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Resolución Directoral N.º 0232-2020-EESPPM-DG 

 

Lima, 06 de octubre de 2020 

 

CONSIDERANDO:  

Que, a lo dispuesto en la normativa de Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes, el Reglamento de Registro Nacional 
de Trabajos conducentes a Grados y Títulos- RENATI aprobado por RCD Nº 174-2019-SUNEDU/CD 
y el Reglamento Institucional (RI) de la EESPP Monterrico, se expresa la potestad autodeterminativa 
para la creación de normas internas destinadas a regular la institución; 

Que, de acuerdo a Resolución Viceministerial N°157-2020-MINEDU del 26 de agosto de 
2020, Anexo N° 1 del Documento Normativo “Orientaciones para el desarrollo de servicio educativo 
en los Centros de Educación Técnico-Productiva en Institutos y Escuelas de Educación Superior, 
durante la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19”, b.3 Titulación, dice a la letra: 

Las instituciones educativas pueden adecuar la atención de los procedimientos de titulación 
de manera no presencial o remota, incorporándolos en sus documentos de gestión. Los 
egresados podrán presentar su solicitud para optar el título profesional, de acuerdo al 
procedimiento y requisitos establecidos por el IESP o EESP, la cual será procesada para la 
programación de la respectiva sustentación de la tesis de investigación, de manera remota. 

Que, en ese sentido, a la fecha, se encuentran suspendidas las clases que se realizan de 
forma presencial en nuestra institución, en tanto se mantenga vigente el estado de emergencia 
nacional y la emergencia sanitaria dispuesta por el COVID-19, y hasta que se disponga el 
restablecimiento del servicio educativo presencial, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 2 
de la Resolución Viceministerial N.º 95-2020-MINEDU; 

Que, debido a la coyuntura se requiere regular el procedimiento del acto de sustentación de 
tesis en modalidad virtual mediante el uso de los sistemas informáticos y servicios digitales, por lo 
que la Unidad de Investigación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico 
ha propuesto ante la Dirección General una actualización acorde a la norma citada emitida por la 
SUNEDU; 

De conformidad con el Reglamento Institucional aprobado con la Resolución Directoral N° 
0357-2019-IPNM-DG, modificado con las resoluciones directorales N° 001 y N° 0068-2020-IPNM-
DG;  
 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el procedimiento del acto de sustentación de trabajos de 
investigación y tesis en modalidad virtual, conforme se detalla en el anexo que forma parte de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO 2º.- Encargar a la Unidad de Investigación y a la Unidad Académica la 
implementación y cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. 

Regístrese y comuníquese 
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ANEXO 

Procedimiento del acto de sustentación de tesis en modalidad virtual 

 

I. Definición de términos 

• Sustentación oral en la modalidad virtual:  

Presentación oral, formal, de la investigación en la modalidad virtual ante un jurado constituido por docentes 

de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, sin la necesidad de trasladarse a aulas 

físicas en su sede institucional u otro. 

• Plataforma para videoconferencia:  

Plataforma que combina la función de audio y video para la comunicación sincrónica entre los participantes y 

permite interactuar en tiempo real accediendo a través de internet. 

II. Fecha y hora de la sustentación por modalidad virtual: 

Aprobada la investigación por los revisores: informante y Unidad de Investigación, los candidatos a Licenciados 

presentarán por vía electrónica a la Unidad de Investigación los requisitos académicos y administrativos 

correspondientes y estarán expeditos a solicitar fecha y hora para el acto de sustentación.  

 

III. Jurado 

Será designado por la Unidad de investigación mediante Memorándum informativo y estará conformado por: 

informante de tesis, vocal y asesor de tesis. 

Obligaciones del Presidente del Jurado 

- Cumplir el rol de anfitrión/organizador para conducir el proceso de sustentación oral en la modalidad virtual, 

haciendo uso de la plataforma audiovisual. 

- Invitar a los candidatos a licenciados por medio de la plataforma audiovisual a su participación en la 

sustentación. 

- Enviar el enlace para unirse a la plataforma audiovisual a los candidatos a licenciados y a los miembros 

del jurado con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de sustentación. 

- Antes del acto de sustentación remitir a los miembros del jurado vía correo electrónico, el Acta de 

Sustentación, para la firma electrónica posterior al acto de sustentación. 

- Al finalizar la deliberación, en coordinación con la asistente administrativa, debe garantizar que el acta 

consigne la evaluación de la sustentación y las firmas electrónicas de todos los miembros del jurado. 

- Dar a conocer oralmente a los candidatos a Licenciatura los resultados de la evaluación del acto de 

sustentación. 

- Tomar juramento a los candidatos a Licenciado que hayan obtenido calificativo aprobatorio. 

Funciones de los miembros del jurado 

- Ingresar al enlace virtual 5 minutos antes de la hora en la fecha programada para la sustentación en la 

modalidad virtual. 

- Calificar la sustentación en coordinación virtual interna con los miembros del jurado. Su veredicto será 

inapelable. 

- Emitir su veredicto virtual que será inapelable y firmar electrónicamente las actas correspondientes. 

- No retirarse de la plataforma virtual antes de haber concluido el acto de sustentación y juramentación. 
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PREVIAMENTE A LA SUSTENTACIÓN: 

Programación de sustentación 

La Unidad de investigación establecerá la fecha y hora de sustentación de acuerdo a su cronograma de 

sustentaciones y de la conformidad de los miembros del jurado. 

Publicación del acto de sustentación  

La unidad de Investigación comunica la fecha y hora de la sustentación en el cronograma de sustentaciones 

publicado en el sitio web institucional. La sala de videollamada solamente estará habilitada para los 

participantes en la sustentación. 

ENSAYO: participan candidatos a Licenciatura, asesor(a) de tesis, asistente administrativo de la Unidad de 

Investigación.  El ensayo se programa con 48 horas de anticipación.  El ensayo validará la conectividad, calidad 

de sonido y video. Tendrá una duración de 15 minutos. Comprobado el funcionamiento, la asistente 

administrativa de la Unidad de Investigación comunicará por correo electrónico a los candidatos a Licenciatura 

y miembros del jurado el informe respectivo.  

PROCESO DE SUSTENTACIÓN EN MODALIDAD VIRTUAL 

Es el proceso de sustentación haciendo uso de la plataforma virtual de videoconferencia, y está constituida por 

las siguientes etapas: 

a) Presentación oral de la tesis. 

El jurado y tesistas deben conectarse a la herramienta de videoconferencia al menos 15 minutos antes de 

la hora indicada para la sustentación para revisar la conectividad. 

El presidente del jurado da las palabras de inicio leyendo la conformación del jurado de tesis docentes y 

estudiantes. Los candidatos a Licenciatura darán inicio a la presentación virtual resumida de los aspectos 

principales y resultados de la investigación. El tiempo de duración es de 20 minutos. La sustentación en 

modalidad virtual se llevará a cabo a través de una computadora haciendo uso de medios audiovisuales a 

elección del candidato a Licenciado. En caso de tesis elaboradas en equipo se espera que todos participen 

equitativamente en el tiempo previsto. 

b) Sustentación de la tesis 

En esta etapa, cada miembro del jurado realizará las preguntas que crean por conveniente sobre el 

contenido de la investigación teniendo una duración de 15 a 20 minutos. Finalizada la sustentación, el 

presidente invita a los candidatos a licenciados a retirarse de la videollamada hasta que se les invite a 

conectarse nuevamente para conocer los resultados de su evaluación. 

c) Calificación del jurado 

Los miembros del jurado continuarán en la videollamada para deliberar y decidir la calificación de cada 

candidato. El jurado califica empleando la escala vigesimal. La calificación tiene carácter inapelable. El 

presidente del jurado solicita a cada integrante del jurado la calificación asignada y procede a determinar 

el promedio.  Llena el acta de sustentación enviado por la asistenta administrativa e incorpora la calificación 

obtenida. 

 El presidente de jurado convoca nuevamente a los candidatos a licenciados para unirse a la videollamada 

y lee el resultado de la evaluación para conocimiento del tesista.   
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d) Juramentación 

En caso de aprobación, según resultado individual de la calificación, se procede a la juramentación.  El 

presidente del jurado invita a cada Licenciado para dar lectura al texto de juramentación y procede a la 

misma. 

 

 

 

Margarita Tejada Romaní 

Jefatura de la Unidad de Investigación 
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