
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESPECIFICACIONES 
 
1.      Ingrese al link de la conferencia MEET 15 a 10 minutos 
antes de la hora pactada.  
2.      Se envió (o llegará pronto) una invitación al curso en la 
plataforma de la Unidad de Investigación, ahí encontrará la 
tarjeta de invitación para la sustentación y defensa de su tesis: 
google meet (Revisar correos Spam, no deseados o correos 
antiguos, leídos y no leídos)  
3.      Acepte la invitación y cree una cuenta, ANTES DE LA 
EVALUACIÓN. Recuerde no vincular ni asociar otras cuentas 
como Facebook, google, etc 
4.      Esperar al docente con la pantalla compartida y con la 
pestaña de MEET abierta. 
5.      El proceso de sustentación tiene una duración de 60 
minutos dividida en dos partes a partir de la hora agendada. 
  
Parte 1: Defensa de la tesis/informe de investigación. (40 
minutos) 
Parte 2: Preguntas de parte del jurado. (20 minutos) 
  
6.      Cualquier problema de conectividad, resta al tiempo que 
se le asigno para su sustentación.  
  

 
 
 

 



INTRUCCIONES 
  
Bienvenido al proceso de sustentación no presencial. 
Lea atentamente las siguientes indicaciones:  
 
ANTES 
  
 El egresado debe: 
  
1. Tener buena señal de conexión a Internet. 
2. Contar con computadora o laptop, cámara web y 
micrófono. El uso de otros dispositivos, tales como: celular, 
tablet, etc están prohibidos en cualquiera de sus funciones. 
3. Contar con audífonos para ser usados opcionalmente en 
los ejercicios de Comprensión Auditiva. 
4. Presentarse sin prendas que cubran la cabeza y/o cuello. 
5. Presentar DNI en físico y procurar mostrarse similar a 
como en el documento mencionado. 
6. Contar con buena iluminación, evitar ruidos colindantes 
que interrumpan la concentración en la evaluación. 
7. Asegurar que no haya personas circulando la habitación 
durante el desarrollo de la evaluación, de lo contrario los 
docentes supervisores podrán anular su evaluación sin derecho 
a queja o replica.  
8. Asegurar que no haya cortes de fluido eléctrico o internet 
que perjudiquen su evaluación. 
9. Asegurarse que ingresa a la conferencia MEET con el 
nombre y correo proporcionado en su solicitud. 
  
 



 
*** Haga una prueba al vacío de la conferencia MEET, en ella, verifique 
el correcto funcionamiento de micrófono, parlantes, compartición la 
pantalla, etc. 
  
****La Unidad de Investigación, no se responsabiliza de los plazos que 
el interesado no programe, según las fechas establecidas.  
  
***** Para el desarrollo de la sustentación virtual, se exige 
conocimiento básico de internet, conferencias MEET. 

 
DURANTE 
  
 El egresado debe: 
  
1. Presentarse al jurado: Mencionando carrera profesional, 
DNI y título de informe de investigación.  
2. Desarrollar la exposición en forma ininterrumpida sin 
salir en ningún momento de la página (MEET) de lo contrario se 
invalidará su evaluación.  
3. Continuar la exposición de manera secuenciada, 
utilizando el medio que elija para presentar su investigación.  
4. Mantener micrófono y cámara encendidos en todo 
momento. 
5. Seguir las instrucciones del jurado evaluador. 
6. Luego de los 40 minutos de exposición, el jurado asumirá 
la parte de las preguntas, y el egresado defenderá, 
fundamentará los aspectos que el jurado lo crea por 
conveniente. 

 
 
 



 
 

7. El jurado al finaliza las preguntas, leerá el acta de 
evaluación, dando a conocer los resultados por los egresados, 
así como las observaciones, con la finalidad de poder subsanar 
y entrega las correcciones al presidente del comité del jurado.  
  
DESPUÉS DE LA SUSTENTACIÓN 
  
El egresado deberá: 
  
1.      Esperar sus resultados del acta en el correo 
proporcionado por el egresado en los próximos 9 días hábiles. 
Si luego de este tiempo no recibe comunicación alguna, podrá 
escribir al correo a: mpedagogico@hotmail.com con el 
Asunto: SOLICITO INFORMACIÓN DEL ACTA DE SUSTENTACIÓN 
DE TESIS – MODO VIRTUAL,  datos específicos (fecha, 
hora, especialidad y/o carrera profesional)” 
 
2. Al recibir el correo electrónico con el acta de aprobatoria 
deberá proseguir con los trámites para el proceso de titulación. 
 
   
 ¡Deseamos que tenga un excelente resultado!  
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