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I. JUSTIFICACION 
 
La misión principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) es la Investigación 
Científica que produce ciencia, tecnología e innovación, las mismas que en la actualidad 
constituyen los principales factores para promover el desarrollo sostenible de todas las 
sociedades del mundo.  
 
La Tesis es, precisamente, un documento de rigor científico que como producto final del 
proceso de la investigación contiene aportes a la ciencia y tecnología. En este contexto 
adquiere importancia las investigaciones científicas a todo nivel, en especial  la elaboración 
de las Tesis en el ámbito de la Ingeniería Ambiental, porque permite generar ciencia, 
tecnología e innovación absolutamente necesarias para dotar de adecuados niveles de 
competitividad a las organizaciones en general y, así, crear condiciones para la inserción del 
país a una sociedad mundial globalizada, competitiva y del conocimiento. 
 
Por tales consideraciones el curso de Seminario en Ingeniería Ambiental está orientado a la 
discusión y a la búsqueda de consensos sobre un conjunto de asuntos relacionados al 
proyecto de Tesis como base para la elaboración y sustentación de las Tesis en las áreas de 
la  Ingeniería Ambiental. 
 
 
II. OBJETIVO 

 
Elaborar el Proyecto de Tesis con las consideraciones epistemológicas, metodológicas y 
científicas como base para la elaboración y presentación de la Tesis en un área de la 
Ingeniería Ambiental. 
 
 
III. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 

1. LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
 
Introducción, situación de la investigación científica a nivel mundial, fuentes de 
financiamiento, la investigación científica en el Perú, el rol de las universidades en 
la investigación científica, la agenda de investigación ambiental 2011 – 2021. 

 
2. ELECCION DEL TEMA DE TESIS 
 

Etimología de la palabra tesis, finalidad de una tesis, elección del tema de tesis, 
fuentes de información, elección del asesor, elaboración del proyecto de tesis. 

 
 
 



3. ELABORACION DEL  PROYECTO DE TESIS 
   
Características del proyecto de tesis. El reglamento de tesis de la UNALM, estructura 
y lineamientos. 

I. Introducción 
II. Justificación de la investigación 
III. Objetivos de la investigación 
IV. Formulación de hipótesis 
V. Revisión de Literatura o Marco teórico 
VI. Metodología 
VII. Cronograma 
VIII. Presupuesto 
IX. Colaboradores 
X. Referencias bibliográficas 
XI. Anexos 

 
4. PRESENTACION Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 

 
Evaluación de los Proyectos de Tesis elaborados. Procedimiento para la presentación 
y aprobación del proyecto de tesis en la Facultad de Ciencias. 
 

IV. METODOLOGÍA 
 
Teniendo en cuenta que la asignatura está dirigida a quienes cursan los últimos ciclos 
de su formación profesional y tiene carácter de Seminario, se dará prioridad a la 
investigación de artículos científicos y tesis relacionados al área de investigación y a 
la elaboración de un Proyecto de Tesis por el participante. 
 

V.  EVALUACIÓN 
 

La evaluación del curso consiste en las siguientes actividades: 

- Examen parcial (proyecto de tesis hasta Metodología)  30%  

- Practicas ( avances, exposiciones y pasos)    40% 

- Examen final ( proyecto definitivo aprobado)   30%   
 
 

El examen parcial involucra la presentación del avance del proyecto de tesis hasta la 
metodología (informe impreso (60%)  y el examen oral correspondiente (40%)).  La nota 
de prácticas es el promedio de las presentaciones de los avances del proyecto, 
exposiciones individuales, controles de lecturas y el desempeño del alumno durante el 
semestre. El examen final involucra la presentación del proyecto de tesis definitivo (60%) 
y el examen oral correspondiente (40%). 
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