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� En este apartado, el autor de la tesis manifiesta lo más destacado 
que encontró durante la investigación, es decir los hallazgos más 
importantes. 

�Se indican la comprobación o refutación de la hipótesis. 

CONCLUSIONES

�Se indican la comprobación o refutación de la hipótesis. 

�Evitar que las conclusiones sean un resumen de cada capítulo. 

�Aquí se muestra las aportaciones a la disciplina de estudio. 

� Es fundamental distinguir entre los resultados de una investigación 
y las conclusiones propiamente dichas. Un resultado es un producto 
de una observación directa; una conclusión es una inferencia basada 
en los resultados.

� Recordar que las conclusiones es la parte sustantiva de la tesis. 



Seminario de Tesis III

• Es un producto de 
una observación RESULTADOS

LA DIFERENCIA ENTRE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
Y LAS CONCLUSIONES

Importante recordar:

una observación 
directa.

RESULTADOS

• Es una inferencia 
basada en los 
resultados.

CONCLUSIONES
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� Es posible extraer líneas prácticas de conducta 

sobre la base del desarrollo analítico de la 

investigación (considerar las conclusiones).

� Por lo general, son puntos de vista del autor, 

por ende, tienen una particularidad subjetiva. 

� Resultan muy importantes en el caso de 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

� Resultan muy importantes en el caso de 

investigaciones aplicadas, pues en ellas los 

conocimientos obtenidos se encaminan a la 

solución de problemas inmediatos prácticos. 

� No pueden hacerse en abstracto; deben 

implicar emprender una acción o un curso de 

acción. Quedará claro a quién van dirigidas : 

personas, entidades, instituciones, y de esta 

forma,  estas pueden conocerlas y aplicarlas.
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� Su redacción no puede ser 

imperativo, tampoco tímido. 

� La solución práctica de los 

problemas escapa de los límites 
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problemas escapa de los límites 

propios de la investigación 

científica y del investigador.  

Entonces,  se encamina a resolver 

problemas cognoscitivos, no de 

acción.
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� Son secciones independientes que se usan para 

una mejor comprensión del texto y que permiten 

conocer más a fondo aspectos específicos que por 

su naturaleza o longitud no conviene insertarlo en 

el cuerpo principal.

� Es prescindible, opcional. Pero no por ello 
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� Es prescindible, opcional. Pero no por ello 

menos importante, al contrario, es un elemento 

enriquecedor del texto. Incluso puede dar ideas 

para subsiguientes investigaciones.

� Son muy variados los materiales que pueden 

incluirse en este apartado. La determinación la 

toma el investigador, porque nadie más que él 

conoce qué elementos podrían apoyar y 

enriquecer su argumentación.
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A  modo de ejemplo, podemos señalar los 

documentos que pueden incluirse como anexos:

� Leyes, artículos breves.

� Instrumentos de medición empleados en la 

recopilación de datos.

� Dibujos, fotos, diagramas, gráficos. Si son 

A
N

E
X

O
S � Dibujos, fotos, diagramas, gráficos. Si son 

materiales interesantes y relevantes insertarlos en 

el texto, sin que interrumpa la continuidad de la 

lectura.

� Se recomienda incluir los cuadros o gráficos 

que se analizan en el cuerpo, pues resultará 

tedioso para el lector recurrir hacia atrás o 

adelante.

� Cronologías, notas biográficas organizadas, 

glosario, etc.
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• Es necesario ordenarlos y 
numerarlos. Por lo general, 
llevan un encabezado o 
título.

ANEXOS

• Hacer referencia a ellos en 
el texto principal. No 
pueden pasar inadvertidos.ANEXOS
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Relación o lista 
completa de las 

Engloba no 
solamente los 
textos citados en el 

Se presentan 
alfabéticamente 

BIBLIOGRAFÍA

Relación o lista 
completa de las 
fuentes escritas 
que han servido 
para elaborar el 

trabajo de 
investigación.

complementarias. 

textos citados en el 
trabajo, sino 
también aquéllos 
que ha sido 
empleado como 
referencias, 
lecturas básicas o 
complementarias. 

alfabéticamente 
de acuerdo a los 
nombres de sus 

autores según las 
normas 

generalmente 
aceptadas.
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La lista de 
entrevistas no debe 

Otorga seriedad al Otorga seriedad al 
esfuerzo intelectual 
realizado porque lo 

Cuando la bibliografía Cuando la bibliografía 
es muy vasta en sus 

características,

BIBLIOGRAFÍA

entrevistas no debe 
incluirse en la 

bibliografía. Pues 
aquí se consideran 

las fuentes 
secundarias 

utilizadas. Ésta debe 
ir en anexos.  

realizado porque lo 
hace transparente a 
la crítica y, además,  
a través de las 
consultas 
bibliográficas se 
construye 
conocimientos 
nuevos.

características,

se podría  subdivirla en 
listas parciales: 

Bibliografía general. 
Bibliografía específica, 
por temas, por tipo de 

material consultada 
(web, artículos), por 
idiomas extranjeros.
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Taller: Presentando un 

caso práctico



1.    La Universidad Nacional Mayor de San Marcos en sus 453 años de existencia, 
necesita simplificar su organización para reducir costos, en base a la información 
financiera para hacerla más eficiente en la toma de decisiones, mejorar la calidad 
académica, solucionar sus problemas cuotidianos que sin la función 
principal de coordinación no sólo vertical como se da en el presente, sino 
horizontal, resulta fundamental para competir en el mercado nacional e 

CONCLUSIONES

La Cooperación universidad-empresa-Estado 

en el Perú: caso UNMSM, 1997-2002* 

horizontal, resulta fundamental para competir en el mercado nacional e 
internacional. Omisión que deben enmendar los Comités de Coordinación Inter 
Facultades, para armonizar los esfuerzos individuales y de grupo hacia el 
logro de los principios y fines institucionales:

a. Pensando que todos trabajamos para la Universidad asignados a una Facultad 
determinada.

b. Perseguir continuidad en las políticas sin tener en cuenta al 
funcionario de turno.

c. Reconocer que todos somos necesarios y nadie indispensable.

…………………………………………………………………………………………………………………………



2.A la luz de la globalización de la economía y la internacionalización de los mercados, es necesario 
que la información financiera esté preparada de acuerdo a estándares internacionales de 
contabilidad con la finalidad de facilitar el análisis e interpretación de dicha 
información, la cual debe ser veraz, suficiente y oportuna. La Universidad, como 
institución de todos los peruanos, debe aplicar la misma técnica que 
exige en la actualidad la normatividad vigente, para conseguir información útil 
para la gestión de los recursos propios en áreas tales como los Centros de Producción, 
que en su mayoría arrojan saldos deficitarios, y que contribuyan a mejorar la 
remuneración de los Docentes.

CONCLUSIONES

En la era de la Información, la Universidad no puede estar al 
margen de la necesidad de formular sus estados financieros en forma trimestral. Información 
que sólo es conocida en el mes de Marzo década año a través de una Memoria preparada por el 
Decano de la Facultad pero que no muestra los resultados por línea de ingresos 
sino en términos globales. Situación que debe cambiar en el futuro, bajo el 
principio de la transparencia y de las normas del buen gobierno, que son práctica común en la 
presentación de los estados financieros en la empresa privada. Para alcanzar este objetivo 
requerimos actualizar el Reglamento Interno de los Centros de Producción de la Universidad, 
(Operatividad de las Unidades de Servicios), siguiendo el ejemplo de la Facultad de Química e 
Ingeniería Química en San Marcos, y/o el modelo de acuerdo de cooperación de INTEL con el 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA



3. Es un grito a voces como ya lo ha expresado la UNESCO, urbi et orbi, que no 
existe en la actualidad país alguno, capaz de financiar un sistema universitario 
exclusivamente con recursos públicos. Y es improbable que dicha tendencia pueda 
revertirse en los próximos años. Si esto es así, en el futuro inmediato asistiremos a 
cambios radicales en el comportamiento de las autoridades 
universitarias estatales. De administradores pasivos pasarán a ser gerentes 
proactivos, porque necesitarán incrementar sus ingresos vía optimización de su 
capacidad instalada. Estarán orientados, como ahora lo hacen las empresas 
productivas, a la reducción de sus costos, y aumentar la calidad y valor de sus 

CONCLUSIONES

productivas, a la reducción de sus costos, y aumentar la calidad y valor de sus 
servicios. Por consiguiente la política en materia de generación de ingresos, es 
clave para el éxito de cualquier gestión que se realice desde el 
Rectorado de la Universidad. Entonces, ¿es serio pedir gratuidad de la enseñanza 
universitaria?. A la luz de la realidad, sólo será posible mediante el financiamiento 
mixto: del estado, los estudiantes y la empresa privada. En este tema, el Estado 
Peruano, debe proyectar una política de largo plazo basado en un 
6% del Presupuesto Nacional por un lapso de 20 años tomando necesariamente 
a la educación y a la Universidad como soportes fundamentales de una nueva 
sociedad. Mientras que a las autoridades, no les queda otra alternativa que 
optimizar sus recursos propios. Y éstos pueden ser de cinco fuentes:

………………………………………………………………………………………………………………………..



1. Para integrar a la Universidad con los sectores 
productivos del país, la Oficina General de Cooperación y Relaciones 
Interinstitucionales de nuestra Universidad, debe 
promover la suscripción de Convenios de Asesoría y Consultoría 
con la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad 
Nacional de Minería, Asociación de Exportadores, 
Ministerios de la Industria, Minería, Pesquería, etc., haciendo que San 
Marcos mantenga estrechas relaciones de coordinación con el 

RECOMENDACIONES

Marcos mantenga estrechas relaciones de coordinación con el 
Estado, la sociedad civil organizada y el sector productivo; que forme 
parte de un Proyecto Nacional de Desarrollo Humano Sostenible, que 
promueva las exportaciones e inversiones de capital extranjero 
preferentemente en los sectores: agroindustria, energía y petróleo, 
Minería, Pesquería y Turismo, y que contribuya, mediante su vocación 
prospectiva, a configurar los proyectos de sociedad futura a nivel 
regional y nacional para la creación de Centros de Desarrollo Tecnológico 
por especialidades de tipo asociativo, que satisfagan 
necesidades de innovación a fin de canalizar los recursos 
internos delas empresas.



2. Es el Estado, a través del Gobierno de turno, a quién corresponde definir una 
voluntad política explícita que refuerce el importante rol articulador, 
organizador y catalizador de los aportes nacionales 
que en materia de Ciencia y Tecnología tiene a su cargo el CONCYTEC (Comisión 
Nacional de Ciencia y Tecnología). Asimismo, recomendar que en todo 
acuerdo de estabilidad tributaria que firmen las empresas extrajeras en el futuro, 
tengan la obligación de coordinar con las Universidades Estatales, sus 
necesidades de recursos humanos calificados para mejorar 
así los planes y programas que requiere el mercado. 

RECOMENDACIONES

3.   Promover una corriente de “cultura de cooperación” entre las principales 
universidades estatales y los organismo más representativos de la sociedad civil 
peruana, a fin de romper un aislamiento de más de 50 años. Situación podría 
mejorar si se introducen en las diferentes Escuelas Académico-Profesionales, 
Consejos Consultivos integrados por ejecutivos del sector privado de reconocido 
prestigio, para opinar sobre los Planes y Programas que contribuyan a 
satisfacer las necesidades de personal calificado que precisa este importante 
sector.

TESIS para optar el Título de: DOCTOR EN CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES . Facultad de 
Ciencias Contables, UNMSM, Lima – Perú, 2004. Autor: Raúl Arrarte Mera

http://www.cybertesis.edu.pe/sdx/sisbib/notice.xsp?id=sisbib.2004.arrarte_mr-

principal&base=documents&qid=pcd-q&id_doc=sisbib.2004.arrarte_mr&dn=1
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MUCHAS GRACIAS
POR SU POR SU 

ATENCIÓN


