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UNIVERSIDAD SAN MARCOS 

Lineamientos para el desarrollo del Proyecto de 
Graduación (PG) para optar por el grado de Maestría 
Profesional en Administración de Negocios con énfasis en 
Finanzas, Recursos Humanos, y Mercadeo. 

 

Comisión de Investigación y Extensión Universitaria 

Agosto, 2019 

 

El Proyecto de Graduación tiene como finalidad que los estudiantes puedan brindar 

soluciones a problemáticas o necesidades, que presentan diversos negocios y que 

son fundamentales para el funcionamiento y la competitividad en el mercado en que 

se encuentran ofertando productos o servicios. Los estudiantes de la Maestría 

Profesional en Administración de Negocios con los énfasis en Finanzas, Recursos 

Humanos y Mercadeo, deben dejar evidencia de sus conocimientos, las destrezas 

y las actitudes adquiridas en el desarrollo del plan de estudios, a través de dos 

modalidades, quedando claro que solamente selecciona una de ellas.  

 

Las modalidades, alineadas con lo aprobado por CONESUP, serían: 

1- Trabajo de graduación, donde se incluye el proceso investigativo y se arrojan 

resultados y conclusiones que permiten generar propuestas viables de 

aplicación administrativa en las empresas. 
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2- Elaboración de un artículo científico, donde al estudiante se le da por 

aprobado su proyecto cuando el mismo es aceptado para estudio en una 

revista indexada o con consejo editorial y de la misma forma, pueda 

demostrar en un proceso investigativo, su dominio de aplicación de 

conceptos administrativos en la gestión de negocios. 

ASPECTOS DEL ANTEPROYECTO 

Para el Anteproyecto deben considerar los siguientes lineamientos, incluidas la 

cantidad de páginas, establecidos y aprobados: 

 
• Carta de presentación (2 páginas máximo) 

• Carta de aceptación la empresa u organización donde se realizará el 

proyecto (1 página) 

• Declaración jurada (1 página) 

• Índice de contenido del anteproyecto (1 página) 

• Introducción (2 páginas) 

• Objetivos: principal y específicos (2 páginas) 

• Contenido capitulario del proyecto (4 páginas) 

• Perspectivas teóricas (4 páginas) 

• Metodología de la investigación (4 páginas) 

• Bibliografía (4 páginas) 

• Cronograma de actividades (1 página) 

• Anexos 
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ASPECTOS DEL ARTICULO PARA PUBLICAR 

En cuanto al artículo para publicar en revista seleccionada, se tiene los siguientes 

lineamientos: 

 
• Debe ser el producto de una propuesta de investigación que sea presentada al 

Coordinador (a) de la Carrera, que asignará un profesor quien actuará como el 

tutor del proyecto de investigación. Esta propuesta deberá contener los 

siguientes aspectos: 

o Título de la propuesta 

o Área de investigación 

o Propuesta planteada por (el estudiante o estudiantes. Se acepta un 

máximo de 4) 

o Temática a investigar 

o Panorama general del área de investigación 

§ Problema que motiva la investigación 

§ Estado del arte de la investigación de la temática 

§ Discusión del marco teórico 
 

Nota. La revista a la cual se envía el artículo para su publicación, de 
preferencia debe ser una de la USAM. En su defecto se puede enviar a 
una revista no indexada que tenga consejo editorial. En ambos casos la 
revista debe contar con el visto bueno del Consejo Editorial de la 
universidad. El estudiante adquiere los puntos cuando la revista escogida 
dé recibido formal del documento, aunque no se haya aprobado, cuando 
el estudiante haya concluido con la elaboración del documento, siempre 
que esto ocurra dentro del plazo establecido que se tiene como límite 
para la elaboración. Si el estudiante no cumple con este requisito durante 
ese plazo, obtendrá la aprobación de su proyecto hasta que el artículo 
sea oficialmente aceptado por la revista seleccionada, aun y cuando no 
se haya publicado.  
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Para ambas modalidades, se tienen que completar con los siguientes lineamientos 

adicionales: 

 

• Preguntas claves de la investigación y sus objetivos general y específicos 

• Metodología de la investigación propuesta 

• Análisis de los datos 

• Instituciones participantes 

• Recursos requeridos 

• Cronograma de trabajo 

• Revista en la cual se enviará el artículo para su evaluación 

• Bibliografía consultada para la propuesta 

 

DEFENSA PÚBLICA 

Para ambas modalidades se tiene que tener una defensa pública, donde: 

• Preparación del proyecto para su exposición ante el jurado calificador  

• Preparación de los temas que se expondrán (con el tutor del proyecto) 

• Defensa del proyecto 
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LINEAMIENTOS GENERALES 

 

1. Para optar por la realización del Proyecto de Graduación, en 

cualquiera de las modalidades, es necesario completar los 

requisitos que establece el Plan de estudios correspondiente, 

incluyendo la aprobación de todos los cursos respectivos.  

2. La propuesta se debe presentar y entregar en la Coordinación de la 

Carrera para su aprobación, en el tiempo establecido. El tema, así 

como la modalidad seleccionada, debe ser afín con el Plan de 

estudios de la Maestría Profesional que se cursa (Finanzas, 

Recursos Humanos y Mercadeo). 

3. El Consejo Académico de la Universidad es el ente encargado de 

velar y regular los aspectos relacionados con el Proyecto de 

Graduación. Es el órgano con la potestad de anular un Proyecto de 

Graduación, ya sea por recomendación del Coordinador (a) de la 

Carrera, por evidencia de plagio, o por considerar que 

determinado(s) estudiante(s) no ha cumplido con el presente 

lineamiento.  

4. El Proyecto de Graduación se presenta por cada una de las 

Maestrías que el estudiante curse. Esto implica la realización de la 

misma cantidad de PG que Maestrías. Ningún PG será reconocido 

para optar por más de una Maestría. El PG no se convalida, y debe 

ser realizado en la Universidad San Marcos.  

5. El Proyecto de Graduación se realiza en forma individual o en forma 

grupal, en cuyo caso el grupo no puede ser mayor a cuatro 

estudiantes. Además, la propuesta debe contener el grado de 

participación de cada estudiante, que permita la evaluación de esos 

roles.  

6. El PG se inscribe después de haber completado el programa 

completo de la maestría.  
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7. El plazo máximo para terminar el PG y para presentar su Defensa 

Pública es de un cuatrimestre, pudiéndose prorrogar hasta por dos 

meses más, por una única vez, a criterio de la Coordinación de la 

Carrera. En caso de requerir la prórroga, el estudiante deberá 

presentar por escrito, una petición formal, la cual debe contar con 

el aval de los tutores. 

 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE GRADUACIÓN 

Nombramiento Tutor  

a. El Tutor será nombrado por el Coordinador(a) de Carrera y desempeñará 

su labor a través de su rol como profesor, durante el curso del período 

establecido para el estudiante. 

El tutor deberá cumplir las siguientes funciones: 

i. Instruir en la metodología de investigación, para el análisis de la 

propuesta del estudiante (s), y acompañarlo (s) en su aplicación 

durante todo el desarrollo. 

ii. Velar por el cumplimiento de los lineamientos de formato y normas 

de estilo, así como tipografía, márgenes y tamaños de hoja, según 

la normativa APA, en la totalidad del texto del Proyecto de 

Graduación. 

iii. Verificar que la documentación cumpla con el formato y medios, 

establecidos por la Universidad San Marcos. 

iv. Supervisar y darle seguimiento al cronograma elaborado, por el 

estudiante, del Proyecto de Graduación.  

v. Asesorar al estudiante en el campo de la especialidad del Proyecto 

de Graduación, para lograr elaborar una propuesta acorde con el 

entorno actual de los negocios, y del conocimiento obtenido por el 

estudiante a través de plan de estudios.  
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vi. Atender al (los) estudiante(s) en la sesiones presenciales o 

virtuales que sean necesarias para el avance del trabajo (se 

establece un mínimo de tres sesiones), según se convenga entre 

el Tutor y el estudiante. 

vii. Completar y revisar la bitácora en conjunto al estudiante. En esta 

debe llevarse el registro de las reuniones pactadas para las 

revisiones y las correcciones, quedando evidencia de cada sesión 

de trabajo o de seguimiento, sea presencial o virtual. 

viii. Velar y asegurar la fundamentación teórica, la profundidad analítica 

y su evidencia en los aspectos sustanciales, en función del 

problema, y que sustentan la propuesta de solución planteada. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

1- Una vez hecha la defensa pública, el Coordinador (a) de la Carrera 

solicitará a Registro se incorpore la nota final del Proyecto de 

Graduación. 

2- En caso de que el estudiante abandonara el Proyecto de Graduación, 

o no lograra concluirlo en el plazo autorizado, deberá volver a 

solicitarlo, con un nuevo proyecto, que tendrá el mismo plazo 

establecido.  

3- Son parte integral de estos lineamientos los anexos que se indiquen. 
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

El estudiante debe estar presente en las sesiones que se establezcan para el 

seguimiento que requiere en las dos modalidades de proyecto de graduación. En el 

caso de elección del trabajo de graduación, la evaluación es: 

 

Actividades de evaluación % 
Anteproyecto 20% 

Trabajo de graduación 60% 

Defensa del trabajo de graduación 20% 

Total 100% 
 

En el caso de elegir el artículo científico, la evaluación es: 

 

Actividades de evaluación % 
Aceptación de la propuesta de investigación 10% 

Elaboración del artículo 50% 

Presentación del artículo en revista 

seleccionada 

20% 

Presentación y defensa del artículo 20% 

Total 100% 
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APROBACIÓN Y VIGENCIA 
 

La presente política rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le 

sean contrarias. 

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase, 

Dado en San José, en Agosto del 2019 

*Publicado en la página web Universidad San Marcos, en el mes de septiembre.  
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ANEXO 1 

 
Cronograma de actividades para el trabajo de graduación  

Sesión Contenidos temáticos Actividades de aprendizaje 

Sesión 1  Anteproyecto: 
• Carta de presentación (2 páginas 

máximo) 
• Carta de la empresa donde se realizará 

el proyecto (1 página) 
• Declaración jurada (1 página) 
• Índice de contenido del anteproyecto (1 

página) 
• Introducción (2 páginas) 
• Objetivos: principal y específicos (2 

páginas) 

• Análisis y lectura del capítulo asignado de 
Guerrero como base para el desarrollo del texto 
de la investigación asignado por el docente.  

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 1. 

• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y de la semana siguiente. 

Sesión 2 Anteproyecto: 
• Contenido capitulario del proyecto (4 

páginas) 
• Perspectivas teóricas (4 páginas) 
• Metodología de la investigación (4 

páginas) 
• Bibliografía (4 páginas) 
• Cronograma de actividades (1 página) 
• Anexos 

• Análisis y lectura del capítulo asignado de 
Caballero como base para el desarrollo del texto 
de la investigación asignado por el docente.  

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 2. 

• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y de la semana siguiente. 

Sesión 3 • Presentación completa del anteproyecto 
Sesión 4 Proyecto de investigación: 

• Portada 
• Páginas iniciales 
• Capítulo I: Ubicación del tema en el 

contexto, objetivos, alcances y 
conceptualización teórica 

• Análisis y lectura del capítulo asignado de 
Hernández & Fernández como base para el 
desarrollo del texto de la investigación asignado 
por el docente.  

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 4. 

• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y de la semana siguiente. 

Sesión 5 Proyecto de investigación: 
• Capítulo II: Diagnóstico de la situación 

actual del tema 
• Capítulo III: Metodología de la 

investigación (primera parte) 

• Análisis y lectura del capítulo asignado de 
Hernández & Fernández como base para el 
desarrollo del texto de la investigación asignado 
por el docente.  

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 5. 

• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y de la semana siguiente. 

Sesión 6 Proyecto de investigación: 
• Capítulo III: Metodología de la 

investigación (segunda parte) 

• Análisis y lectura del capítulo asignado de 
Hernández & Fernández como base para el 
desarrollo del texto de la investigación asignado 
por el docente.  

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 6. 

• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y de la semana siguiente. 

Sesión 7 Proyecto de investigación: 
• Capítulo III: Metodología de la 

investigación (tercera parte) 
 

• Análisis y lectura del capítulo asignado de 
Hernández & Fernández como base para el 
desarrollo del texto de la investigación asignado 
por el docente.  

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 7. 
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• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y de la semana siguiente. 

Sesión 8 Proyecto de investigación: 
• Capítulo III: Metodología de la 

investigación (cuarta y última parte) 
 

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 8. 

• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y de la semana siguiente. 

Sesión 9 Proyecto de investigación: 
• Capítulo IV: Análisis de la situación 

diagnosticada 

• Análisis y lectura del capítulo asignado de 
Caballero como base para el desarrollo del texto 
de la investigación asignado por el docente.  

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 9. 

• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y de la semana siguiente. 

Sesión 10 Proyecto de investigación: 
• Capítulo V: Propuesta para mejorar la 

situación 

• Análisis y lectura del capítulo asignado de 
Caballero como base para el desarrollo del texto 
de la investigación asignado por el docente.  

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 10. 

• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y de la semana siguiente. 

Sesión 11 Proyecto de investigación: 
• Capítulo VI: Conclusiones y 

recomendaciones 
• Capítulo VII: Bibliografía en formato de 

APA 
• Anexos 

• Análisis y lectura del capítulo asignado de 
Hernández & Fernández como base para el 
desarrollo del texto de la investigación asignado 
por el docente.  

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 11. 

• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y de la semana siguiente. 

Sesión 12 
 

•  Presentación completa y unificada del 
proyecto de investigación 

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 12. 

• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y de la semana siguiente. 

Sesión 13 • Ajustes al proyecto de investigación y 
entrega final del documento 

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 13. 

• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y de la semana siguiente. 

Sesión 14 Defensa pública: 
• Preparación del proyecto para su 

exposición ante el jurado calificador  
• Preparación de los temas que se 

expondrán (con el tutor del proyecto) 

• Presentación de los detalles solicitados en la 
sesión 14. 

• Revisión de dudas y consultas sobre el avance de 
la semana y sobre la presentación del proyecto 
en la semana 15. 

Sesión 15 El estudiante presenta el proyecto de graduación ante jurado calificador 

 


