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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.

III. INTRODUCCIÓN

Curso de especialidad en la Carrera de Ingeniería Industrial de carácter teórico-práctico, dirigido a estudiantes
de octavo ciclo que busca desarrollar las competencias de comunicación oral, escrita y manejo de información,
de tal manera que comunica, organiza y sintetiza la información obtenida de las fuentes para desarrollar la
investigación inicial y competencias específicas de ABET.
(i.2). 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.
El curso se abordan las etapas básicas del proceso de investigación científica que se inicia con el tema de
investigación, continúa con la identificación del problema y concluye con la construcción del Estado del Arte,
las mismas que incluyen recomendaciones, técnicas y metodologías a utilizar en el desarrollo de los proyectos
de investigación.
IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, en su primera parte el estudiante identifica el problema de investigación aplicada o
tecnológica y el estado del arte que sustenta su proyecto de investigación aplicada o tecnológica, desarrollando
las etapas básicas de dicho proceso: elección del tema, elaboración del problema y construcción del estado del
arte. Y en la segunda parte elabora el plan de Tesis, Para ello, se basa en el método científico de investigación y
pone en práctica lo aprendido en la carrera de ingeniería.
V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD Nº: 1 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA
LOGRO
Conoce que es la investigación científica su método y el proceso para determinar conocimiento científico y no
empirismo, define su tema de tesis y conoce y accede a bancos de revistas y tesis.
TEMARIO
- Ciencia. Definición. Ciencias formales. Ciencias fácticas
- Conocimiento. Definición. Ordinario. Científico
- Investigación. Definición. Tipos. Métodos.
- Caso práctico 1 ¿Investigación aplicada o tecnológica?
- Entrega de Líneas o Proyectos de investigación dados por las carreras de ingeniería
- Tecnología. Definición. Tipos. Causas de origen.
- Innovación. Definición. Tipos.
- Caso práctico 2 ¿Innovación tecnológica o no tecnológica
- Investigación científica. Definición. Características
- Método científico. Definición. Características. Pasos del método.
- Caso práctico 3: Repositorios de tesis nacionales y extranjeros
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- Definición de líneas o proyectos de investigación dados por las carreras de ingeniería
- Tema de investigación. Identificación del tema. Elección del tema
- Ejemplos y ejercicios.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semana 1 y 2

UNIDAD Nº: 2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA O TECNOLÓGICA
LOGRO
El estudiante al finalizar la unidad identifica el tema, compone y formula el problema de investigación aplicada o
tecnológica empleando diferentes metodologías para el planteamiento del problema de su proyecto o línea de
investigación.
TEMARIO
- Tema de investigación. Identificación del tema. Elección del tema
- Problema de investigación. Identificación del problema. Formulación del problema. Identificación del objeto de
estudio
- Metodologías para Planteamiento del problema.
- Formulación del Objetivo de investigación. Objetivos generales. Objetivos específicos
- Justificación de la investigación. Justificación teórica. Justificación metodológica. Justificación práctica.
- Hipótesis. Variables. Indicadores.
- Caso práctico 4 ¿Problema de investigación aplicada o tecnológica?
- Caso práctico 5: Repositorios de revistas/informes/webs nacionales y extranjeras del sector
- Ejemplos y ejercicios
HORA(S) / SEMANA(S)
Semana 3 y 4

UNIDAD Nº: 3 ESTADO DEL ARTE
LOGRO
El estudiante al finalizar la unidad revisa e identifica diversas fuentes de información, identifica las características de
un artículo técnico sobre investigación aplicada o tecnológica y un artículo técnico sobre innovación tecnológica o no
tecnológica, analiza la información obtenida y construye el estado del arte de su proyecto o línea de investigación
aplicando la metodología aprendida.
TEMARIO
- Estado del arte. Definición. Fases de desarrollo. Metodología para construcción del estado del arte
- Que es un artículo científico y tipos de artículos
- Revisión documentos científicos. Lectura y análisis de 10 documentos científicos
- Fuentes de información. Catálogos de bibliotecas. Bases de datos. Páginas webs. Repositorios académicos
- Revisión de soluciones tecnológicas en el mercado, patentes y artículos técnicos de productos.
- Redacción del estado del arte. Características y estilos de redacción. Expresión lingüística. Utilización de párrafos
- Caso práctico 5 ¿Estado del arte?
HORA(S) / SEMANA(S)
Semana 5, 6, 7, 9 y 10
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UNIDAD Nº: 4 REDACCIÓN DEL CAPITULO ESTADO DE ARTE
LOGRO
Comprende el desarrollo basado el formato propuesto del capítulo ¿Estado de arte ¿ en la tesis y su aporte para la
propuesta de investigación.
TEMARIO
El marco teórico (concepto, finalidad) y la metodología para su desarrollo (propósito, método de desarrollo) y
preguntas de análisis.
El capítulo del estado del arte (revisión de la literatura, análisis de artículos estudiados, benchmarking).
Consideraciones de redacción y de defensa
HORA(S) / SEMANA(S)
Semana 11 y 12

UNIDAD Nº: 5 REDACCIÓN DEL CAPITULO INTRODUCCIÓN
LOGRO
Comprende el desarrollo basado el formato propuesto del capítulo ¿Introducción (proyecto de investigación) ¿ en la
tesis y su aporte para la propuesta de investigación
Redacta y sustenta su plan de tesis (Proyecto de Investigación)
TEMARIO
Planteamiento de la investigación, Titulo, Problema, Objetivos
Preparación de la fundamentación (antecedentes del problema, problema, importancia del problema, diagnostico,
objetivos, justificación, Plan de actividades, Presupuesto e Impactos esperados, Indicadores). Consideraciones de
redacción y de defensa

HORA(S) / SEMANA(S)
13, 14 y 15

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla con sesiones teóricas-prácticas y talleres grupales en las que el alumno tiene un papel
activo. En las actividades teóricas-prácticas el profesor tiene un papel de facilitador explicando los conceptos
fundamentales, desarrollando casos prácticos por carrera mediante el uso de formatos y plantillas diseñados y
adaptados a cada unidad temática, y dando participación a los estudiantes, para que, a partir de los
conocimientos adquiridos, este vaya induciendo formas de actuar y abordar los trabajos de investigación
inherentes a cada carrera.
En las sesiones de talleres grupales, los alumnos de manera activa desarrollan el tema propuesto con la asesoría
del profesor y la supervisión del profesor asesor del tema, relacionados con el problema de la investigación
aplicada o tecnológica (semanas 1-4 ) y la construcción del estado del arte de DIEZ documentos técnicos
(semana 5-7), en ellos, se realiza la revisión, el análisis y la interpretación de cada uno de los contenidos de
investigación relacionados con las diferentes líneas o proyectos de investigación en desarrollo.
Las sesiones de clase se desarrollan con una duración de cuatro horas a la semana. Cada sesión está diseñada
utilizando los cuatro pilares fundamentales de esta metodología, como son: la motivación, la adquisición, la
transferencia y la evaluación del aprendizaje.
Para garantizar el logro del curso y los logros de cada sesión, los alumnos serán evaluados de forma individual
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mediante la entrega de cuatro entregables propuesta de investigación, avance de análisis de estado de arte,
capitulo ¿Estado del arte¿ y capitulo ¿Introducción¿.
VII. EVALUACIÓN
FÓRMULA
10% (TB1) + 30% (TB2) + 20% (EX1) + 40% (EX2)

TIPO DE NOTA

PESO %
10
30
20
40

TB - TRABAJO
TB - TRABAJO
EX - EXPOSICIÓN
EX - EXPOSICIÓN
VIII. CRONOGRAMA
TIPO DE
DESCRIPCIÓN NOTA
PRUEBA
TB
TRABAJO

NÚM. DE FECHA
PRUEBA
1
SEMANA
3

TB

TRABAJO

2

SEMANA
8

EX

EXPOSICIÓN

1

SEMANA
12

EX

EXPOSICIÓN

2

SEMANA
16

OBSERVACIÓN
PROPUESTA
DE
INVESTIGACIÓN
(UNIDAD 1 Y 2)
EXAMEN PARCIAL :
PROPUESTA DE
INVESTIGACION
MEJORADA + CARTA
DE
EMPRESA
AUSPICIADORA +
ANALISIS DE LAS
S O L U C I O N E S
SIMILARES EN LA
INDUSTRIA
ANÁLISIS DE LOS 10
P A P E R S
SELECCIONADOS +
CAPITULO "ESTADO
D E L
A R T E "
P R O P U E S T O
(UNIDAD 3 Y 4)
EXAMEN
FINAL:
C A P I T U L O :
"INTRODUCCIÓN" +
CAPITULO "ESTADO
DEL
ARTE"
VERSIÓN FINAL
(UNIDAD 5)

RECUPERABLE
NO

NO

NO

NO
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