
Proyecto de Tesis 1 - TF25 - 201801

Item Type info:eu-repo/semantics/reporte

Authors Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:11:32

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623147

http://hdl.handle.net/10757/623147


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Proyecto de Tesis 1 es un curso específico del programa de Terapia Física y diseñado para estudiantes del 8vo

ciclo. Se espera alcanzar un nivel 2 (intermedio) de la competencia razonamiento cuantitativo; asimismo, se

espera alcanzar un nivel 2 (intermedio) de la competencia específica investigación.

La investigación es parte esencial de la formación universitaria y particularmente de las carreras de las ciencias

de la salud, por ello el requisito para que un estudiante de Terapia Física se gradúe en la Universidad Peruana de

Ciencias Aplicadas es la sustentación de una tesis, que es un trabajo de investigación o un proyecto profesional

ejecutado por uno a dos alumnos. Para ello, los alumnos han llevado cursos previos que han dado herramientas

para el desarrollo de su formación en investigación como Informática para Ciencias de la Salud,  Bioestadística,

Metodología de la Investigación y Epidemiología. En este curso los alumnos desarrollaran a partir de los

conocimientos previos el protocolo de investigación para su proyecto de tesis.

 

Misión del programa: ¿Formar profesionales en terapia física líderes, íntegros e innovadores con visión global

para que transformen el Perú¿

 

Visión del programa: ¿Ser reconocidos por formar profesionales en salud con las más altas competencias

profesionales y su liderazgo en la transformación del Perú¿
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno presenta al Comité de Ética e Investigación de la Universidad Peruana de

Ciencias Aplicadas el protocolo de investigación de su tesis el cual responde con un adecuado diseño

metodológico a una pregunta de investigación relevante y potencialmente publicable en una revista indizada en

SCOPUS.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Proyecto de Tesis 1

CÓDIGO : TF25

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Alvarado Cutipa Flores, German Felipe

Bravo Cucci, Sergio David
Kosakowski Extranjera, Heidi

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal

ÁREA O CARRERA : Terapia Fisica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcmegalv@upc.edu.pe
mailto:PCTFSBRA@UPC.EDU.PE
mailto:pctfhkos@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 El problema de investigación y búsqueda sistemática de información

LOGRO

Al finalizar el curso, el alumno encuentra el problema de investigación relevante para su proyecto de tesis y realiza una

búsqueda sistemática de información sobre el mismo.

TEMARIO

- Qué es la tesis

- Evaluación de la pregunta de investigación

- Opciones de investigación en UPC

- Trabajando con asesores

- Producción científica peruana en salud

- Búsqueda sistemática de información: organización, planificación, ejecución y reporte.

- Introducción y justificación

- Objetivos e hipótesis

- Escribiendo sin plagio

- Autoría y filiación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 -5

 

UNIDAD Nº: 2 Diseño del proyecto de investigación

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno elabora su propuesta de investigación seleccionando el mejor diseño de estudio, la

población y muestra, construye su instrumento de recolección de datos y procedimientos, elabora su consentimiento

informado en caso de necesitarlo y establece su plan de análisis.

TEMARIO

- Diseños de investigación

- Población y criterios de selección

- Tamaño de muestra, potencia y muestreo

- DAG y operacionalización de variables

- Elaboración de instrumentos

- Consentimiento informado

- Cronograma, presupuesto y responsabilidades

- Limitaciones

- Plan de análisis de datos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 - 11

 

UNIDAD Nº: 3 Aprobaciones

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno presenta tu proyecto de tesis al Comité de Ética en Investigación de UPC y a las

institucionesdonde lo realizará, hace seguimiento y responde las observaciones según sea requerido.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

- Flujo de aprobación de proyecto de tesis

- Presentación a Comité de Ética

- Requerimientos institucionales, cartas de presentación

- Respondiendo observaciones del comité de ética

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11 - 15

 

UNIDAD Nº: 4 Lectura critica

LOGRO

Al finalizar, el estudiante interpreta y valora críticamente los resultados de un artículo de investigación con los

principales diseños usados en ciencias de la salud.

TEMARIO

- Estudios transversales

- Estudios de casos y controles

- Estudios de cohortes

- Ensayos clínicos

- Revisiones sistemáticas y meta-análisis

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es eminentemente práctico y contará con la asesoría permanente de los docentes ya sea en forma

presencial como virtual para que el alumno elabore su proyecto de tesis y lo presente al Comité de Ética en

investigación de la UPC. Para ello se realizarán los siguientes escenarios metodológicos.

 

Sesiones de exposición teórica. Se realizan exposiciones cortas tanto de docentes como de alumnos sobre el

temario de cada unidad.

 

Asesorías personalizadas. Cada equipo de investigación conformado por uno a dos alumnos, tendrá la asesoría

individualizada por un docente durante las sesiones de trabajo, con quien revisaran el avance del protocolo de

tesis.

 

Sesiones de trabajo en laboratorio de cómputo. Todas las semanas los alumnos avanzarán la redacción de las

secciones  de su tesis según indicaciones del docente, adicionalmente realizarán la búsqueda sistemática,

evaluación de plagio y cálculo de tamaño de muestra.

 

Sesiones de revisión entre pares. Los alumnos presentan el avance de sus trabajos en forma impresa y serán

revisados entre sus compañeros, con los docentes como facilitadores.

 

Exposición de trabajos. Los alumnos expondrán los avances de sus protocolos, ante todos alumnos así como los

docentes.

 

Talleres de lectura crítica. Se realiza en grupos, donde los alumnos han leído previamente los artículos para
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cada sesión y los evalúan usando las guías de lectura crítica proporcionadas. Al inicio de cada sesión hay una

exposición corta de un grupo de alumnos sobre cómo hacer la lectura crítica del diseño de estudio que

corresponda y sobre el artículo seleccionado en particular, el cual está relacionado con su tema de tesis. Luego

se realiza un trabajo en pequeños grupos y luego una plenaria bajo la conducción de los docentes que actúan

como facilitadores.

 

 

Todos los trabajos solicitados deberán ser subidos al Aula Virtual (AV). Se descontarán puntos por entrega

tardía

 

IMPORTANTE: Plagio

La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada en la UPC. Por ello, ante cualquier situación

que atente contra la honestidad académica se aplicará el Reglamento de Disciplina de la Universidad. De esta

manera; en el presente curso, este tipo de infracciones se consideran faltas muy graves y serán sancionadas de la

siguiente manera:

		i. Desaprobación con calificación de cero en el curso; y:

		ii. Separación temporal; o

		iii. Separación definitiva.

Esta sanción será aplicada en todos los casos de plagio, independientemente de las circunstancias o

intencionalidad del hecho. De la misma manera, otras formas de mala conducta en investigación como

fabricación de datos, manipulación de datos, fabricación de resultados, manipulación de resultados, etc. también

son consideradas faltas muy graves y serán sancionadas como corresponde según Reglamento de Disciplina de

la Universidad.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

6% (DD1) + 6% (DD2) + 6% (DD3) + 6% (DD4) + 6% (DD5) + 30% (EA1) + 10% (DD6) +

10% (DD7) + 10% (PA1) + 10% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 6

DD - EVAL. DE DESEMPENO 6

DD - EVAL. DE DESEMPENO 6

DD - EVAL. DE DESEMPENO 6

DD - EVAL. DE DESEMPENO 6

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

PA - PARTICIPACIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 10
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 5 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 6 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 7 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)
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DICENSO, A y BAYLEY, L  (2009)  Accesing pre-appraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S

model.,

HERNÁNDEZ, B, y VELASCO-MONDRAGÓN, He  (2000)  Encuestas transversales. .,

HERNÁNDEZ-AVILA ,, M y GARRIDO-LATORRE, F,  (2000)  Diseño de estudios epidemiológicos.,


