IV CURSO - TALLER

ELABORACION DE
PLAN DE TESIS
13, 15 y 17 DE FEBRERO

www.bpc.com.pe

OBJETIVO
Brindar a los participantes las técnicas de elaboración, aplicación e interpretación
de los elementos para que elaboren su propio plan de tesis para la obtención del
título profesional.

TEMARIO
Sesión 1

Introducción a la tesis y al proyecto de tesis.
Conceptos investigación, niveles, tipos y aplicación de
investigación.
El problema, el objetivo, las hipótesis, las variables.
La Matriz de Hipótesis.
Taller 1: Caso aplicativo

Sesión 2

El diagrama del árbol de problemas.
Las causas más probables y el contenido de la tesis.
Marco Referencial (teórico), APA y Análisis de la Realidad.
Los efectos más probables y los ahorros y/o beneficios de
resolver los problemas.
Taller 2: Caso aplicativo

Sesión 3

Problematización.
Instrumentos de recolección de datos, validación y
confiabilidad.
Procesamiento y Análisis de resultados.
Comprobación de las hipótesis: Conclusiones y
Recomendaciones.
Taller 3: Caso aplicativo

DURACION
El curso-taller Elaboración de Plan de Tesis tiene una duración total de 12 horas.

DIRIGIDO A
El curso - taller está dirigido para alumnos universitarios de últimos ciclos y recién
egresados de las carreras de ingeniería y de gestión.
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EXPOSITOR (1)
Mg. José Falcón Tuesta
Ingeniero Industrial de la Universidad Federico Villareal. MBA en el TEC de
Monterrey – México. Diplomado Internacional World Class en Supply Chain
Management en GS1 Perú y Diplomado de Alta Dirección en Logística y
Operaciones en Latin American Logistic Center (LALC) / EAN PERU. Con 12 años
de experiencia directiva en GS1 Perú y Consultoría en empresas como UNIQUEYANBAL, CORPORACION ACEROS AREQUIPA, UNACEM, CENTRIA, MINERA
BARRICK entre otras. Amplia experiencia en Docencia de Postgrado en ESAN,
PUCP, URP y UNI en las áreas de Logística y Operaciones. Asesor de tesis en el
Programa de Titulación de la Facultad de Ingeniería de la URP. Actualmente es
Consultor de Procesos, Logística y Operaciones en empresas nacionales y
transnacionales.

METODOLOGIA
Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las
sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos teóricos (30%) y prácticos
(70%) y propiciarán la activa participación de los asistentes. El éxito de los cursos
se centra en la participación activa del participante, en forma individual, antes de
cada sesión debe leer y analizar el material asignado.

EVALUACION
Durante el desarrollo del curso la evaluación será en forma permanente a los
participantes mediante los siguientes criterios:





Nota mínima aprobatoria es de 12 (doce).
Asistencia a clases, como mínimo 100%.
Participación de clases activa.
Presentación de trabajos – talleres.

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán:


Un Certificado del Curso – Taller en “Elaboración de Plan de Tesis”, a
nombre de BPC Business School.
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INVERSION
La inversión del curso es de S/. 350.00 (única cuota) incluye IGV.
La inversión del curso con descuento por pronto pago hasta el 03/02/17 es
de S/. 300.00 (única cuota) incluye IGV.
Los depósitos se realizan a la cuenta corriente en soles de Business Partner
Company S.A.C. N° 194-2173721-0-76 del Banco de Crédito del Perú. Para
hacer transferencias desde otros bancos utilizar código de cuenta interbancaria
N° 002-194-002173721076-91.

DIA, HORA Y LUGAR DE CLASES (2)
Días de clases

:

13, 15 y 17 de febrero del 2017

Hora de clases

:

de 18:30 a 22:30 horas

Lugar de clases

:

Colegio de Ingenieros del Perú
Av. Arequipa N° 4947, Miraflores.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Teléfono: 3586790
RPC: 993937937 RPM: #971110666
e-mail: info@bpc.com.pe
Web: www.bpc.com.pe

(1) La empresa se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias inesperadas.
(2) La empresa se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la cantidad mínima
de participantes.
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