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 II.- SUMILLA 
Este Seminario gestará un ejercicio metodológico que busca orientar tecnicamente al 

estudiante en el desarrollo de su proyecto de tesis previamente aprobado en el Semninario de 

Tesis I (STI). 

 

III.- COMPETENCIAS 

 

III.1. GENERAL 
El alumno será capaz de culminar el Proyecto de Tesis que le fuera aprobado en STI. 

 

III.2. ESPECIFICOS 
1º.-  Consolida el marco teórico de los anteproyectos de tesis aprobados en el STI. 

2º.-  Estimula el nexo formal y funcional entre Ejecutor y Patrocinador de los proyectos 

de tesis. 

3º.-  Induce la participación de los Patrocinadores en el proceso de avances de los 

Proyectos de Tesis.  

4º.-  Dinamiza el proceso de avance en la ejecución de los proyectos de tesis 

específicos. 

5º.-  Fortalece la cultura de investigación–acción en la formación profesional del 

economista.  

 

IV.- PROPUESTA METODOLOGICA Y DE EVALUACION 
 

El Seminario se apoyará mínimamente en exposiciones magistrales de parte del profesor. Por el 

contrario, considera una metodología individualizada y de evaluación acumulativa basada en 

reportes y presentaciones permanentes. En base al cronograma anterior el trabajo individualizado 

comprenderá basicamente lo siguiente: 
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RTI: Reporte de Trabajo Individual, está referido a las sesiones personalizadas que se realizarán 

con el profesor coordinador del Seminario con el fin de realizar las consultas necesarias y 

atención a las limitaciones que se presenten en el desarrollo del Proyecto de Tesis. 

 

En las sesiones Plenarias y Reportes de Trabajo Individualizado, cada estudiante presentará el 

avance del desarrollo del Proyecto de Tesis.  Es requisito para la aprobación del Seminario haber 

participado satisfactoriamente en todas las sesiones plenarias y entrega satisfactoria de los 

Reportes de Trabjo Individual.     

 

La evaluación del Seminario tendrá un proceso continúo apoyado en Plenarias (P) y Reportes 

de Trabajo Individualizado (RTI). Las P1, P2, P3 tendran un peso acumulado de 35%, los RTI 

1, RTI 2 y RTI 3 tendrán una ponderación acumulada de 15%,  la suma de la P4 y RTI 4 

tendrán un peso acumulado de 25%; la presentación del RF tendrá un peso de 25%.  Según 

la reglamentaci´n vigente en la UNP los alumnos que desaprueben el curso con calificativo no 

menor a “08” (Ocho) tienen derecho a un Examen Sustitutorio (ES). Dada la especial 

naturaleza del presente curso, el ES evaluaría la capacidad del estudiante para levantar las 

observaciones formales que se le planteen a su Reporte Final. 

 

Las evaluaciones serán adinistradas según el siguiente cronograma: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

VI.- CONTENIDO Y CAPACIDADES 
 Los contenidos del Seminario se estructuran en base a las siguientes consideraciones: 

1. El Seminario será desarrollado en base a una metodología que prioriza el monitoreo 

personalizado de cada Proyecto de Tesis.  

2. Se mantendrá una dinámica de trabajo en la que el estudiante cumplirá un rol académico 

protagónico.  

3. La participación del estudiante será de gran importancia para garantizar el éxito del programa 

de monitoreo, el mismo que evaluará la capacidad del estudiante para incorporar 

formalmente sus esfuerzos de investigación científica en materia de recojo, sistematización 

Tipo de Evaluación Actividades 

Primera Plenaria Exposición del Anteproyecto y estado de avance  

Primer RTI En esta primera sesión los alumnos conjuntamente con el 

profesor establecerán y precisarán el Cronograma de 

Actividades y compromisos  

Segunda Plenaria Exposición de los dos primeros capitulos de la Tesis  

Segundo RTI Sesión personalizada con el profesor del Seminario  

Tercera Plenaria Presentación del levantamiento de observaciones 

Tercer RTI Sesión personalizada con el profesor del Seminario  

Cuarta Plenaria Avance de Tesis al 60 %  

Cuarto RTI Sesión personalizada con el profesor 

Reporte Final Avance de Tesis al 80 % 

Tipo de Evaluación Fecha Tentativa Ponderación 

Primera Plenaria           (P1) Semana del 16 al 20 abril 5 % 

Primer RTI                    (RTI 1) semana del 23 al 27 abril 5 % 

Segunda Plenaria         (P2) Semana del 07 al 11 mayo 15 % 

Segundo RTI                (RTI 2) Semana del 04 al 08 junio 5 % 

Tercera Plenaria           (P3) Semana del 18 al 22 junio 15 % 

Tercer RTI                     (RTI 3) Semana del 09 al 13 julio 5 % 

Cuarta Plenaria            (P4) Semana del 09 al 13 julio 15 % 

Cuarto RTI                    (RTI 4) Semana del 16 al 20 julio 10 % 

Reporte Final                (RF) Semana del 16 al 20 julio 25 % 
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de información, estructuración de contenidos, análisis estadístico-econométricos, redaccción 

adecuada a normas técnicas, etc; todo lo cual podría implicar consultas bibliográficas o 

técnicas y coordinaciones a diversas instituciones regionales, nacionales (con base territrorial 

-organismos públicos descentralizados), o incluso internacionales (sitios web). 

4. La base para el desarrollo del Seminario la constituye los Anteproyectos de Tesis diseñados 

en el curso pre requisito (Seminario de Tesis I). 

5. Los diversis avances a los que se someterá el monitoreo deberán ser coordinados en lo 

posible con los profesores patrocinadores con el objeto de lograr una validación de los 

mismos. 

             

 En este sentido las Capacidades formales que lograrían los estudiantes al culminar el curso 

serán las siguientes: 

 

 1°)  Consolida su Anteproyecto de Tesis en una propuesta formal de investigación científica. 

 2°) Estructura y ejecuta un Cronograma de  Trabajo capaz de ser completado en las 

próximas 16 semanas. 

 3°)  Ordena su pensamiento científico hacia el desarrollo de una propuesta de investigación  

particular. 

 4°) Desarrolla la capacidad de acopio y procesamiento de información en función de 

objetivos e hipótesis de investigación científica. 

 5°)  Escribe con coherencia científica y en base a objetivos, hipótesis y metodologías pre 

determinadas.  

 6°) Fortalece su capacidad de defensa y crítica formal hacia posiciones y hallazgos de 

pertinencia científica. 
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             Además toda la necesaria para abordar el trabajo científico propio del desarrollo y ejecución de 

cada proyecto de tesis específico. 

 

 

 

 

Syllabus aprobado en Sesión Extra Ordinaria del Departamento Académico de Economía del 17 de 

Abril del 2012. 
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