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1. PRESENTACIÓN 

La tesis es la comprobación definitiva de los conocimientos adquiridos durante los estudios 

universitarios. Preparar un proyecto de tesis es poner en manifiesto la creatividad, la originalidad y 

el entrenamiento metodológico del estudiante que prepara la tesis. Es importante que el 

estudiante elija un buen tema y delimite su campo a investigar. Un proyecto de tesis tiene que 

mantener actualidad, el estudiante debe hacer una buena revisión bibliográfica del tema a 

investigar priorizar la revisión bibliográfica de los últimos dos años. 

Los estudiantes deben realizar una revisión especializada de bibliografía, explorar y evaluar varios 

temas de investigación, de allí seleccionar un gran tema que deberá convertirse en un problema a 

investigar. Es crucial y fundamental la lectura especializada que le permita al estudiante 

identificar, analizar, examinar y hasta descubrir distintas posibilidades y proyecciones del tema a 

investigar.  Es importante que las referencias bibliográficas sean de los últimos 3 años.  

Se debe tener en cuenta también qué información se necesita, la accesibilidad a las fuentes, los 

recursos humanos y financieros y si es viable realizar la investigación en el tiempo previsto. 

Un proyecto de tesis exitoso tiene articulado adecuadamente todos sus componentes como título 

tentativo, introducción, problema de investigación, objetivos, antecedentes, marco teórico-

conceptual, metodología de investigación, impacto previsto del trabajo, recursos necesarios y 

disponibles, cronograma de actividades y referencias bibliográficas. 

2. OBJETIVOS 

Brindar al profesional y al estudiante universitario herramientas para una adecuada redacción 

científica, de manera que sus Proyectos de tesis sean aprobados y posibiliten sustentar tesis 

exitosas y artículos científicos de alta calidad.  

Compartir conocimientos básicos para preparar y sustentar con éxito un proyecto de tesis, así 

como la importancia de los recursos humanos, tecnológicos, económicos y financieros 

posibilidades para realizar la investigación del proyecto en el tiempo previsto. 

Conocer distintas formas y mecanismos de la publicación científica, y el manejo de buenas 

referencias bibliográficas. 

3. RESUMEN DE COMPETENCIA ACADÉMICA 



Gestionar los principales principios y reglas para el análisis, construcción y comunicación de los 

conocimientos, en el aprendizaje profesional formativo, a través del pensamiento complejo para la 

génesis y manejo de los conocimientos científicos; sistematizándolos y contextualizándolos en la 

competencia profesional y en los Proyectos de Tesis de Grado y/o Tesis de Grado; teniendo en 

cuenta las características geográficas y socioculturales del país. 

4. METODOLOGÍA 

En el seminario el expositor desarrollará una metodología integral a cargo del profesor del curso, 

quien se apoyará con equipo multimedia. Se dará especial importancia a las diferentes 

modalidades y estructura que se usa de acuerdo al reglamento de tesis que se encuentra vigente 

en la UNALM.        

5. TEMARIO 

 

a) Dinámica de los conocimientos científicos: Pensamiento complejo, problemática en la 

génesis, operatividad teórica y práctica en la comunicación. 

b) Orientaciones para el desarrollo de la estructura del proyecto de tesis para grados 

avanzados de acuerdo al Reglamento de Tesis UNALM: Título, Introducción, Justificación 

de la investigación, Objetivos de la investigación, Formulación de hipótesis (si fuera 

aplicable), Revisión de literatura y/o Marco teórico, Metodología, Cronograma, 

Presupuesto, Colaboradores (si los hubiera) y Referencias bibliográficas. 

a) Importancia de las fuentes de información y revisión de literatura. 

b) Referencias en la redacción científica: Vancouver, APA y otros. 

c) Orientaciones para la presentación física del trabajo de investigación 

 

6. EXPOSITOR 

 

Mg.Sc. Marcelo Rojas Cairampoma 

Médico Veterinario, Magíster en Administración de la Educación, Profesor Principal (C) de 

Parasitología Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Decana de 

América) y Profesor de las Escuelas de Post Grado de la Universidad Nacional San Luís 

Gonzaga de Ica, Universidad Peruana Los Andes, Universidad Nacional de Cajamarca y 

Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Profesor invitado en la Universidad 

Nacional Agraria La Molina. Miembro Académico Titular de la Academia Peruana de 

Ciencias Veterinarias. Miembro honorario de la Asociación Peruana de Parasitólogos. 

Autor de varias publicaciones. 

 

7. INVERSIÓN POR CADA PARTICIPANTE EN EL CURSO TALLER 

 

Profesionales: S/ 100:00 soles. Corporativo: S/ 90:00 soles (más de tres participantes) 

Estudiantes:    S/ 70:00 soles. Corporativo S/ 60:00 soles (más de tres participantes) 

Depositar en efectivo en el Banco de Crédito del Perú a nombre de la Fundación para el 

Desarrollo Agrario cuenta en soles Nro. 193-1860762-0-74 

Enviar el voucher escaneado al correo: contabilidadepg@lamolina.edu.pe  y 

escuela@lamolina.edu.pe  

mailto:contabilidadepg@lamolina.edu.pe
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También pueden pagar en efectivo en la Oficina de Contabilidad de la Escuela de Posgrado 

de la UNALM. 

 

 

8. CERTIFICACIÓN OFICIAL Y LIBRO DIGITAL 

Los participantes recibirán el libro digital "Gestión de la redacción científica” y su 

certificado oficial a nombre de la Escuela de Posgrado de la UNALM. 

Complementariamente, cada participante, portará una tesis de grado o copia, para uso 

inmediato y constante en el aula. 

9. ORGANIZACIÓN 
 

Dirección Escuela de Posgrado de la UNALM 

 

10. DIRIGIDO A 

 

Investigadores y profesores universitarios, funcionarios de las instituciones públicas, 

estudiantes de pre y posgrado,  profesionales y público en general. 

 

11. FECHA Y HORA: 

Módulo II: Curso Taller. Fecha: 12 y 13 octubre de 2017. Hora: 4:00 pm a 8:00 pm.  

Lugar: Sala de sesiones de la EPG UNALM 

 

12. INFORMES E INSCRIPCIONES 

Oficina de Admisión de la Escuela de Posgrado de la UNALM 

Av. La Molina s/n La Molina. Lima 

Teléfono directo: 6147142 

WhatsApp directo: 946522317 

e-mail:  

escuela@lamolina.edu.pe  
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