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ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES

UPC adopta la Metodología Cybertesis

Según el Reglamento de grados y títulosSegún el Reglamento de grados y títulos

Los alumnos realizan el proceso



SITUACIÓN INICIALSITUACIÓN INICIALSITUACIÓN INICIALSITUACIÓN INICIAL

Solo capacitaciones presenciales.

Falta de disponibilidad de tiempo.

Alto porcentaje de tesis rechazadas

Insatisfacción de los alumnosInsatisfacción de los alumnos



PROYECTOS DE MEJORA UPCPROYECTOS DE MEJORA UPCPROYECTOS DE MEJORA UPCPROYECTOS DE MEJORA UPC

¿Qué es?:

P f l UPCPrograma que ofrece la UPC a sus
colaboradores.

Finalidad:

Detectar y buscar una solución paray p
los problemas de un área o proceso.

A través:A través:

Herramientas de Gestión de Calidad
para la Mejora Continuapara la Mejora Continua.



PROYECTO DE MEJORA PASOSPROYECTO DE MEJORA PASOSPROYECTO DE MEJORA: PASOSPROYECTO DE MEJORA: PASOS

Paso 1. Selección del problema

Paso 2. Clarificar el problemaPaso 2. Clarificar el problema

Paso 3. Analizar las causas en su raíz

Paso 4. Establecer los niveles exigidos

Paso 5. Definir y programar las soluciones:

a. Curso virtual Cybertesis

b. Plan de capacitaciones presenciales

c. Programa de asesorías presenciales y virtuales

Paso 6. Implantar y verificar las soluciones

Paso 7. Acciones de garantía



Paso 1: Paso 1: Selección del Selección del ProblemaProblema
Tormenta de Ideas: Listado de problemas 

Se realiza un Listado de problemas de calidad y/o productividad por medio de la 
herramienta Tormenta de Ideas:



Paso 1: Paso 1: Selección del Selección del ProblemaProblema
Matriz de Selección de Problema: Selección del problema

Mediante la Matriz de Selección de Problema se realiza la selección final del problema:

O t id d dOportunidad de 
mejora 

seleccionada:

“Reducir el alto 
porcentaje de tesis 

rechazadas por 
MetodologíaMetodología 
Cybertesis”

RESULTADO

Problema claramente definido: 

“Alto porcentaje de tesis rechazados por Metodología 
Cybertesis”



Paso Paso 2: Clarificar 2: Clarificar el el ProblemaProblema
Gráfico de Corrida: Identificación del Indicador

Se procede a identificar el indicador a través del Gráfico de Corrida: 

Indicador principal:

“% de tesis rechazadas% de tesis rechazadas”

100
recibidas Tesis 

rechazadas Tesis 
Indicador ×=

∑
∑

RESULTADO

Indicador claramente definido y medido mensualmente: 

“Porcentaje de tesis rechazadas por Metodología 
Cybertesis”



Paso 3: Análisis de las CausasPaso 3: Análisis de las Causas
Tormenta de causas: Listado de Causas

Se utiliza la herramienta Tormenta de Causas para identificar la lista de causas: 



Paso 3: Análisis de las CausasPaso 3: Análisis de las Causas
Diagrama Causa - Efecto: Agrupación de Causas

Las causas se agrupan utilizando la herramienta Diagrama Causa – Efecto o Ishikawa: 

RESULTADORESULTADO

“Identificación de las causas que originaron el problema”



Paso 4: Establecer los Niveles Paso 4: Establecer los Niveles 
ExigidosExigidosExigidosExigidos

Árbol de causas: Definición del porcentaje de mejora

Por medio del árbol de causas definimos el porcentaje de mejora según los recursos disponibles: 



Paso 4: Establecer los Niveles Paso 4: Establecer los Niveles 
ExigidosExigidosExigidosExigidos

Diagrama de Enfrentamiento de causas: Meta del Proyecto

Luego se gradúa las metas del proyecto en base a un diagrama de enfrentamiento de causas: 

Meta:Meta:

“Disminuir el % de 
tesis rechazadas por 

metodología Cybertesis 
del 92.6% al 31.7% en 

un periodo de 10 
meses”

RESULTADO

“Porcentaje de mejora y Resultados Meta”



Paso 5: Definir y programar Paso 5: Definir y programar 
solucionessolucionessolucionessoluciones

Diagrama de Gantt: Soluciones y Cronograma

S l l bl l l l d l l b ó l d bSe listaron las posibles soluciones, se seleccionan las de mayor potencial y se elaboró el cronograma de trabajo: 

RESULTADO: “Cronograma de soluciones”



S l i i l t dS l i i l t dSoluciones implementadasSoluciones implementadas

Curso virtual Cybertesis

Capacitaciones presencialesp p

Asesorías presenciales y virtuales



Curso virtual CybertesisCurso virtual Cybertesis



Curso virtual CybertesisCurso virtual Cybertesis

Estructura de cada unidad didáctica:

Manuales en todas las versiones del
Word (2003, 2007 y 2010)

Tutoriales interactivos

Cuestionarios en línea

Ejercicios aplicativos en línea

Foros de discusión

cursovirtualcybertesis@upc.edu.pe



Curso virtual CybertesisCurso virtual Cybertesis
Manuales (versión en Word) Tutoriales interactivos

Cuestionarios en línea Foros



Estadísticas de uso Estadísticas de uso 
Se implementó en marzo del año 2011

Hasta agosto del 2011 ya tenía 1500

Hasta el momento se han registrado 35823582 accesos al curso
virtual.

Unidad didáctica
Accesos

U1. Instalación de la plantilla 587
U2. Configuración del área de trabajo 368
U3. Elementos de la portada 286

Accesos al Curso virtual Cybertesis

p
U4. Páginas preliminares 298
U5. Cuerpo de la tesis 259
U6. Enumeración 232
U7. Citas de texto y notas al pie 262
U8. Tratamiento de imágenes y tablas 762
U9. Bibliografía y anexos 245
U10. Generación de la tabla de contenido 283
Total 3582



Capacitaciones presencialesCapacitaciones presenciales
DirigidoDirigido aa:

alumnos

docentes ydocentes y

asesores

SeSe ofreceofrece:
Dentro del horario de clases

A solicitud de los usuarios

En horarios libreso a os b es

InscripcionesInscripciones:
Vía online

Vía e-mail

Vía telefónica

EncuestaEncuesta dede satisfacciónsatisfacción



Estadística de capacitacionesEstadística de capacitaciones
2010: Solo capacitaciones presenciales (189 alumnos y profesores)

2011: Implementación de tres modalidades (420 alumnos yp ( y
profesores)

2012 - hasta agosto: Difusión de las capacitaciones (511 alumnos y
profesores)profesores)

Número de usuarios  capacitados

200

400

600
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420
511
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200

2010
2011
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Asesorías presenciales y virtualesAsesorías presenciales y virtuales

Dirigido a alumnos

Seguimiento a las capacitacionesSeguimiento a las capacitaciones

PresencialPresencial :
Previa cita- Previa cita

- Duración: 30 minutos

- 3 asesorías por alumno3 asesorías por alumno

VirtualVirtual:
- Vía correo electrónicoVía correo electrónico
asesoriacybertesis@upcasesoriacybertesis@upc..eduedu..pepe

- Consultas puntuales.

Encuesta de satisfacción



Estadística de asesoríasEstadística de asesorías

El servicio se inició en enero del 2011.

Hasta el momento hemos asesorado a 404 alumnosHasta el momento hemos asesorado a 404 alumnos.

300 283

Usuarios  asesorados

100

200 121

0

2011
Ago‐12



Paso 6: Implantar y verificar las Paso 6: Implantar y verificar las p yp y
solucionessoluciones

Reducir el porcentaje de tesis
rechazadas al 7%rechazadas al 7%

Elevar el nivel de satisfacción de
los alumnos

Mayor visibilidad de la UPC a
través de su portal Cybertesis.

Normalizar el proceso de entrega
tesis y estandarizar el formato de
presentación de tesis de acuerdo a
la Norma ISO 7144.



Paso 7: Acciones de garantíaPaso 7: Acciones de garantía

Medición:Medición:
Indicador de gestión mensual: Porcentaje de
tesis rechazadas.

Estadísticas de encuestas de satisfacción.

Difusión:Difusión:
Blog de la biblioteca de UPC

Afiches electrónicos

Emails

Facebook de la UPCFacebook de la UPC



Muchas graciasMuchas gracias

silvia.lizarme@upc.edu.pe & isabel.arana@upc.edu.pe


