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 PRESENTACIÓN 
 

El presente manual está diseñado para que los alumnos de la Escuela de 

Posgrado Newman inicien el proceso de Actividad de Investigación conducente al 

grado. 

Este proceso es desarrollado mediante sistema Activa education - Trámites 

- Actividad de Titulación, proceso sistematizado para el control y monitoreo de los 

avances. 

El desarrollo de la Actividad de Investigación contiene el diseño de la 

investigación que es denominado plan del trabajo de investigación y los resultados 

de la investigación como informe de trabajo de investigación. 

Los planes de Trabajo y el Informe de Trabajo de Investigación se desarrollan 

con el soporte académico de docentes guías e informantes mediante dos (2) 

modalidades: Tesis y Trabajo de investigación, en esta última modalidad se presenta 

cinco (5) sub-modalidades: Investigaciones Aplicadas, Propuesta de Mejora, 

Proyecto de Inversión, Plan Estratégico y Estudio de Caso. 

Toda la información que aquí se presenta se puede encontrar y descargar de 

la página web - Dirección de Investigación en el botón Actividad de Investigación.  
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 GENERALIDADES 
 

Tesis (1 integrante) 

a. Es un estudio sectorial: Orientado a una actividad económica donde 

participan organizaciones. Se debe abarcar a las empresas de un sector, se 

debe delimitar la cobertura geográfica, se puede trabajar con una muestra 

representativa. 

b. Procura ampliar y generalizar nuevos conocimientos en el campo de las 

ciencias empresariales y la gestión. 

c. Es una actividad exclusivamente individual. 

d. Es necesario el uso de interrogantes de investigación; y la formulación y 

contrastación de hipótesis. 

Trabajo de Investigación (de 1 a 2 integrante) 

a. Estudio organizacional: Aplicado a una empresa o institución. 

b. Procura aplicar conocimientos ya existentes para la mejora de una 

organización. 

c. Es una actividad que se puede desarrollar entre uno y dos maestrantes. 

d. Las sub-modalidades para un trabajo de investigación a elegir son: 

                                i. Propuesta de Mejora: Es diseñar mejoras para procesos o 

variables al interior de una organización. 

                               ii. Plan Estratégico: Es formular sistemáticamente estrategias 

para una organización. 

                              iii. Proyecto de Inversión: Es evaluar la viabilidad de un 

proyecto productivo, de ampliación, de diversificación, etc. 

                             iv. Estudio de Caso: Es una investigación aplicada a variables de 

una organización.  
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 FORMATOS PARA DESCARGAR 
 

➢ Instructivo de la Actividad de Investigación  

➢ Lista de Propuestas de Investigación  

➢ Estructura de Plan de Trabajo de 
Investigación  

➢ Estructura de Informe de Trabajo de 
Investigación  

➢ Formato de Portadas  

●  Maestría en Administración de Negocios 
 

●  Maestría en Gestión de Tecnologías de la 
Información  

●  Maestría en Gestión Minera y Ambiental 
 

●  Maestría en Derecho de la Empresa 
 

➢ Plantilla formato PPT PowerPoint para 

sustentación 
 

➢ Formulario de Autorización para la Publicación de 
Tesis en el Repositorio Institucional  

➢ Tarifario Tupa 
 

➢ Código de ética para la Investigación 
 

➢ Reglamento de Protección de la Propiedad 

Intelectual 
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REGISTRO A LA ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

1. DEL ACCESO AL SISTEMA 

Ingresar a la Plataforma Activa Newman desde cualquier navegador 
de internet, mediante la dirección URL https://activa.education/ 

 

 

 

Figura 1. Activa Newman 

Fuente: https://activa.education  

https://activa.education/
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2. DEL REGISTRO A LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Una vez ingresado al sistema Activa, el estudiante debe ingresar a 

TRÁMITES - ACTIVIDAD DE TITULACIÓN - NUEVO PROCESO (+) . 
 

 

Figura 2. Registro a la Actividad de Titulación 

Fuente: https://activa.education 

 

 

 

Figura 3. Registro de nuevo proceso 

Fuente: https://activa.education 
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2.1 DE LA INSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Iniciada la solicitud, el estudiante debe seleccionar el programa 
académico al cual pertenece.  
 

 

Figura 4. Selección del Programa Académico 

Fuente: https://activa.education 

 

 
 

Seleccionar tipo de solicitud, Grupal o Individual; si es grupal, solo se 
requiere que un solo integrante haga el registro y debe llenar los datos 
de su compañero. 

 

 
Figura 5. Selección del tipo de solicitud 

Fuente: https://activa.education 
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Figura 6. Registro Individual 

Fuente: https://activa.education 

 

 

Figura 7. Registro Grupal 

Fuente: https://activa.education 

 

 

Figura 8. Búsqueda de Integrantes 

Fuente: https://activa.education 

Una vez conformado el equipo de investigación con un máximo de dos 
miembros, se elige el tema de Investigación de la Lista de Temas 
propuestos por la Escuela o presentar uno propio. (el listado de temas 

https://activa.education/
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que le proporciona la institución, lo puede descargar en la cuarta hoja del 
presente manual) 

 
 

 

Figura 8. Registro de Título del Trabajo de Investigación 

Fuente: https://activa.education 

 

 

Para concluir la inscripción, seleccionar Confirmar solicitud.  
 

 
 
Figura 9. Confirmación de Solicitud 

Fuente: https://activa.education 
 
 

Si la Inscripción fue grupal, la otra persona debe confirmar la 
participación mediante el correo que el sistema le envíe a su dirección 
electrónica. 
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Figura 10. Confirmación de participación 

Fuente: https://activa.education 
 

 
Una vez confirmada la solicitud y recibida la resolución de 
incorporación al Trabajo de Investigación, el sistema procederá a 
cargar el Derecho de la Actividad de Investigación fraccionado en 
4 cuotas de meses seguidos. 

*El fraccionamiento de las cuotas no incluye si el proceso está con 

descuento vigente; en ese caso, el pago será al contado. 

 

 

Figura 11. Resolución de participación 

Fuente: https://activa.education 
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3. DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Una vez inscrito en el sistema se le asignan 2 docentes de acuerdo con 

el Instructivo de Actividad de Investigación: 

 

●  Docente guía: será designado por el Director de Investigación, 

responsable de orientar y supervisar la ejecución del Plan e 

Informe de Trabajo de Investigación, el mismo que deberá ir 

acompañado por el software(s) anti-plagio, hasta la 

aprobación de los mismos; quien apoyará en la defensa 

durante la sustentación. 

 

●  Docente Informante: será designado por el Director de 

Investigación, responsable de validar la aprobación del 

Informe de Trabajo de Investigación; quien apoyará en la 

defensa durante la sustentación.  

 

 

Figura 12. Asignación de asesores 

Fuente: https://activa.education 

 

Posterior a la asignación de los asesores, se procederá a emitir la 

primera Resolución de Aprobación de Tema. 
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Con dicha Resolución damos inicio a la labor del Plan de 

Investigación de acuerdo a la Estructura correspondiente y el 

acompañamiento del docente guía hasta la aprobación.  

 

 
Figura 13. Emisión de Resolución de Aprobación de Tema 

Fuente: https://activa.education 

 

 

Todo envío de avances por parte del estudiante y emisión de informe 

de revisión por parte del asesor, es cargado al sistema ACTIVA en 

formato Word o Pdf. 
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Figura 14. Envío de Avance a Docente Guía 

Fuente: https://activa.education 

 

Para corroborar que el documento fue cargado con éxito, debemos 

ingresar a la pestaña HISTORIAL, en ella se encontrará el registro de 

todos los movimientos que se realicen durante el proceso 

 

 

Figura 15. Historial de Interacciones 

Fuente: https://activa.education 
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Figura 16. Historial de Interacciones 

Fuente: https://activa.education 

 

Una vez aprobado el Plan por el docente guía, se procede a generar la 

segunda Resolución de Aprobación del Plan de Trabajo de 

Investigación. 

 

Figura 17. Resolución aprobación de Plan de Investigación 

Fuente: https://activa.education 
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Aprobado el Plan, iniciamos el desarrollo del Informe de Trabajo de 

Investigación de acuerdo con la estructura. 

 

Aprobado el Informe por el docente guía, el Trabajo de Investigación 

es remitido al docente Informante, quien validará o presentará 

observaciones para su respectiva corrección y aprobación.  

 

 

Figura 18. Revisión docente informante 

Fuente: https://activa.education 

 

 

Con la aprobación del docente guía y docente informante se procede 

a generar la tercera Resolución para programar fecha de 

sustentación.1 

 
1 La sustentación de la Actividad de Investigación SÓLO es realizada por el (los) alumno (s) que cumplan 

con la totalidad del Plan de Estudio del programa académico de maestría en curso. 
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Figura 19. Programación de fecha de sustentación 

Fuente: https://activa.education 
 

Posterior a la sustentación, se procede a registrar la nota obtenida en 

su defensa oral y con ello se genera la cuarta Resolución de 

aprobación de trabajo de Investigación. 

 

 

Figura 20. Cierre de la Actividad de Investigación 

Fuente: https://activa.education 
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4.  DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

La sustentación del Trabajo de Investigación es un acto formal y 

solemne, el alumno podrá elegir la sustentación de manera 

presencial o virtual2, en modalidad pública para que puedan contar 

con la audiencia de la comunidad académica y público en general. 

 

La sustentación consiste en una exposición oral de la investigación 

realizada por parte del alumno, cuya extensión no debe superar los 

30 minutos, concluida la exposición el jurado realizará las preguntas 

que considere necesarias en relación con el tema expuesto. 

 

Una vez realizada la exposición, el o los alumnos y los invitados, deben 

abandonar la sala quedando sólo los miembros del jurado quienes se 

encargarán de evaluar la exposición. Efectuada la evaluación, se 

procederá a comunicar al o los alumnos la nota de la defensa oral y la 

nota final obtenida en el Trabajo de Investigación. 

 

Si el alumno(a) reprueba la sustentación, se le dará una segunda 

oportunidad para realizar esta actividad en un plazo de 20 días 

hábiles a contar del día de la primera exposición. 

 

Si la sustentación es reprobada en una segunda oportunidad, el 

alumno(a) reprobará automáticamente la Actividad de Investigación 

y deberá inscribirse nuevamente al proceso de la actividad de 

Investigación con un nuevo tema.  

 
2 De acuerdo con la coyuntura nacional y mundial relacionada con el Covid 19, la modalidad pública de 

las sustentaciones de los trabajos de investigación se realiza de manera virtual a través de la plataforma 
del “Blackboard Colaborate” y en virtud de asegurar que sea óptimo cada proceso de sustentación se 
solicita ingresar a la sala virtual 15 minutos antes de iniciar cada sustentación. 
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5.  DE LA PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 

En cumplimiento con las disposiciones de SUNEDU, todo Trabajo de 

Investigación, es publicado en el Repositorio Institucional, el cual se 

solicita al (a los) alumno(s) completar y firmar el Formulario de 

Autorización. (http://repositorio.epnewman.edu.pe) 

 

6.  DE LA ORIGINALIDAD Y PLAGIO EN LA INVESTIGACIÓN 

 

➢ La Dirección de Investigación establece y difunde a los 

estudiantes que realizan el proceso de trabajo de investigación 

los procedimientos y mecanismos para prevenir el plagio por 

medio de normas y softwares especializados. 

➢ El docente a cargo de los trabajos de investigación tiene la 

responsabilidad de activar los mecanismos anti-plagio 

(software(s) anti-plagio). 

➢ El texto final, datos, expresiones, opiniones y apreciaciones 

contenidas en el trabajo de investigación son de exclusiva 

responsabilidad del (los) autor(es). 

  

Dirección de Investigación 
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