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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRlAL
Instituto de Investigación

PAUTAS PARA LA ELABORACiÓN DE TESIS E INFORMES
1.

Objetivo
Definir las pautas requeridas para la elaboración de la tesis, informe por
experiencia profesional e informe por perfeccionamiento
profesional para
obtener el Título Profesional de Ingeniero(a) Industrial.

II.

Base Legal.
i. Ley Universitaria W 23733 y Decreto Legislativo 739 (Art. 23)
ii. Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Art. 66)
iiL Resolución Rectoral W 02786-CR-97. Reglamento General de Grados y Títulos de
la Facultad de Ingeniería Industrial.
iv. Resolución Rectoral W 1496-R-05 del 23-03-2005. Aprueban modalidad de prueba
escrita.

111.

Alternativas para titularse
Para obtener el título se tienen las siguientes modalidades:

a)

Ordinaria

Consiste en la sustentación de una tesis, sobre temas enmarcados en las líneas de
investigación que se detallan en el ítern IV - b) del presente documento.
La tesis es un trabajo creador donde el autor propone su parecer acerca de
situaciones compatibles con los estudios realizados
La tesis tratará sobre un trabajo de investigación aplicada, estudios técnicos y
económicos de ingeniería industrial o proyectos de factibilidad de innovación de
productos y procesos en ingeniería industrial, demostrando la factibilidad
económica y social según sea el caso.
Su elaboración progresiva, responsabilidad del bachiller, será revisada en todo y
en parte por el asesor, quien tiene el deber de orientar su desarrollo.
Una vez que se han cubierto los temas exigidos tanto en extensión como en •.
intensidad, el asesor emitirá su informe favorable.

b)

Experiencia Profesional Calificada

El bachiller deberá acreditar un mínimo de tres (03) años de experiencia laboral
y/o empresarial computada a partir de la fecha de obtención del Grado
Académico de Bachiller, luego de lo cual presentará y sustentará el informe
correspondiente.
El informe de experiencia profesional a presentar constituye la aplicación de
conocimientos y experiencias en el desarrollo de un problema real que se ha
presentado a una empresa y que el bachiller ha participado en el planteamiento
de alternativas de solución, mejoras y solución del problema aplicando técnicas
de la ingeniería industrial; asimismo demostrará la factibilidad económica del
resultado.
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e)

Perfeccionamiento Profesional

El bachiller se inscribirá y aprobará tres (03) de los cursos que para el efecto
programará por lo menos dos veces al año la Unidad de Post Grado de la
Facultad de Ingeniería Industrial. Los indicados cursos tendrán una duración
acumulada mínima de 60 horas lectivas
Aprobados los cursos, el bachiller queda apto para titularse mediante la
Modalidad de Perfeccionamiento Profesional para lo cual presentará y sustentará
un informe por perfeccionamiento profesional.
El informe es un trabajo de investigación acerca de un tema o idea, -con la
finalidad de profundizar ciertos aspectos de éste. Es el resultado de la aplicación
de un conjunto de cursos, incluyendo los cursos aprobados en la Unidad de Post
Grado

d)

Perfeccionamiento
profesional

Profesional

con prueba

escrita

de suficiencia

El bachiller se inscribirá y aprobará tres (03) de los cursos que para el efecto
programará la Unidad de Post Grado de la Facultad de Ingeniería Industrial,
además deberá acreditar tener una antigüedad mínimo de un año de graduado
como bachiller en ingeniería industrial.
La Dirección de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial administrará la
realización de la prueba escrita de suficiencia profesional.

IV.

Generalidades para la elaboración de la tesis, informe de experiencia
profesional y del informe por perfeccionamiento profesional.
a)
•.
Plan de tesis y plan del informe
El proceso de elaboración de la tesis, se inicia con la presentación de
plan o proyecto de investigación sobre un tema comprendido en
líneas de investigación de la Facultad. La Dirección de Escuela designa
asesor quien revisa y emite una opinión sobre la ejecución del proyecto.
En el caso de tesis, la Dirección de Escuela elevará el plan al Instituto
Investigación para su conformidad de que la tesis está enmarcada en
líneas de investigación vigentes.
El esquema de plan de tesis e informes se presentan en el anexo N° 2.

b)

un
las
un
de
las

Líneas de investigación de la FII
Independientemente de las modalidades de titulación los temas a presentarse
y sustentarse se enmarcarán en las líneas de investigación siguientes:
1.
Diseño y fabricación de productos
Comprende estudios de diseño y manufactura asistidos por computador, así como
la fabricación de piezas, elementos estructurales, herramientas, equipos y
productos diversos.

2.

Análisis y desarrollo de procesos industriales

Comprende los estudios técnicos, guías y procedimientos para la elaboración de
productos, así como la evaluación de los procesos, materiales y tecnología en
función de su rendimiento, calidad, mermas, residuos y propiedades intrínsecas.
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3.

Optimización de la producción

Comprende
los métodos
producción

4.

el desarrollo
de trabajo

de proyectos que tengan como finalidad
y la medición

y sistemas productivos

de la productividad,

mejorar

control de la

eficientes.

Gestión empresarial

Comprende el desarrollo de proyectos, en la actividad pública y privada,
que buscan
la aplicación
de herramientas de gestión en aspectos
de: finanzas, marketing, logística, calidad, seguridad, medio ambiente y
responsabilidad social, a fin de lograr ventajas competitivas y comparativas
en los negocios.

5.
Aplicación
comunicaciones

de nuevas

tecnologías de la

información y

Comprende
la aplicación
de herramientas
de software,
hardware y
comunicaciones
para el análisis, diseño e implementación
de soluciones
empresariales
en una organización industrial o de servicios, diseñando
algoritmos computacionales
para el desarrollo de aplicaciones.

6.
Inteligencia de negocios
Nuevas herramientas de análisis de datos para optumzar los procesos y
analizar los patrones de comportamiento
en el sector productivo, de
consumo o servicios. Utilizando redes neuronales, algoritmo genético, redes
bayesianas y DATA MINING
e)

d)

e)

Redacción
Se redactará en tercera persona y respecto a la notación la indicada en el
Sistema Internacional de Unidades (SI), como por ejemplo:
En los números, la coma se utiliza solamente para separar la parte entera de
la parte decimal. Para facilitar la lectura, los números pueden estar divididos
en grupos de tres cifras (a partir de la coma, si hay alguna) estos grupos no
se separan por puntos ni comas. La separación en grupos no se utiliza para
los números de cuatro cifras que designan un año.
Papel
Se utilizará papel tamaño A4 (210 x 297 mm), entre 70 y 90 g, Y de color
blanco satinado.
Los márgenes serán: superior 3,0 cm, inferior 3,0 cm, izquierdo 3,5 cm,
derecho 2,5 cm, sin pie de página ni encabezamiento.
Color
El texto será en color negro.
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f)

g)

h)

Numeración de las páginas
Página 1: primera cara de la introducción.
Última página: la última de la bibliografia. Los anexos se enumeran
independientemente.
Posición de la numeración, parte inferior al centro.
Las páginas que anteceden a la introducción pueden ser numeradas con
caracteres romanos.
El número adecuado de páginas estará entre 60 y 150 aproximadamente,
siendo lo más importante la calidad más que la cantidad.
Formatos
Tipo: Arial, Times Roman u otra equivalente siempre que no sea cursiva
Tamaño: 12 puntos para texto normal, 14 para títulos de capítulo y en
negrita y los cuadros y figuras tendrán el tamaño que mejor se adecue al
particular.
lnterlineado: a doble espacio
Los títulos de capítulos empiezan a media página y dichas páginas no se
enumeran.
Los términos en otros idiomas deben ser presentados en cursivas (Ej. Switch,
router, software, Et alius. Et. Al. Et. AIi,_Lato sensuJ
umeración de capítulos
Usar hasta un máximo de cuatro niveles, por ejemplo:

1. CAPÍTULO
1 SUB CAPÍTULO
1.
ACÁPITE DE CAPÍTULO
a) Tema
b) Tema
e) Etc.
Es deseable usar sangría para cada nivel de numeración.
i)

j)

Cuadros
Se utiliza para identificar cuadros, tablas esquemas, etc. Tendrán título en
mayúsculas en la parte superior y al centro.
Numeración propia en cada capítulo (Ej. CUADRO N° 3.1
BO OS
SOBERANOS COLOCADOS: 2000-2007).
Se debe mencionar la fuente de información; si ha sido elaborado por el
bachiller se indicará: Elaboración propia.
Figuras
Con figura se identificará a figuras, gráficos, mapas, estructuras, procesos,
organigramas, fotografias, diagramas, etc. Tendrán título en mayúsculas en la
parte superior y al centro.
Numeración en cada capítulo (Ej. FIGURA N° 3.1lNCOTERMS:
2000)
Se debe mencionar la fuente de información; si ha sido elaborado por el
bachiller se indicará: Elaboración propia.

k)
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Bibliografía
En orden alfabético según el autor principal con el título de la referencia en
negrita o cursiva y los autores en mayúsculas; Ejemplo:
k-1.
Caso de una revista:
El apellido del(los) autor(es), seguido de la inicial de su(s) nombre(s); año de la
publicación (entre paréntesis) y tftulo de la publicación, nombre de la revista en
forma abreviada, volumen, número y páginas donde figura el artículo.
Poma, J., Tello, R., Ruiz, E. (2007). Diseño de una estación virtual para el control
de las perturbaciones que afectan la temperatura de los procesos industriales.
Industrial Data. Vol 7, N° 1: 33 - 41.
k-2
Caso de un libro:
El apellido del(los) autor(es), seguido de la inicial de su(s) nombre(s); año de la
publicación (entre paréntesis) y título del libro, edición, casa editora y país.
Ruiz, E.(1999). Curso de Lenguaje C.1ra. Ed., Edit. Facultad de Ingenierfa
Industrial UNMSM, Lima, Perú.
k-3

Caso de temas de un evento:

El apellido del(los) autor(es), seguido de la inicial de su(s) nombre(s); año de
publicación (entre paréntesis), título de la publicación, nombre del evento donde se
publicó el trabajo.
Chávez, J(2007). La Gestión del Conocimiento. Documento preparado para el
Taller de Investigación Gestión del Conocimiento, Facultad de Ingeniería Industrial,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.
k-4

Caso de un sitio de Internet:

El apellido del(los) autor(es), seguido de la inicial de su(s) nombre(s); año de
publicación, título de la publicación (entre paréntesis), sitio de Internet donde figura
el artículo y fecha de visita.

1)

Montenegro, J. (2007). Hough-transform based algorithm for the automatic
invariant
recognition
of
metallic
corner-fasteners.
redalyc.uaemex.mxlredalyc/src/inicio/OtrArtAut.jsp?CveArt=81690110
- 4k
(Visitado el 2007-11-20)
Contenido de la tesis e informes
1. Página en blanco
2. Carátula. Ver anexo N° 1
3. Dedicatoria (opcional): con sobriedad
4. Resumen: presentación del tema, procedimientos
propuestos y
resultados en no más de dos páginas
5. Índice general
6. Índice de cuadros y figuras
7. Introducción: servirá para dar una visión general del tema
8. Capítulos: formado por la estructura del trabajo desarrollado
9. Conclusiones y recomendaciones:
se presentan enumeradas en
lenguaje claro, seguro y convincente.
l.
Bibliografía
1I. Anexos: si fuera el caso
IlI.
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m) Semejanza entre tesis y un informe para titulación
• Ambos tienen titulo, índices, dedicatorias, conclusiones,
bibliografía y, SI
corresponde, apéndices.
• Para su elaboración, es frecuente que los dos recurran al empleo de fichas como
medio de recopilar información.
• En cuanto a la extensión, ambos tienden a tener páginas más de calidad que de
cantidad.
n)
Diferencias entre tesis e informe para titulación
•
El informe estudia y desarrolla un tema de forma documentada y actualizada
con fines de difundir el conocimiento existente; la tesis hace una afirmación y
busca fundamentarla.
•
El informe es meramente expositivo, mientras la tesis es, sobre todo,
comproba-tiva, el informe procura reunir información ya existente que se halla en
varias fuentes y la ofrecen al lector ordenadamente; la tesis no busca reunir
información, sino seleccionar y crear o descubrir argumentos a favor de la
afirmación hecha.
•
La introducción, los capítulos y las conclusiones son las partes esenciales del
informe. Por su lado, la tesis presenta la proposición, acompañada de su
comprobación y las conclusiones.
•
Si bien el informe principalmente es recopilación y es la exposición de los
conocimientos
existentes, su elaboración requiere efectividad, capacidad de
síntesis, saber ordenar, escoger y utilizar la información disponible. Su dosis de
originalidad es reducida. La tesis en cambio, analiza, tiene un razonamiento agudo
y demanda originalidad y aporte. Su autor propone un punto de vista personal con
las pruebas correspondientes.
V.
De la sustentación
La Dirección de Escuela designará un jurado compuesto por tres profesores, quienes
revisarán los volúmenes, (tesis o informe), anillados con cubierta simple, y exigirán
los complementos
o correcciones pertinentes, si fuera el caso, y emitirán su
dictamen por escrito. Superada esta etapa, el bachiller recibe la autorización para
que se fije una fecha para la sustentación respectiva.
La sustentación es un acto público y consta de las siguientes partes:
l. La exposición oral del trabajo a cargo del Bachiller durará entre 20 a 40
minutos aproximadamente.
La exposición no consiste en la simple lectura de las diapositivas, el
bachiller debe demostrar sus conocimientos y experiencias sobre el tema.
2. Observaciones y preguntas del jurado y si fuera el caso del público.
3. Llenado del Acta de Sustentación y su respectiva lectura.
4.

VI.

Empastado
Luego de la sustentación y aprobación, los cuatro ejemplares de la tesis, informe
de experiencia profesional o informe por perfeccionamiento
profesional se
presentarán empastados y en el color azul. Los textos se harán en color dorado.
En el lomo del ejemplar se colocará de abajo hacia arriba el título y año de la
tesis. Ver anexo N° 3
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ANEXO N° 1:
UNIVERSIDAD

CARÁTULAS

ACIO AL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

Facultad de Ingeniería Industrial
Escuela Académica Profesional de Ingeniería Industrial

[Título de la tesis]

Tesis paya optar el Título Profesional de
INGENIERO 1 DUSTRIAL

[Apellidos,

ombres del Bachiller]

[Modalidad de Titulación]

[Apellidos,

ombre del Asesor)
Asesor

LIMA-PERÚ
(Año que se sustenta)

Pautas_AcademicasJlaraJa_obtcnci_n_dcl_titulo
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A EXO

o

1: Modelo de carátula y portada para obtener el Grado de Magíster

[Título de la tesis]

Tesis para optar el Grado Académico de
MAGÍSTER EN INGENIERlA INDUSTRIAL

[Apellidos,

ombres del Bachiller]

[Apellidos, Nombre del Asesor]
Asesor

LIMA-

PERU

[Año que sustenta]

ota:
Color granate

para el empastado

Paulas_Academicas""para_la_oblcnci_n_dcl_liIUlo
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-----------------------

y color de letras: doradas
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ANEXO N° 2
ESQUEMA PARA ELABORAR El PLAN DE TESIS
TÍTULO DE LA TESIS
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
PRESENTADO POR:
•
•
•
•

.
.
.

TíTULO
INTRODUCCIÓ
RESUME
CAPíTULO 1: PLANTEAMIE

TO DEL PROBLEMA

1.1. Identificación del problema
1.2. Formulación del problema. Responde a la pregunta: ¿En qué consiste el problema
nombrado? El problema puede ser formulado en forma de preguntas.
1.3. Justificación. Precisar por qué es conveniente estudiar este problema, y para quién
o quiénes es conveniente este estudio, el quién o quiénes son generalmente empresas
públicas y privadas o sectores de la población.
lA. Objetivos de la investigación.
IA.I Objetivo general
Precisar lo que se pretende obtener y lo que se hará con los
resultados de la investigación.
2
Objetivos específicos
Se refieren a la obtención de resultados o a la realización de
actividades para apoyar el objetivo general.
1.5. Formulación de la hipótesis
1.6. Identificación y clasificación de las variable.
CAPíT

LO 11: MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes del problema. Estudios anteriores sobre el tema en los últimos años.
2.2. Bases teóricas. Teorías o enfoques teóricos directamente relacionados con
el problema - tema.
2.3. Definición de términos básicos ó glosario de términos de ser estrictamente necesario

CAPíTULO DI: METODOLOGÍA

DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación
3.2. Población y muestra
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
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CAPíTULO

IV: PROCESO DE CO STRASTE DE HIPÓTESIS
(pARA
LAS
INVESTIGACIONES
QUE TUVIERAN HIPÓTESIS, PARA OTRO TIPO LOS CAPITULOS
QUE PUEDA
CORRESPO
DER AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN)
4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos
4.1.1. Encuestas.
4.1.2. Verificación de indicadores técnicos para la medición de las variables.
4.1.3. Análisis descriptivo de los resultados.
4.2. Proceso de prueba de hipótesis.
4.2.1. Planteamiento de hipótesis
4.2.2. Análisis ..... (descriptivo, correlacional, etc.)
4.3. Discusión de resultados
4.4. Adopción de decisiones

CONCLUSIO ES
RECOME DACIO ES
BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS. (Opcional)
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ESQUEMA PARA ELABORAR INFORMES
TITULO DEL INFORME
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
PRESENTADO POR:

.
.
.

1.- PLANTEAMIE
TO DEL PROBLEMA
1.1
Formulación
Responde a la pregunta: ¿En qué consiste el problema nombrado?
El problema puede ser formulado en forma de preguntas.
1.2
Justificación
Precisar el porqué se estudió este problema, y para quién o quiénes es conveniente
este estudio, el quién o quienes son generalmente empresas públicas
y privadas o sectores poblaciones.
2.- TECNICAS O TEORIAS DE LA INGENlERIA INDUSTRIAL

APLICADAS

3.- COSTO BENEFICIO DE LA SOLUCION ENCONTRADA

4.- BIBLIOGRAFÍA
5.- ANEXOS. Opcional

Pautas_Acadcmica -para _la _obtcnci_n_ dcljirulo
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ANEXO N° 3:
MODELO DE LOMO DE UNA TESIS O
INFORMES

rr.o.

P.P.

[APEL
LIDOS,
INOMB
[APELLIDOS, NOMBRES DEL
R E S
~UTOR]
DEL
AUTOR
"

[Año

E.P.

MG

[APELLI
D O S ,
NOMBR
ES DEL
AUTOR)

[APELLI [APELLI
D O S ,D O S ,
NOMBR NOMBR
ES DEL ES DEL
AUTOR] ~UTOR]

DR

]

[Año

que sustenta]

que

sustenta]

[Año

sustenta]

qUE [Año
qUE
qUE [Año
sustenta]
sustenta]

Leyenda:
Titulación Ordinaria: T.O.
Peñeccionamiento Profesional:
Experiencia Profesional: E.P.
Magister : MG
Doctorado: DR
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