ANEXO 2. FORMATO Y ESTRUCTURA DE LA TESIS.

I. Formato de la Cubierta de la Tesis.
Logo/Escudo de la Universidad USMA

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA LA ANTIGUA
FACULTAD
ESCUELA

TÌTULO DE LA TESIS
Tesis de Licenciatura _____________
Tesis

de

Maestría

y/o

Especialización

de_____________
Tesis Doctoral para optar por el título de Doctor en
(Programa específico).

PRESENTADO POR:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
CÉDULA DEL ESTUDIANTE

DIRECTOR DE TESIS: NOMBRE Y APELLIDOS
ASESOR DE TESIS (SI APLICA): NOMBRE Y APELLIDOS

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, AÑO (en números)

II. Formato del lomo de la Tesis.
En el lomo de arriba hacia abajo:
•

El logo de la Universidad USMA, en dirección horizontal, a un centímetro
(1 cm.)del borde superior.

•

Nombre del autor en mayúsculas, título y año.

III. Formato de la Portada de la Tesis.
Logo/Escudo de la Universidad USMA

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA LA ANTIGUA
FACULTAD
ESCUELA

TÌTULO DE LA TESIS
Tesis de Licenciatura _____________
Tesis

de

Maestría

y/o

Especialización

de_____________
Tesis Doctoral para optar por el título de Doctor en
(Programa específico).

PRESENTADO POR:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
CÉDULA DEL ESTUDIANTE

DIRECTOR DE TESIS: NOMBRE Y APELLIDOS
ASESOR DE TESIS (SI APLICA): NOMBRE Y APELLIDOS

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, (Año en números)

IV. Formato de Hoja de Aprobación.
Logo de la Universidad USMA

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA LA ANTIGUA
FACULTAD
ESCUELA

TÌTULO DE LA TESIS
Tesis de Licenciatura _____________
Tesis

de

Maestría

y/o

Especialización

de_____________
Tesis Doctoral para optar por el título de Doctor en
(Programa específico).

PRESENTADO POR:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
CÉDULA DEL ESTUDIANTE

JURADO EVALUADOR
Dr. / Dra. Nombre y Apellidos

Dr. / Dra. Nombre y Apellidos

Presidente

Secretario

Firma: _____________________

Firma: _____________________

Dr. / Dra. Nombre y Apellidos
Ponente
Firma: _____________________

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, (Año en números)
V. Estructura Completa de La Tesis
A

Páginas preliminares.

B

Página del título.

C

Página de aprobación del trabajo por parte del tribunal.

D

Página de agradecimiento – reconocimiento.

E

Resumen en español e inglés. (Su finalidad estriba en poder tener una
información condensada y agrupada por Escuelas y Facultades, con el fin
de poder procesarla en el Centro de Informática de la Universidad. Esta
información servirá de intercambio con universidades y centros de
investigación nacionales e internacionales. Incluye una introducción del
estado actual del problema, breve descripción del método, los mayores
hallazgos, incluida su significación (resultados) y conclusiones. (No más
de 600 palabras y cinco (5) Palabras clave).

F

Índice general.

G

Índice de tablas y de ilustraciones/figuras. (Números arábigos para
identificarlas).

H

CAPÍTULO 1: Introducción.

I

CAPÍTULO 2: Revisión Bibliográfica.

J

CAPÍTULO 3: Metodología.

K

CAPÍTULO 4: Presentación y Análisis de Resultados.

L

CAPÍTULO 5: Conclusiones y Recomendaciones.

M

BIBLIOGRAFÍA.

N

APÉNDICES - ANEXOS (consentimiento informado, documentos, mapas,
textos originales, etc.)

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
•

Planteamiento del Problema.
−

Antecedentes y situación actual del tema de investigación (para su
ubicación contextual).

−

Objetivos de la investigación (general y específicos).

−

Hipótesis (si aplica) y Pregunta de investigación.

−

Justificación (importancia del tema, porqué y para qué de la
investigación, pertinencia, relevancia).

CAPÍTULO II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
En este capítulo se desarrolla: El estado del arte del tema de investigación.
Perspectivas teóricas que fundamentan, sustentan o apoyan el estado del
conocimiento del tema de investigación (Modelos, conceptos, teorías
relevantes);

fundamentos

legales,

filosóficos, sociológicos,

políticos,

económicos u otros.
Contexto Social: Estado de la situación social, diagnosis y análisis del
contexto con relación del tema de investigación. Desarrollando teóricamente
todos los objetivos y variables del estudio de investigación.
Análisis de las publicaciones relacionadas con el tema de investigación,
preferiblemente con fecha de publicación entre 10 a 5 años de antigüedad.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
Conceptuar, explicar y justificar el método de abordaje usado para desarrollar
la investigación; exponer el tipo de enfoque de la investigación: cuantitativo,
cualitativo o mixto.
− Tipo y diseño de investigación. (según tipo de enfoque de la
investigación).
− Población y muestra. (Universo de estudio. Población / muestra,
unidades de análisis o casos de estudio).
− Definición conceptual de las variables.
− Técnica de recolección de datos y procesamiento de datos.
− Consideraciones

éticas.

(Número

de

comité

de

bioéticas,

consideración de acuerdo UNESCO, etc.)

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo contiene: Análisis: estadísticos / análisis de la información:

apoyo de programas informáticos. Interpretación de los resultados:
triangulación: teórica, participantes, expertos, síntesis de la información.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
− Conclusiones en relación con la Hipótesis/Pregunta de investigación y los
objetivos planteados.
− Aportes de esta investigación al avance de la frontera del conocimiento.
− Recomendaciones de futuros pasos de investigación en el tema.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
− Bibliografía utilizada en el anteproyecto. Las citas bibliográficas deberán
hacerse en consistente con las normas bibliográficas de uso general (Ej.
Asociación Americana de Psicología, APA por sus siglas en inglés, que se
encuentre vigente).
− Dichas referencias deben ser actuales (últimos 5 a 8 años). No obstante,
contará entre un 3% al 5% de referencias clásicas para la sustentación
teórica.

APÉNDICES/ANEXOS

ANEXO 3. FORMATO Y ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL,
MODALIDAD COMPENDIO DE PUBLICACIONES

VI. Formato de la Cubierta de la Tesis.
Logo de la Universidad USMA

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA LA ANTIGUA
FACULTAD
ESCUELA
DOCTORADO EN (PROGRAMA ESPECÍFICO)

TÌTULO DE LA TESIS

Tesis Doctoral para optar por el título de Doctor en
(Programa específico)
TESIS

DOCTORAL

POR

COMPENDIO

DE

PUBLICACIONES

PRESENTADO POR:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
CÉDULA DEL ESTUDIANTE

DIRECTOR DE TESIS: NOMBRE Y APELLIDOS
ASESOR DE TESIS (SI APLICA): NOMBRE Y APELLIDOS

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, (Año en números)

VII. Formato del lomo de la Tesis.
En el lomo de arriba hacia abajo:
•

El logo de la Universidad USMA, en dirección horizontal, a un centímetro (1
cm.) del borde superior.

•

Nombre del autor en mayúsculas, título y año.

VIII. Formato de la Portada de la Tesis.
Logo de la Universidad USMA

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA LA ANTIGUA
FACULTAD
ESCUELA
DOCTORADO EN (PROGRAMA ESPECÍFICO)

TÌTULO DE LA TESIS

Tesis Doctoral para optar por el título de Doctor en
(Programa específico)
TESIS

DOCTORAL

POR

COMPENDIO

DE

PUBLICACIONES

PRESENTADO POR:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
CÉDULA DEL ESTUDIANTE

DIRECTOR DE TESIS: NOMBRE Y APELLIDOS
ASESOR DE TESIS (SI APLICA): NOMBRE Y APELLIDOS

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, (Año en números)

IX. Formato de Hoja de Aprobación.
Logo de la Universidad USMA

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA LA ANTIGUA
FACULTAD
ESCUELA
DOCTORADO EN (PROGRAMA ESPECÍFICO)

TÌTULO DE LA TESIS
Tesis Doctoral para optar por el título de Doctor en
(Programa específico). TESIS DOCTORAL POR
COMPENDIO DE PUBLICACIONES

PRESENTADO POR:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
CÉDULA DEL ESTUDIANTE

JURADO EVALUADOR
Dr. / Dra. Nombre y Apellidos

Dr. / Dra. Nombre y Apellidos

Presidente

Secretario

Firma: _____________________

Firma: _____________________

Dr. / Dra. Nombre y Apellidos
Ponente
Firma: _____________________

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, (Año en números)
X. Estructura Completa de La Tesis Por Compendio de
Publicaciones.
A

Páginas preliminares.

B

Página del título.

C

Página de aprobación del trabajo por parte del tribunal.

D

Página de agradecimiento – reconocimiento.

E

Resumen en español e inglés. (Su finalidad estriba en poder tener una
información condensada y agrupada por Escuelas y Facultades, con el fin
de poder procesarla en el Centro de Informática de la Universidad. Ésta
información servirá de intercambio con universidades y centros de
investigación nacionales e internacionales. Incluye una introducción del
estado actual del problema, breve descripción del método, los mayores
hallazgos, incluida su significación (resultados) y conclusiones. (No más
de 600 palabras y cinco (5) Palabras clave).

F

Índice general.

G

Índice de tablas y de ilustraciones/figuras. (Números arábigos para
identificarlas).

H

CAPÍTULO 1: Tesis como compendio de trabajos previamente publicados.

I

CAPÍTULO 2: Introducción.

J

CAPÍTULO 3: Metodología.

K

CAPÍTULO 4: Copia de los trabajos publicados.

L

CAPÍTULO 5: Discusión y Conclusiones

M

BIBLIOGRAFÍA.

N

APÉNDICES - ANEXOS (consentimiento informado, documentos, mapas,
textos originales, etc.)

CAPÍTULO I: TESIS COMO COMPENDIO DE TRABAJOS PREVIAMENTE
PUBLICADOS.

− Se incluye los nombres de los artículos presentados, en el formato de
(Asociación Americana de Psicología, APA). Ver Ejemplo 1.

CAPÍTULO II: INTRODUCCIÓN
•

Planteamiento del Problema.
−

Antecedentes y situación actual del tema de investigación (para su
ubicación contextual).

−

Objetivos de la investigación (general y específicos).

−

Hipótesis (si aplica) y Pregunta de investigación.

−

Justificación (importancia del tema, porqué y para qué de la
investigación, pertinencia, relevancia).

CAPÍTULO III. COPIA DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS.
− En este capítulo se anexan los tres artículos publicados.
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA
Conceptuar, explicar y justificar el método de abordaje usado para desarrollar
la investigación; exponer el tipo de enfoque de la investigación: cuantitativo,
cualitativo o mixto.
− Tipo y diseño de investigación. (según tipo de enfoque de la
investigación).
− Población y muestra. (Universo de estudio. Población / muestra,
unidades de análisis o casos de estudio).
− Técnica de recolección de datos y procesamiento de datos.
− Consideraciones

éticas.

(Número

de

comité

de

bioéticas,

consideración de acuerdo UNESCO, etc.)

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
− Discusión general y aportes de esta investigación al avance de la frontera
del conocimiento.
− Conclusiones en relación con la Hipótesis/Pregunta de investigación y los

objetivos planteados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
− Bibliografía utilizada en el anteproyecto. Las citas bibliográficas deberán
hacerse en consistente con las normas bibliográficas de uso general (Ej.
Asociación Americana de Psicología, APA por sus siglas en inglés, que se
encuentre vigente).
− Dichas referencias deben ser actuales (últimos 5 a 8 años). No obstante,
contará entre un 3% al 5% de referencias clásicas para la sustentación
teórica.
APÉNDICES/ANEXOS

XI. EJEMPLO 1. CAPÍTULO I: TESIS COMO COMPENDIO DE
TRABAJOS PREVIAMENTE PUBLICADOS.
La presente tesis doctoral, de acuerdo con el informe correspondiente,
autorizado por el/la Director de Tesis y la Coordinación del Programa de Doctorado,
se presenta como un compendio de tres trabajos previamente publicados.
Las referencias completas de los artículos que constituyen el cuerpo de la tesis
son los siguientes:
I. Autor, A.A. Autor, B.B. etc. (Año). Título del artículo. Nombre de la Revista,
volumen, edición, número de página. DOI. *En caso de que el artículo esté en
proceso de publicación, se escribirá entre paréntesis “en prensa”.
II. Autor, A.A. Autor, B.B. etc. (Año). Título del artículo. Nombre de la Revista,
volumen, edición, número de página. DOI. *En caso de que el artículo esté en
proceso de publicación, se escribirá entre paréntesis “en prensa”.
III. Autor, A.A. Autor, B.B. etc. (Año). Título del artículo. Nombre de la Revista,
volumen, edición, número de página. DOI. *En caso de que el artículo esté en
proceso de publicación, se escribirá entre paréntesis “en prensa”.

Si APLICA.
Así mismo, se considera oportuno incluir en los apéndices de la Tesis los
siguientes artículos que han constituido parte de la base formativa del doctorando
y en los cuales participa como coautor:
I. Autor, A.A. Autor, B.B. etc. (Año). Título del artículo. Nombre de la Revista,

volumen, edición, número de página. DOI. *En caso de que el artículo esté en
proceso de publicación, se escribirá entre paréntesis “en prensa”.

