
 

 

TALLERES DE APOYO A TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO 

PROFESIONAL DE INGENIERO INDUSTRIAL  

 2022-1 

 
1. Objetivo 
 
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 de 
Ingeniero Industrial mediante la presentación y sustentación de dichos proyectos. 
 

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 se detalla el análisis 
situacional, diagnóstico y determinación e implementación de soluciones de mejora para 
el caso de proyectos de mejora empresariales. Así mismo, el taller brinda asesoría 
personalizada a cargo de un selecto grupo de profesores con gran experiencia 
profesional, 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 2019 en adelante, haber 
desarrollado el tema de investigación en la asignatura 
Proyecto de Investigación II y haber obtenido una nota de 
17 a más.  

• Deberán presentarse los dos bachilleres del grupo cuyo 
trabajo fue desarrollado en la asignatura de Proyecto de 
Investigación II.  

• Adicionalmente, para trabajos de mejora empresarial, los 
bachilleres deberán presentar la carta de autorización de 
uso de información referida al proyecto realizado en la 
correspondiente empresa.  

 

Costo de inscripción  :     S/ 1 8000 (mil ochocientos soles) por bachiller. 

 

Inscripciones                 : 09 y 10 de mayo del 2022 

                                       (pago virtual – según lista Pre Inscripción en la Charla de 

Orientación)  

 



 

 

PRE INSCRIPCIÓN 

Del 03 al 04 de mayo del 2022 

Link se les brindará en la charla de orientación 

(copiar y pegar el link en el navegador que usted usa) 

 

CHARLA DE ORIENTACIÓN  

 
Fecha:  martes 03 de mayo del 2022 

Hora:   17.00 horas 

Conferencia Virtual 

Link:  

https://ulima-edu-pe.zoom.us/j/95200329203?pwd=TTFsQUtBdU12NmwzU3h1VkpmZEpEZz09 

 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO - DOCUMENTOS; PROCESO DIGITAL 

11 y 12 de mayo de 2022 
 
Grados y Títulos Carrera de Ingeniería Industrial gytindustrial@ulima.edu.pe 

 

DESIGNACIÓN DE GRUPOS: ASESOR Y JURADOS 

Jueves 19 de mayo de 2022 

Se formarán 7 grupos de estudio de prefactibilidad y 1 grupo de mejora. Cada grupo de 

trabajo estará formado por 6 duplas de bachilleres. 

  

DURACIÓN Y HORARIOS DEL TALLER: Clases magistrales y asesorías – 1era sesión 

presencial y 2da. hasta la 4ta. sesión virtual. 

Del 27 de mayo al 08 de julio 2022 

Horario intersemanal: viernes (27/5, 10/6, 24/6 y 08/7) de 17:00 a 22:00 horas  

 

INFORMES 

Grados y Títulos Carrera de Ingeniería Industrial 

Correos: gytindustrial@ulima.edu.pe  

Web: Ulima.edu.pe   Pregrado / Ingeniería Industrial / Grados y Títulos 

 

  

https://ulima-edu-pe.zoom.us/j/95200329203?pwd=TTFsQUtBdU12NmwzU3h1VkpmZEpEZz09
mailto:gytindustrial@ulima.edu.pe
mailto:gytindustrial@ulima.edu.pe


 

 

 

CONTENIDO DEL TALLER 

Sesión  Fecha  Temario (Prefactibilidad) Temario (Mejora) Duración 

1 
27/05/20
22 

Clase Magistral de la 
especialidad de Mercado.  
Revisión y feedback inicial por 
parte de los profesores a los 
bachilleres. 

Charla Inicial por parte del equipo de 
profesores.  Clase Magistral 
introductoria de los capítulos I y II (para 
mejora de sistema o proceso) y de los 
capítulos I al III (para mejora integral). 

5 horas 

    

Desarrollo y aprobación de la 
especialidad de Mercado 
(trabajo entre profesor de la 
especialidad y bachilleres) 

Desarrollo y aprobación de los capítulos 
I y II o I al III de acuerdo a lo que 
corresponda, por parte de los 
bachilleres y profesores 
respectivamente. 

  

2 
10/06/20
22 

Clase Magistral de la 
especialidad de Ingeniería.  
Revisión de estatus del avance 
de la Tesis con énfasis en la 
especialidad de Mercado. 

Clase Magistral de los capítulos III y IV 
(para mejora de sistema proceso) o IV 
al VI (para mejora integral). 

5 horas 

    

Desarrollo y aprobación de la 
especialidad de Ingeniería 
(trabajo entre profesor de la 
especialidad y bachilleres) 

Desarrollo y aprobación de los capítulos 
III y IV o IV al VI de acuerdo a lo que 
corresponda, por parte de los 
bachilleres y profesores 
respectivamente. 

  

3 
24/06/20
22 

Clase Magistral de la 
especialidad de Finanzas.  
Revisión de estatus del avance 
de la Tesis con énfasis en la 
especialidad de Ingeniería. 

Clase Magistral de los capítulos V y VI 
(para mejora de sistema proceso) o VII 
al IX (para mejora integral). 

5 horas 

    

Desarrollo y aprobación de la 
especialidad de Finanzas 
(trabajo entre profesor de la 
especialidad y bachilleres) 

Desarrollo y aprobación de los capítulos 
V y VI o VII al IX de acuerdo a lo que 
corresponda, por parte de los 
bachilleres y profesores 
respectivamente. 

  

4 
08/07/20
22 

Simulación de la exposición 
para la sustentación. 
Capacitación acerca de 
formato para la tesis, citas y 
referencias (APA Edición 7) 

Simulación de la exposición para la 
sustentación. 
Capación acerca de formato para la 
tesis, citas y referencias (APA Edición 7) 

5 horas 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LA TESIS TERMINADA A SUS ASESORES: 15 DE AGOSTO DE 2022 

 

 


