Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Carrera de Ingeniería Industrial
Oficina de Grados y Títulos

TALLERES DE APOYO A TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO
PROFESIONAL EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
2019-2
1. Objetivo
La carrera ha programado los talleres para proporcionar el soporte adecuado a los bachilleres para la
actualización y/o culminación de sus proyectos de investigación a fin de que opten el título profesional mediante
la presentación y sustentación de dichos proyectos.
Capacidad: hasta 4 secciones para 06 (seis) parejas cada una.
2. Característica del taller:
El taller propone el repaso de conceptos, métodos y técnicas para el estudio de mercado, la ingeniería del
proyecto y la evaluación económica y financiera del proyecto para el caso de proyectos de pre factibilidad
y sobre el análisis situacional, diagnóstico y determinación e implementación de soluciones de mejora para
el caso de proyectos de mejora empresariales. Así mismo, brinda asesoría personalizada a cargo de un
conjunto de profesores con la finalidad de que el proyecto pueda ser sustentado, según cronograma que
se elaborará y publicará oportunamente.

Requisitos

:





Ser bachilleres en ingeniería industrial de esta casa de estudios
egresados del 2015 en adelante y tener un proyecto pre
aprobado en la asignatura de Proyectos de Investigación II/
Seminario de Investigación II, con nota mínima de 17.
Deberán presentarse los dos bachilleres del grupo cuyo trabajo
fuera pre aprobado en la asignatura de Seminario de
Investigación II/Proyectos de Investigación II.
Presentar una copia del proyecto de investigación pre
aprobado.

Costo de inscripción

:

S/ 1 800 (mil ochocientos soles) por bachiller.

Inscripciones

:

Oficina de Ctas. Ctes Pab. H 1er piso – 13 y 16 de setiembre
de 2019.
Pago con Tarjeta - Oficina de Ctas. Ctes. de 07.30 a 20.00 hrs.
Pago en Efectivo - Banco Scotiabank de 09.00 a 19.00 hrs.

CHARLA DE ORIENTACIÓN
Fecha: Jueves 12 de setiembre 2019
Hora: 19.00 horas
Lugar: Aula magna “A”

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
16 y 17 de setiembre de 2019
Horario: 08.00 a 20.00 horas
Lugar: Oficina de Grados y Títulos Carrera de Ingeniería Industrial- Pabellón T – Torre B – 10° piso.
PUBLICACIÓN DE SECCIONES Y AULAS
Página web – viernes 20 de setiembre 2019 (18.00 hrs.)

DURACIÓN Y HORARIOS DEL TALLER:
Del 27 de setiembre al 08 de noviembre 2019
Horario intersemanal: Viernes (27/09; 11/10; 25/10; 08/11) de 17:00 a 22:00 horas
INFORMES
Oficina de Grados y Títulos de la Carrera de Ingeniería Industrial (Pabellón T - Torre B – 10° piso)
Teléfono: 4376767 anexos 35641 ó 35642
Correos: gytindustrial@ulima.edu.pe
Web:
Ulima.edu.pe Pregrado / Ingeniería Industrial / Grados y Títulos

