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La monografía deberá seguir el Formato de Presentación de Tesis y Trabajos de Investigación  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95593574/Formatos/Formato_tesis_ulima.pdf 
 
 
 

 
 
CAPITULO 1 
 
1 Generalidades 

Explicar la problemática de la investigación. 
 

1.1 Tema:  
Presentar el tema y sustentar su relevancia como proyecto de investigación en 
Arquitectura o Urbanismo. 
 

1.2 Planteamiento del problema: 
Se indicaran las necesidades, carencias o conflictos que se detectan en el área de 
estudio  elegida que hacen necesario una investigación. 
 

1.3 Justificación del tema. 
 
1.4 Objetivos de la investigación 

 
1.4.1 Objetivo(s) general (es): 

  Expresa el propósito del estudio de la investigación. 
 

1.4.2 Objetivos específicos: 
Expresan las acciones que se desean alcanzar durante el desarrollo de la 
investigación, deben facilitar el cumplimiento del objetivo general. 

 
1.5  Hipótesis 

Hipótesis del trabajo: 
Es una proposición tentativa acerca del problema de investigación planteado, que se 
apoya en conocimientos organizados y sistematizados. La hipótesis deberá ser 
contrastada durante el desarrollo de la investigación 
 

    1.6 Diseño de la investigación 
 
    1.7 Metodología 
 
  1.7.1  Forma de recopilación de la información 
  1.7.2  Forma de análisis de la información 
  1.7.3 Forma de presentación de la información 

 
1.8  Alcances y limitaciones  

 
1.8.1 De la investigación 
1.8.2 Del proyecto 
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CAPITULO 2  
 
1 Marco referencial 

Estudio de experiencias anteriores, establecer similitudes, diferencias y aportes que 
utilizará en su investigación. 
Realizar una línea de tiempo. 
 
Conclusiones parciales. 
 

CAPITULO 3 
 
1 Marco teórico  
 

1.1 Base teórica: 
 Estado del Arte. 

Conjunto de teorías sobre las que se sustenta el proyecto. Visión general del autor. 
 
1.2 Base conceptual: 

Presentar un breve sustento teórico de la propuesta del proyecto y de ser necesario un 
glosario de términos. 
 
Conclusiones parciales 
 

CAPITULO 4 
 
1  Marco Contextual 

 
1.1 Análisis del lugar   
 
1.2 Variables del lugar 

 
Conclusiones parciales. 
 

CAPITULO 5  
 
1 Marco operativo 
 

1.1 Análisis de variables, cuadro comparativo (análisis de programa y relaciones   
programáticas) 

 
1.2 Estudio de casos análogos. 

 
Conclusiones parciales. 
 

 
CAPITULO 6 
  
 Conclusiones finales de la investigación 
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CAPITULO 7 
 
1 Proyecto 
 

1.1 Programa arquitectónico 
 
1.2 Viabilidad: cuadro con el costo aproximado de la obra y las formas de financiamiento  
 del proyecto. 
 
1.3 Esquema de contenido  
 

2 Cronograma de trabajo de investigación: 
 Señalar las actividades para la realización del estudio, indicar el tiempo estimado 
 para la realización del trabajo de investigación.  
 
 
REFERENCIAS 
 
 Presentar una lista en orden alfabético de todas las fuentes citadas que han servido 
 para fundamentar su propuesta. Las referencias deben contar con las normas APA. 
 Indicar las fuentes virtuales utilizadas, estas deben hacer referencia a fuentes 
 oficiales de información. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
 Presentar una lista en orden alfabético de todas las fuentes consultadas que han servido 
 para fundamentar su propuesta. La bibliografía debe contar con las normas APA. 
 Indicar las fuentes virtuales utilizadas, estas deben hacer referencia a fuentes 
 oficiales de información. 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


