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TALLERES VIRTUALES DE APOYO A TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO 

PROFESIONAL EN INGENIERÍA INDUSTRIAL  

 2021-0 
 

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 mediante la presentación y sustentación de dichos proyectos. 
 

Capacidad: hasta 7 secciones para 06 (seis) parejas en cada sección. 
 

 
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, el taller brinda asesoría personalizada a cargo 

de un grupo 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 2017 en adelante, haber desarrollado el tema 
de investigación en la asignatura Proyecto de Investigación II con 
nota de 17 a más.  

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

• Trabajo actualizado.  
 

Costo de inscripción  :     S/ 1 620 (mil seiscientos veinte soles) por bachiller. 
 

 

 

 

Inscripciones                 : 22 y 23 de febrero de 2021 

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

CHARLA DE ORIENTACIÓN VIRTUAL (Pre Inscripción) 

Fecha:  viernes 19 de febrero 

Hora:   10.30 horas 

Conferencia Virtual 

Link: https://us.bbcollab.com/guest/5d84a5bbc9c246e699ee531d71a2911f 

 
 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS; PROCESO DIGITAL 

24 y 25 de febrero de 2021 

Horario:  08.00 a 20.00 horas  

Grados y Títulos Carrera de Ingeniería Industrial gytindustrial@ulima.edu.pe 

 

 

DESIGNACIÓN DE GRUPOS: ASESOR Y JURADOS 

Viernes 26 Febrero de 2021 

 

 

 

https://us.bbcollab.com/guest/5d84a5bbc9c246e699ee531d71a2911f
mailto:gytindustrial@ulima.edu.pe


 

DURACIÓN Y HORARIOS DEL TALLER: Clases magistrales y asesorías virtuales 

Del 04 de marzo al 23 de abril 2021 

Horario intersemanal: Jueves (04/03, 18/03) y Viernes (9/04 y 23/04) 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 

mailto:gytindustrial@ulima.edu.pe

