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Permite enfrentar retos 

Transformar realidades 

Contribuye desarrollo de nuestra tierra,  
   sociedad, pueblo, patria 

Nuevos conocimientos 

Identifica origen del problema 

Establece objetivos de solución al problema 

¿Qué ocurre? ¿porqué ocurre? 

Mejorar procesos que disminuyan tiempo y recursos 

Permite innovar 

Obtención o aplicación de la ciencia y la tecnología 

Amplia ventaja sobre los que no hacen investigación 

Importancia 
 del  

Trabajo  
de  

Investigación  



Conduce al  

éxito laboral 
 
 

  

Facilita el crecimiento 
 personal y profesional 

Permite satisfacer las  
necesidades laborales 
 

Permite ofrecer un aporte  
a la ciencia y la tecnología  
donde usted es autor(a) 

Oportunidad de convertirse en 

investigador del Ministerios para 

la Ciencia y la Tecnología. Más 

información: Programa de 

estímulo al Innovador e 
Investigador (Peii)  

Beneficios Individuales  
y Colectivo del  

Trabajo de Investigación 

 Contribuye al logro de los 

objetivos organizacional 



 
1. Su realización puede ser de dos formas:  
 
    a) Seleccionando una  institución.  
    b) De manera particular. 
 
2. Seleccionar tema de investigación (Ello implica una total 
identificación  con el área a estudiar). 
 
3. Seleccionar  tutor(a), quien deberá poseer el perfil 
profesional y dominio del tema a investigar. 
 
4. Leer el siguiente material: 
-Normas de elaboración del trabajo de investigación (UNEFA). 
-Guías de elaboración del trabajo de investigación. 
-Formatos del trabajo de investigación. 
-Pasos de elaboración del trabajo de investigación. 
 
 

  

Procedimientos para Elaborar  
Trabajo de Investigación 



Entregar: uno (01) ejemplar del proyecto de investigación  
Entregar tres (03) ejemplares más del proyecto de investigación 
El jurado recibe los proyectos para hacer correcciones  
Los estudiantes entregan cuatro (04) ejemplares del trabajo de investigación 
 Se realiza socialización entre el jurado, tutor(a) y el autores 
Se efectúa acto de presentación del trabajo de investigación 
       Nota: 
       El Proyecto de Investigación comprenden los Capítulos: I, II y III 
       El Trabajo de Investigación comprenden los Capítulos I al V  
Para ver el detalle, LEA: Pasos del Procedimiento para la elaboración y 
presentación del Trabajo de Investigación  
 
 

  

(Continuación) Procedimientos para  
Elaborar Trabajo de Investigación 



 

El trabajo de Investigación puede hacerse en grupo hasta de tres personas, 
dependiendo de la complejidad. 
Se elimina la palabra defensa y se sustituye por presentación del trabajo de 
investigación 
La Calificación mínima aprobatoria es 15 puntos en la escala del 1 al 20 
 
 

  

Otras Normas que fueron aprobadas recientemente en  
Consejo Universitario  de la Unefa  


