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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Seminario de Tesis II es una asignatura de carácter teórico-práctico dirigido a los alumnos del décimo

ciclo de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional; desarrolla las competencias generales

pensamiento crítico, razonamiento cuantitativo y manejo de la información. Asimismo, desarrolla la

competencia específica de investigación.

 

Este curso brinda una introducción al análisis de datos y la preparación de un manuscrito para la investigación

orientada a desarrollar un manuscrito científico y culminar el proceso de tesis de los alumnos. Está dividido en

cinco unidades: (1) introducción a la preparación de un manuscrito científico, (2) análisis de datos para un

manuscrito científico, (3) redacción del manuscrito, métodos y resultados, (4) redacción del manuscrito,

introducción y discusión, y (5) preparación del manuscrito final. Con dichas unidades se busca introducir los

conceptos, procesos y herramientas más importantes para la preparación de un manuscrito científico. También

se busca desafiar al alumno a integrar los conocimientos de este curso con los conocimientos de sus cursos

anteriores para culminar su propuesta de tesis de grado.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno, al final del curso, podrá 1) entender el proceso seguido para preparar un manuscrito científico,

incluido la elección de una revista meta; 2) entender el proceso para analizar los datos de una investigación para

preparar un manuscrito coherente y de rigor; 3) entender el proceso para preparar las distintas secciones de un

manuscrito científico, incluido la Introducción, Métodos, Resultados y Discusión; y 4) implementar

exitosamente todos los pasos para la preparación de un manuscrito científico.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Seminario De Tesis 2

CÓDIGO : TR166

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Calderón Díaz, Silvia Del Pilar

Correa Salas, Fernando Raúl
Hurtado Regalado, Gisela Adriana
Villanueva Jordan, Ivan Alejandro

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /1 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Traduccion E Interpretacion Profesional

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:PCPSSCAL@UPC.EDU.PE
mailto:pchufcor@upc.edu.pe
mailto:pchughur@upc.edu.pe
mailto:pctrivil@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 Introducción a la preparación de un manuscrito científico

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante aplica los procesos de preparación del manuscrito para su investigación de tesis

 

TEMARIO

-Introducción al curso

-Pasos para preparar un manuscrito científico

-Pasos para elegir la revista meta

-Pasos para fortalecer la bibliografía

 

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 Análisis de datos para un manuscrito científico

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno  realiza el análisis de datos para su investigación de tesis.

TEMARIO

-Revisión crítica de la base de datos

-Pasos para realizar el análisis de datos

-Elección de tablas, figuras y textos para la presentación en un manuscrito

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 3 a 5

 

UNIDAD Nº: 3 Redacción del manuscrito, Métodos y Resultados 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante formula las secciones Métodos y Resultados del manuscrito para su investigación

de tesis.

TEMARIO

-Redacción de las secciones Métodos y Resultados de su manuscrito de tesis, incluido las tablas y figuras

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 Redacción del manuscrito, Introducción y Discusión

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante formula las secciones Introducción y Discusión del manuscrito para su

investigación de tesis.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

-Redacción de las secciones Introducción y Discusión de su manuscrito de tesis, incluido  una revisión extensa de la

literatura

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 9 a 11 

 

UNIDAD Nº: 5 Preparación del manuscrito final 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante produce la versión final del manuscrito para su investigación de tesis y la traduce al

inglés. 

TEMARIO

-Integración de comentarios de profesores y preparación de la versión final del manuscrito

-Traducción del manuscrito de español al inglés (si la entrega va a ser en inglés)

-Entrega del manuscrito a la revista

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 12 a 15 

 

VI. METODOLOGÍA
 

Las clases se desarrollarán en base a la metodología activa, mediante sesiones introductorias teóricas breves,

desarrollo de tareas dentro y fuera del aula, que incluye trabajo individual y en pequeños grupos.

 

La mayoría de clases tendrán la siguiente estructura:

-Una sesión introductoria teórica breve, con bastante espacio para preguntas, comentarios y un desarrollo

conjunto profesor-alumno del tema a   tratar

-Trabajo individual y en grupos pequeños para llevar a cabo la aplicación práctica de lo aprendido y para

avanzar con el desarrollo de los manuscritos para culminar sus tesis de grado.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (EA1) + 30% (DD1) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 30

TF - TRABAJO FINAL 40
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Presentación escrita y
exposición del avance
del manuscrito, incluido
las secciones Métodos y
Resultados

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 11 Presentación escrita del
avance del manuscrito,
incluido las secciones
Introducción, Métodos,
Resultados y Discusión

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Presentación escrita del
manuscrito completo en
inglés o español (según
el idioma de la revista
meta)

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/TR166-201801.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ALRECK, Pamela L.Settle, Robert B.  (2004) The survey research handbook. Boston : McGraw-Hill/Irwin.

  (300.723 ALRE)

SALDANHA, GabrielaO'Brien, Sharon,  (2013) Research methodologies in translation studies. London :

Routledge.

  (418.02 SALD)

WILLIAMS, JennyChesterman, Andrew  (2002) The map : a beginner's guide to doing research in translation

studies. Manchester,  U.K. : St. Jerome Publishing.

  (418.02072 WILL)


