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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El curso Proyecto Profesional 1 es un curso de verificación en el que el estudiante desarrolla un proyecto de

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Proyecto Profesional 1

CÓDIGO : II167

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Carrasco Apaza, Nancy Marisol

Castro Rangel, Percy Roberto
Cauvi Suazo, Gabriela
Chichizola Porras, Victor Augusto
Collao Díaz, Martín Fidel
Díaz Ruiz, Oscar Rául
Elías Giordano, Cynthia Carola
Escobar Urueña, Marcela
Eyzaguirre Munarriz, Juan Carlos
Flores Perez, Alberto Enrique
Gálvez Zárate, Carlos Alberto
Hurtado Erazo, Ángel Paul
Jara Rosado, Jorge Luis
Macassi Jáuregui, Iliana Araceli
Maradiegue Tuesta, John Ricardo Fernando
Montoya Ramírez, Manuel Fernando
Orbegoso Reyes, Leonor Marilez
Ortiz Porras, Jorge Enrique
Ramos Palomino, Edgar David
Recuay Uribe, Anibal Erick
Rojas Terán, Carlos Gustavo
Salcedo Mansilla, Jorge Manuel
Tarazona Marañón, Inés
Torres Yokoki, Eduardo Emiliano
Tupia De La Cruz, Elmer Luis

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 8

HORAS : 10 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial Epe

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.
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Ingeniería Industrial bajo las condiciones, recursos y limitaciones de un trabajo real. El proyecto se concluye en

el curso de Proyecto Profesional 3. El curso comprende la identificación de un problema a resolver, el soporte

teórico correspondiente, y el análisis y diagnóstico de la situación o problema. A lo largo del desarrollo del

proyecto, el estudiante demuestra el adecuado uso de criterios de ciencias e ingeniería, así como de técnicas y

herramientas de la Ingeniería Industrial. Los proyectos se desarrollan principalmente bajo las modalidades de

proyectos de mejora o investigación, correspondiendo en todos los casos al diseño o rediseño de procesos o

sistemas de producción de bienes y servicios, proporcionando una solución o propuesta dentro del ámbito de la

Ingeniería Industrial.

 

Propósito:

El curso Proyecto Profesional 1 permite al estudiante desarrollar un proyecto de Ingeniería Industrial aplicando

los conceptos, técnicas y herramientas aprendidos a lo largo de la carrera, bajo condiciones, recursos y

limitaciones de un trabajo real. El curso contribuye directamente al desarrollo de las competencias generales

Comunicación Oral, Razonamiento Cuantitativo y Ciudadanía, todas a nivel 2 y a las competencias específicas

de ABET :

 

(b) Tiene la habilidad para planificar y conducir experimentos, analizando e interpretando los datos obtenidos.

(Nivel 2)

(d) Se integra en equipos multidisciplinarios reconociendo la importancia de trabajar en equipo. (Nivel 2)

(f) Desarrolla sus actividades con responsabilidad ética y profesional del ingeniero. (Nivel 2)

(i) Permanece vigente y actualizado en su profesión, reconociendo la importancia del aprendizaje continuo.

(Nivel 2)

 

Los requisitos del curso son: IS221 Gerencia de Proyectos y II163 Seminario de Investigación Aplicada.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno propone alternativas de mejora a un problema o situación real, aplicando

conceptos y herramientas de la Ingeniería Industrial, de manera profesional y ética.

 

Competencia: Comunicación Oral

Nivel:	2

Definición: Capacidad para transmitir mensajes orales de manera eficaz para diversas audiencias, usando

diferentes recursos que faciliten la comprensión del mensaje y logro del propósito.

 

Competencia: Razonamiento Cuantitativo

Nivel: 2

Definición: Capacidad para operar, interpretar, representar y utilizar información cuantitativa para  sacar

conclusiones y construir argumentos basados en evidencias cuantitativas.

 

Competencia: Ciudadanía

Nivel: 2	

Definición: Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando acerca de las

dimensiones morales de las propias acciones y decisiones, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias

en el marco del respeto de los derechos y deberes ciudadanos.

 

Competencia: (b) Tiene la habilidad para planificar y conducir experimentos, analizando e interpretando los

datos obtenidos.
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Nivel: 2	

Definición: Elabora y presenta un plan de trabajo para conducir un experimento, diseñar o desarrollar un

modelo, proyecto, proceso o sistema, recolecta la información necesaria, la analiza, interpreta, ejecuta el plan y

presenta un registro que sustenta el desarrollo y la reproducibilidad de su trabajo.

 

Competencia: d)Se integra en equipos multidisciplinarios reconociendo la importancia de trabajar en equipo.

Nivel: 2	

Definición: Participa activamente en equipos de trabajo multidisciplinarios, y su aporte al trabajo de grupo

muestra organización y delegación de responsabilidades, evidencia acciones de investigación y consulta de

información a entes externos para construir o reforzar la posición del grupo.

 

Competencia: (f)Desarrolla sus actividades con responsabilidad ética y profesional del ingeniero.

Nivel: 2	

Definición: Usa y reconoce los aportes de terceros, los referencia correctamente, incorpora  criterios éticos en el

desarrollo de sus actividades académicas, y sustenta su posición en los grupos de trabajo y en el aula.

 

Competencia: (i) Permanece vigente y actualizado en su profesión, reconociendo la importancia del aprendizaje

continuo.

Nivel: 2

Definición: Usa instrumentos de búsqueda de información internos y externos que le permite estar actualizado:

recursos de Internet, bases de datos Centro de Información, revistas de ingeniería, patentes, normas técnicas,

entre otros. Participa frecuentemente en cursos y talleres de extensión universitaria, y usa como referencia

resultados de eventos científicos y tecnológicos relacionados.

UNIDAD Nº: 1 Fundamentación y Diagnóstico

LOGRO

Competencia(s): Comunicación Oral, Razonamiento Cuantitativo, Ciudadanía, ABET (b), (d) (f), (i)

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante  realiza una exposición sobre la fundamentación y diagnóstico

del problema  de su investigación, así como la presentación escrita de su Plan de Tesis y Capítulo 2 del proyecto.

TEMARIO

Semana 1

 

Contenido:

- Establecimiento de marcos problemáticos

- Identificación de Problemas

- Qué es una Tesis

- Construcción del árbol de problemas y objetivos

- Estructura del Plan de Tesis:

- Rubro de la Organización, base fundamento científico

- Impacto Económico / Bitácora

- Exposición 1 Sustentación del Plan de Tesis

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición del profesor

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Presentación del  tema de tesis por parte del estudiante

- Retroalimentación del profesor

 

Bibliografía:

Hernandez Sampieri, R., (2014). Metodología de la investigación. Mexico D.F., México: McGraw-Hill Interamericana.

 

Hoffman H. (2014). The Engineering Capstone Course: fundamentals for Students and Instructors. Cham: Springer.

 

Semana 2

 

Contenido:

- Revisión de avance

 

Actividades de aprendizaje:

- Estudiante expone el avance de su Plan de Tesis en un máximo de 10 minutos

- Retroalimentación del profesor

 

Semana 3

 

Contenido:

- Diagnóstico:

- Definición del problema

- Revisión y discusión del objetivo general y de los objetivos específicos.

- Justificación del proyecto

- Gráficos para la descripción de procesos

- Instrumentos de análisis de procesos

- Determinación de los principales problemas del proceso

- Herramientas de diagnóstico para determinar las raíces del problema.

 

Actividades de aprendizaje:

- Estudiante presenta el avance de su proyecto

- Retroalimentación del profesor

 

Bibliografía:

Hernandez Sampieri, R., (2014). Metodología de la investigación. Mexico D.F., México: McGraw-Hill Interamericana.

 

Hoffman H. (2014). The Engineering Capstone Course: fundamentals for Students and Instructors. Cham: Springer.

 

 

Semana 4

 

Contenido:

- Revisión de avance

 

Actividades de aprendizaje:

- Estudiante presenta el avance de su proyecto

- Retroalimentación del profesor.

 

Bibliografía:

Hernandez Sampieri, R., (2014). Metodología de la investigación. Mexico D.F., México: McGraw-Hill Interamericana.

 

Hoffman H. (2014). The Engineering Capstone Course: fundamentals for Students and Instructors. Cham: Springer.
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Semana 5

 

Contenido:

- Revisión de avance

 

Actividades de aprendizaje:

- Estudiante presenta el avance de su proyecto

- Retroalimentación del profesor

 

Bibliografía:

Hernandez Sampieri, R., (2014). Metodología de la investigación. Mexico D.F., México: McGraw-Hill Interamericana.

 

Hoffman H. (2014). The Engineering Capstone Course: fundamentals for Students and Instructors. Cham: Springer.

 

 

Semana 6

 

Contenido:

- Presentación parcial del proyecto

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición Interna ante el profesor del curso: Capítulos 1 y 2, en un máximo de 10 minutos

- Retroalimentación del profesor

- Entrega Plan de Tesis y Capítulos 1 y 2

 

Evidencias de aprendizaje:

TP1. Considera:

-	Asistencia y Trabajo en aula (10%)

-	Entregables: Plan de Tesis (30%), Capítulo 2 (30%)

-	Exposiciones internas (20%)

-	Bitácora (10%) 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-6

 

UNIDAD Nº: 2 Diagnóstico

LOGRO

Competencia(s): Comunicación Oral, Razonamiento Cuantitativo, Ciudadanía, ABET (b), (d) (f), (i)

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante  realiza una exposición sobre el análisis y diagnóstico del

problema  de su investigación, así como la presentación escrita de sus  Capítulos 1 y 2 del proyecto.

TEMARIO

Semana 7

 

Contenido:

- Estado del Arte y Marco Teórico:

- Fuentes de Información
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- Viabilidad de la propuesta

- Investigación Bibliográfica

- Construcción fundamentada del Estado del arte/ marco teórico

- Uso de fuentes primarias-Revisión de Fuentes especializadas

- Uso adecuado de referencias Bibliográficas

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición del profesor

- Estudiante presenta el avance de su proyecto

- Retroalimentación del profesor

 

Bibliografía:

Hernandez Sampieri, R., (2014). Metodologiìa de la investigacioìn. Meìxico D.F., México: McGraw-Hill

Interamericana.

 

Hoffman H. (2014). The Engineering Capstone Course: fundamentals for Students and Instructors. Cham: Springer.

 

Semana 8

 

Contenido:

- Revisión de avance

 

Actividades de aprendizaje:

- Estudiante presenta el avance de su proyecto

- Retroalimentación del profesor.

 

Bibliografía:

Hernandez Sampieri, R., (2014). Metodología de la investigación. Mexico D.F., México: McGraw-Hill Interamericana.

 

Hoffman H. (2014). The Engineering Capstone Course: fundamentals for Students and Instructors. Cham: Springer.

 

Semana 9

 

Contenido:

- Presentación final del proyecto

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición Interna ante el profesor del curso: Capítulos 1 y 2, en un máximo de 10 minutos

- Retroalimentación del profesor

- Entrega Capítulos 1 y 2

 

Semana 10

 

Contenido:

- Evaluación final

 

Actividades de aprendizaje:

- Evaluación final del proyecto

- Retroalimentación del profesor

 

Evidencias de aprendizaje:

TF1. Considera:
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-	Asistencia y Trabajo en aula (10%)

-	Entregables (50%): Capítulo 1, Capítulo 2

-	Exposiciones internas (10%)

-	Bitácora (10%)

-	Exposición ante jurado (20%)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7-10

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Los entregables desarrollados a lo largo del curso se sustentan en situaciones problemáticas en las que los

estudiantes realizan actividades de investigación (revisión de literatura, trabajo de campo, encuestas,

entrevistas), análisis, diagnóstico y elaboración de propuestas de solución, aplicando los conceptos y

herramientas de la Ingeniería Industrial como medio para desarrollar y potenciar aprendizajes significativos. El

cumplimiento del logro de cada una de las unidades responde a la base sobre la que se trabajarán los siguientes,

finalizando en una propuesta que engloba el trabajo realizado durante todo el ciclo. El curso combina las

siguientes sesiones y actividades de trabajo: Sesiones presenciales en aula con todo el grupo, asesoramiento

individual o por grupo, y sesiones de exposición y sustentación del proyecto. El estudiante deberá dedicar al

menos cinco horas a la semana para la investigación y desarrollo de actividades complementarias, fuera del

horario de clases.

 

El Estudiante evidenciará el desarrollo de las competencias señalada en el Silabo a través de las evaluaciones

TP1 y TF1, cuyos componentes son:

 

TRABAJO PARCIAL TP1:

 

Asistencia y Trabajo en aula

Se considera el número de asistencias del estudiante registradas por el profesor (las clases coincidentes con

feriados u otros no previstos se consideran asistencias), y se evalúa la consolidación de avances hechos por el

alumno en el aula de clases, y otros de interés del curso.

 

Exposiciones Internas

Considera las exposiciones del estudiante realizadas hasta la semana 6, evaluándose La exposición misma y el

conocimiento del tema.

 

Entregables

Se evalúa la idoneidad y calidad de los siguientes documentos:

 

- Plan de Tesis
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- Capítulo 2

- Bitácora

 

Se evalúa la correcta y veraz información consignada en la bitácora, de acuerdo al cronograma previsto y

ajustes coordinados con el profesor.

 

TRABAJO FINAL TF1:

 

Asistencia y Trabajo en aula

Se considera el número de asistencias del estudiante registradas por el profesor, y se evalúa la consolidación de

avances hechos por el alumno en el aula de clases, y otros de interés del curso.

 

Exposiciones Internas

Considera las exposiciones del estudiante entre las semanas 7 y 9, evaluándose la exposición misma y el

conocimiento del tema.

 

Entregables

Se evalúa la idoneidad y calidad de los documentos Capítulo 1 y Capítulo 2.

 

Bitácora

Se evalúa la correcta y veraz información consignada en la bitácora, de acuerdo al cronograma previsto y

ajustes coordinados con el profesor.

 

Exposición ante Jurado

Se evalúa la exposición misma y el conocimiento, manejo y dominio del tema.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

45% (TP1) + 55% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 45

TF - TRABAJO FINAL 55
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 6 Evidencia Aprendizaje:
considera Asistencia y
Trabajo en Aula, los
entregables  Plan de
Tesis y Capítulo 2, las
Exposiciones internas y
l a s  b i t á c o r a s .  L a s
competencias evaluadas
s o n  G e n e r a l :
Comunicación Oral ,
R a z o n a m i e n t o
C u a n t i t a t i v o  y
C i u d a d a n í a .
Competencias ABET
b,d,f,i. El Trabajo es
individual o Grupal.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 10 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: considera:
Asistenacia y Trabajo en
Aula, los entregables
Capítulo1 y Capítulo 2,
l a s  E x p o s i c i o n e s
internas, las bitácoras y
las exposiciones ante
j u r a d o .  L a s
competencias evaluadas
s o n  G e n e r a l :
Comunicación Oral ,
R a z o n a m i e n t o
C u a n t i t a t i v o  y
C i u d a d a n í a .
Competencias ABET
b,d,f,i. El Trabajo es
individual o Grupal.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4378114120003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4378114120003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4378114120003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

