. 

2 Estrategias para la educación en salud y la formación de recursos humanos en 
enfermería. 

3 Gestión de la calidad del cuidado de enfermería 



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Matrícula y recepción de solicitudes Del 20 de febrero al 31 de Marzo 2017 

Inicio del programa  01 de Abril del 2017 

Desarrollo de los módulos (cursos de actua-
lización y asesoría) 

01 de Abril al 09 de julio del 2017 

Presentación de Proyecto de Tesis Hasta el 02 de Mayo  del 2017 

Publicación de Proyecto de Tesis aprobados Hasta el 08 de mayo del 2017 

Presentación del Informe Final de Tesis Hasta el 22 de julio del 2017 

Publicación de resultados de dictamen favorable 
del Informe de Tesis 

Hasta el 20 de julio del 2017 

Sustentación oral del Informe de Tesis Del 20 de julio al 25 de julio 2017 

Culminación de actividades PADT-VII 25 de julio del 2017 

Ceremonia de entrega de títulos Según cronograma I PAADT 2017 

 


