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Semestre Académico 2014-II

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA

SÍLABO
Curso SEMINARIO DE TESIS I IO4251
Horas de Clase Semanal Teoría: 2 Práctica: 2
Créditos 3
Requisitos Metodología de la Investigación Económica; Análisis de la

Realidad Económica Nacional
Plan de Estudios 2004
Docentes y aulas BUSTAMANTE ROMANÍ, Rafael 208-N

CISNEROS GARCÍA, Juan Manuel Eliud 208-N
MEDIANERO BURGA, Elpidio David 208-N
PALOMINO SELEM, Carlos 208-N
PISFIL CAPUÑAY, Miguel Hildebrando 216-N
TORRES CUZCANO, Víctor Teodoro 208-N

1. Sumilla
 Descripción del Banco de Tesis o de Proyectos de Investigación, por temas de

Investigación.
 Aspectos Generales de Metodología de Investigación Aplicada a la economía:

Qué es y cómo se construye un Proyecto de Tesis. Determinación del tema de
estudio.

 Desarrollo del Perfil del Proyecto de Investigación con presentación de avances y
Discusión.

 Presentación del Proyecto de Tesis y fundamentación.

2. Objetivos

General:
Asesorar y dirigir a los estudiantes en la elaboración de trabajos de investigación en
las materias o áreas de interés académico, ajustándose con rigor a las pautas
básicas de la investigación científica. Durante el Seminario de Tesis I se elaborará el
proyecto de la investigación.

Específicos:
1) Fomentar en los estudiantes el espíritu de investigación y la capacidad para el

análisis de los problemas económico-sociales de interés.
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2) Incentivar el uso de los procedimientos, metodología, técnicas e instrumentos
de la ciencia económica orientándolos en las etapas de observación,
descripción, explicación y predicción de los hechos económicos y de los
procesos sociales e históricos asociados a los fenómenos económicos.

3) Promover la culminación y asegurar la presentación del proyecto de Tesis.

3. Contenido calendarizado

1.ª semana
Banco de proyectos de tesis y temas de estudio.

2.ª semana
El proceso de investigación. Las fases de la investigación económica.

3.ª semana
Construcción de evidencia fáctica para el planteamiento del problema de
estudio.

4.ª semana
Formulación del problema (I).
Formulación del problema (II) y los objetivos.

5.ª semana
Metodología de estudio y formulación del problema de investigación.

6.ª semana
Primer Examen Parcial

7.ª semana
Sistematización y análisis de la bibliográfica para el marco teórico.

8.ª semana
Elaboración del marco teórico (I).
Elaboración del marco teórico (II).

9.ª semana
Elaboración y presentación del marco teórico (III).
Diseño de hipótesis de trabajo.

10.ª semana
Afinamiento de hipótesis de trabajo y descripción de la metodología a emplear.
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11.ª semana
Fundamentación del marco teórico.

12.ª semana
Segundo Examen Parcial

13.ª semana
Nueva búsqueda bibliográfica y elaboración de la bibliografía preliminar.

14.ª semana
Consistencia de los elementos del proyecto de tesis.

15.ª semana
Diseño integrado del proyecto de tesis.

16.ª semana
Presentación del proyecto de tesis.

17.ª semana
Tercer Examen Parcial
Resumen ejecutivo del proyecto y relación entre problema, objetivos e hipótesis
de trabajo.

4. Metodología
Sesiones de trabajo en equipo o individuales, con exposición y discusión de los
avances quincenales para la crítica y enriquecimiento grupal de los temas en
estudio.

5. Evaluación

NOTA 1 Asistencia y Presentación de avances quincenales …1/4

NOTA 2 Capacidad Analítica y Dominio del tema elegido (Parcial I) …1/4

NOTA 3 Marco Teórico y conceptual (Parcial II) …1/4

NOTA 4 Presentación y exposición del Proyecto de Tesis (Parcial III) …1/4
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6. Políticas del curso

 Los alumnos que presenten trabajos monográficos copiados íntegramente o
parcialmente de otros medios (escritos o electrónicos) y que se presenten como
propios ameritarán automáticamente como nota de calificación CERO.

 Las calificaciones obtenidas en los exámenes no pueden ser eliminadas ni
sustituidas por ningún motivo.

 El alumno que dejó de asistir a más del 30% del total de horas establecidas para
el dictado del curso se le calificará con CERO.

 El alumno que sea sorprendido plagiando, suplantando o comunicando
información verbal, escrita, electrónica y por otros medios durante los
exámenes o en cualquier evaluación, será desaprobado en tal examen con la
nota CERO.

 El alumno que no haya rendido el examen en la fecha programada por la Escuela
Académico Profesional de Economía, sólo tendrá un plazo de 48 horas para
justificar su inasistencia. Se presentará el Certificado Médico con el Informe
Médico del Jefe de la Clínica de la UNMSM. Los documentos presentados deben
ser originales.

7. Bibliografía

A determinar por cada profesor, en función del área de investigación

Básica

Complementaria

Ciudad Universitaria, Lima – Perú


