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Resumen
En el empeño personal de coadyuvar en la calidad de la génesis de las Tesis de Grado,
a través del Método GEHOCOCI (Gestión holística del conocimiento científico) y su
protocolo de verificación IdEASUL; arriba un tema conexo, que encierra la moral en el
elaboración de la Tesis. Para los efectos se presenta una visión de la situación, basadas
en sus distintas y conexas implicancia académicas: validez, ética y gestión; que tienen
directa relación con la acreditación y certificación universitaria.
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Presentación
En el ciberespacio se hallan textos de mercadeo como: “¿Vas a realizar tu tesis de
pregrado o de postgrado y no sabes que tema de investigación realizar? ¿No sabes
cómo realizar la tesis? ¿No tienes tiempo para realizar la tesis? ¿No comprendes la
metodología de investigación científica?. Los asesores de “Tesis EPS SAC” te ayudarán
desde la elección del problema de investigación hasta la elaboración del proyecto de
tesis o plan de tesis; desde el desarrollo del informe final de la tesis, hasta la
sustentación de la misma”.
Se refiere a los costos, servicios y plagios; y que ocurre en todas partes, por ejemplo:
En Perú: https://elcomercio.pe/lima/negocio-tesis-cuesta-vale-267999 ,
https://diariocorreo.pe/peru/el-negocio-de-las-tesis-cerca-a-universidades-654034/.
En Colombia: https://www.semana.com/educacion/articulo/el-negocio-de-hacer-tesisde-grado/477538 ; https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2931021.
En Argentina: https://www.pagina12.com.ar/2000/00-06/00-06-25/univer01.htm.
En Chile:
https://www.google.com/search?q=Tesis+universitarias+falsas,+chile&tbm=isch&sourc
e=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjkyOzOrIzjAhUJnlkKHa6NB7AQsAR6BAgGEAE&biw=14
24&bih=740.
En México: https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/plagio-las-universidadestristemente-normal/.
En Ecuador: http://asesoriamss.com/servicios/empresa-2/item/196-cuanto-cobran-porhacer-una-tesis.
En España:
https://www.elmundo.es/papel/2018/04/25/5adf596d468aeb494f8b468d.html.
El objetivo es coadyuvar al rigor y la ética de un documento que atañe a la academia
universitaria; y en el caso peruano, a la calidad de la Acreditación universitaria, en
marcha desde la dación de la actual Ley universitaria 30220.

Aporte y explicación
Para efectos del entorno e implicancias del tema, se ha elaborado las Fig 1 y 2;
centradas en el principal protagonista: el autor inmoral.
En efecto, para que ocurra ésta inmoralidad, y el Documento universitario tenga
presencia institucional ha tenido que producirse un hecho provocado:
1. Compra de la Tesis completa, hecha por encargo.
2. Compra de la redacción, hecha por encargo. Ambas caricaturizadas en la imagen
derecha (argentina) de la Fig 2.
3. Facilidad para la incursión del Plagio. Plagios de todos los niveles, como se puede
apreciar en la imagen izquierda de la Fig 2. Ejemplo, revisar:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2015/11/Tesis-de-Grado-PLAGIO-y-hallazgos-invalidos-Blog.Marcelo-Rojas.pdf. Al respecto, ha quedado en el imaginario peruano la osadía: “No
es plagio, es copia”.
4. Permisibilidad del Asesor académico.
5. Permisibilidad del Jurado del Proyecto de la Tesis de Grado
6. Permisibilidad del Jurado de aprobación de la Tesis de Grado
7. Permisibilidad de la entidad académica.

Por otro lado, está la responsabilidad en la licenciatura universitaria, que en el Perú toma
particular actualidad, ante la presencia de alrededor de 140 universidades, que deben
acceder a la Acreditación con Calidad universitaria:
1. Las Tesis de Grado, forman parte del protocolo de Acreditación; así como de las
Tasas de graduación: Profesional y de Grados académicos.
2. Las Tesis de Grado es materia de evaluación para las Certificadoras y/o
Acreditadoras universitaria.
3. Las Tesis de Grado, en tanto medio de entrega de conocimiento, son parte
importante de la Responsabilidad Social Universitaria.

Colofón
Entonces: ¿Se está verificando el rigor de la validez y moralidad de la Tesis de Grado
universitaria?.
En concordancia, en la universidad está aún pendiente la competencia en la gestión
de la Redacción científica
(http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tesis_gehococi_2019_pdf.pdf) •

