
INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIÓN DE LA VERSIÓN I

CRONOGRAMA DE INICIOS INSCRIPCIONES

INVERSIÓN

Vacantes:  40  Horario de Clase  :  Viernes de 5 a 10 pm, Sábados de 8 a 1pm y de 3 a 8 pm.

Un requisito ineludible es que el participante debe firmar una carta de compromiso y remitirla a la Vicepresi-
dencia de Investigación en la cual asuma su compromiso de asistir y dedicarse al 100% del desarrollo del 
seminario y al desarrollo de su trabajo de investigación. (14 Semanas).

Hasta el 08 de marzo : Inscripción (*)
11 de marzo  : Charla de inducción.
Del 11 al 12 de marzo : Evaluación y selección. 
13 de marzo  : Publicación de resultados. 
Del 13 al 15 de marzo : Firma de carta de compromiso de los seleccionados. 
Del 18 al 19 de marzo : Firma de compromiso de los accesitarios. 
22 de marzo  : Inicio de la  Versión I del Seicigra. 
 (*) La inscripción se realizará a través de la página web de la UNJ llenando un formulario web hasta el 8 de Marzo del  
 2019. La información consignada por el participante en la inscripción tiene carácter de declaración jurada.

Se precisa que la carta de compromiso considera establece el retiro del seminario en caso de incurrir en inasistencia y falta de dedicación (no 
remitir reportes a tiempo). 
Las personas que no sean admitidas en la presente versión podrán postular a cualquiera de las demás versiones restantes, previa nueva evalua-
ción que corresponda.

La participación a los seminarios es gratuita. Sin embargo, se exigirá la firma de una carta de compromiso 
en la cual se comprometen a dedicarse a tiempo completo durante el desarrollo del seminario (14 semanas) y 
asistencia del 100%. De no cumplir el compromiso firmado se revocará su participación de la presente versión 
del seminario.

Versión I : 22 de marzo de 2019.        
Versión II : 12 de abril de 2019.
Versión III : 03 de mayo de 2019.
Versión IV : 24 de mayo de 2019.
Versión V : 14 de junio de 2019.
Versión VI : 05 de julio de 2019. 
Versión VII : 26 de julio de 2019.
Versión VIII : 16 de agosto de 2019. 
Versión IX : 06 de setiembre de 2019. 
Versión X : 27 de setiembre de 2019. 

Hasta el 08 de marzo de 2019.        
Hasta el 29 de marzo de 2019
Hasta el 19 de abril de 2019
Hasta el 10 de mayo de 2019.
Hasta el 31 de mayo de 2019.
Hasta el 21  de julio de 2019. 
Hasta el 12 de julio de 2019.
Hasta el 02 de agosto de 2019. 
Hasta el 23 de agosto de 2019. 
Hasta el 13 de setiembre de 2019. 



PRESENTACIÓN PLAN DE ESTUDIOS 

CONTENIDOS 

DIRIGIDO

PERFIL DEL PARTICIPANTE

PERFIL DEL EGRESADO DEL SEMINARIO

Los seminarios están diseñados con enfoque multidisciplinario y cuenta con investigadores de amplia expe-
riencia con publicaciones científicas en revistas indexadas nacionales e internacionales.
Es una iniciativa de la Comisión Organizadora la misma que será financiada con recursos de la Universidad 
Nacional de Jaén y está avocada en brindar las herramientas necesarias a los graduados de esta casa de 
estudios que estén realizando o aún no realizan la investigación de su Tesis para obtener el Título Profesional.

Debido al gran número de egresados existentes a la fecha en todas las carreras profesionales de la UNJ, existe 
la necesidad de plantear estrategias que contemplen un balance entre la cobertura de temas fundamentales y 
el tiempo de ejecución. Se trata de un programa extraordinario que se realizará sólo durante el año académico 
2019.
El panel de expertos investigadores convocados para desarrollar este programa propone una estructura modu-
lar para los conceptos a impartir. Este programa además promueve la interacción multidisciplinaria y el trabajo 
en equipo. Durante los seminarios el graduado reforzará los conocimientos y destrezas adquiridos al tener que 
materializar todo el proyecto de Tesis hasta su sustentación antes de la culminación del programa.
Cabe resaltar que por razones de disponibilidad de los investigadores científicos que serán docentes de los 
seminarios, su asesoramiento complementario se brindará de manera presencial o virtual.

Módulo 1
Metodología de la Investigación Científica (8 h)
(1 h)  La Investigación Científica
(5 h)  El Método Científico
(1 h)  Ética y Plagiarismo en la Investigación
(1 h)  Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica

Módulo 2
Diseño de Ingestigación (8 h)
(1 h)  Tipos de Variables
(2 h)  Muestreo y Adquisición de Datos
(5 h)  Diseño de Investigación: experimental y no experimental.

Módulo 3
Análisis de Datos (17 h)
(  5 h)  Estadística Básica.  
(10 h)      Análisis Estadístico
(  2 h)  Visualización y Presentación de Resultados

Módulo 4
Redacción Científica (12 h)
(3 h)  Cita y Registro bibliográficas
(5 h)  Gestores y Estilos Bibliográficos
(1 h)  Lectura Crítica y Argumentación
(3 h)  El Reporte Científico

Es un graduado con la convicción de dedicarse a tiempo completo no sólo para asistir y desarrollar las activi-
dades de los seminarios sino también para ejecutar y desarrollar su investigación de Tesis y avocado exclusi-
vamente en terminar el proceso con la respectiva sustentación del mismo.
Altamente motivado para contribuir a través de la investigación de Tesis con la Universidad Nacional de Jaén 
y especialmente con las necesidades de su región.
Con determinación de convertirse en un Profesional Titulado e incrementar sus alternativas laborales en los 
diversos sectores productivos e instituciones nacionales públicas y privadas.

Los egresados del seminario tendrán mejor comprensión de la metodología científica, fundamentos del 
diseño de investigación, herramientas fundamentales de análisis de datos y la redacción científica. Tendrán 
una mejor perspectiva para orientar eficientemente sus esfuerzos en la elaboración y sustentación de su  
investigación científica.

Durante el seminario, el participante recibirá las orientaciones complementaria necesaria para estar en mejor 
condición de:
 -Elaborar su Plan de Tesis
 -Estructurar eficientemente sus actividades en el desarrollo de su Tesis
 -Redactar su Tesis.
 -Sustentar el informe final de su Tesis.
Adicionalmente los asesores de cada proyecto de tesis deberán cumplir responsablemente con su labor.

A los graduados de la Universidad Nacional de Jaén de las carreras profesionales de: 
- Ingeniería Civil.
- Ingeniería de Industrias Alimentarias.
- Ingeniería Forestal y Ambiental. 
- Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
- Tecnología Médica


