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I. DATOS GENERALES                                           

1.1 Código de la Asignatura               :          552 

       1.2 Escuela Académico Profesional              :          Bromatología y Nutrición. 

       1.3 Departamento Académico                       :          Bromatología y Nutrición. 

       1.4 Ciclo                 :          X 

       1.5 Créditos                :          08 

       1.6 Plan de Estudios               :          Nº 13 

       1.7 Condición: Obligatorio o electivo:         :           Obligatorio 

       1.8 Horas semanales               :                 

        

       1.9 Pré- requisito                :          Desarrollo de tesis I 

       1.10 Semestres Académico                           :          2018 - I 

1.11. Docentes                                        :            Rodolfo Willian Dextre Mendoza. 

                                                                                   Carmen Rosa Aranda Bazalar. 

      1.12. Correo Electrónico                           :            wideme01@ Hotmail.com                                                                                        

                                                                                           crarandab@ gmail.com              
 

II. SUMILLA. 

Es la continuación del estudio. Orienta al estudiante en la elaboración de su tesis, comprende 

un conjunto de actividades académicas donde el estudiante desarrolla su propio proyecto a 

evaluar los instrumentos de recolección de datos, análisis de los mismos y presentación final 

de la investigación. 

 

III.  JUSTIFICACIÓN  
El estudiante durante el desarrollo de su carrera ha seguido metodología de la investigación 

en el cuarto ciclo, métodos estadísticos para la investigación en el V ciclo y desarrollo de 

tesis I en el IX ciclo por lo que hay la necesidad de afianzar los conocimientos de la carrera 

de bromatología y nutrición para elaborar su plan de tesis y su tesis para que pueda 

consolidarse como un estudiante innovador, eficiente eficaz y de calidad.   

  

IV. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

La metodología será del tipo mixto: expositiva, interactiva, dialogo, laboratorio y de 

campo. A través de talleres se promoverá el auto-aprendizaje individual y colectivo para 

desarrollar el plan de tesis y la tesis.  

 

4.1 Competencias Generales.  

 Maneja los conocimientos necesarios del área de Bromatología y Nutrición para 
elaborar su tesis. 
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 Diseña, planifica y formula su tesis demostrando gran sentido de responsabilidad 

social y ética contribuyendo a la solución de problemas alimentarios – nutricionales 

y de salud pública. 

 

     

 4.2 Competencias de la asignatura.  

 Elabora y aprueba su plan de tesis. 

 Elabora y desarrolla su Tesis. 
 

      4.3 Competencias Específicas. 

 Orienta su investigación realizada en tesis I a modificación o corrección de su título. 

 Concreta el título de su investigación. 

 Elabora su plan de tesis y lo eleva para aprobación a la decanatura. 

 Desarrolla su plan de tesis.  

 Estudia, analiza, ordena, establece, plantea y desarrolla su metodología. 

 Analiza los resultados de la investigación. 

 Desarrolla las hipótesis. 

 Elabora la discusión y la conclusión y recomendación de su trabajo. 

 Elabora la bibliografía de su investigación. 

 Elabora el informe final y resumen científico. 

 

4.2 Estrategias Metodológicas.  
Se promoverá el auto-aprendizaje, basado en la investigación bibliográfica, laboratorio y 

campo en los talleres con manejo de tecnología mediante presentación de avances 

escritos, exposiciones y diálogo. 

Se proporcionará técnicas propuestas por la didáctica moderna, poniendo énfasis en 

aprender a hacer.  
 

 

V.- CONTENIDO TEMATICO. 
 

 

Semana TEMA Contenidos Actividad 

 

 

1-2 

Diagnóstico del avance de 

conocimientos de Investigación 

y de avance de Tesis I. 
 

Avance de temas de investigación. 

Análisis de los contenidos de tesis I  

Encuesta, entrevista 

 

     3-4-5 

 
Revisar los contenidos de Tesis I. 

Analices de los títulos de las investigaciones. y 
procedimiento del desarrollo del plan de tesis. 

Elaborar el Plan de 
investigación. 

Presentarlo a la decanatura.  

 

 

6-7 

Plan de investigación. 

Procedimiento académico y 

administrativo. 

 

Metodología de la investigación. Análisis y procedimiento de 

la metodología y utilización 

de software estadístico. 

 
 

8 PRIMER EXAMEN PARCIAL 
  9-10-11 Resultados de la investigación. Resultados de la investigación según los 

procedimientos. 

Cuadros, software, graficas. 

12   Desarrollo de hipótesis. Hipótesis según tipo de trabajo de investigación. Gráficos, cuadros, software. 



 

13-14 

Discusión y conclusión del 
trabajo. 

Elaboración de la discusión y conclusión. Realizar búsqueda de 
trabajos de investigación con 

los resultados parecidos, 

similares y que tengan 

relación con el resultado de 
la investigación. 

 

15 

Bibliografía Bibliografía que ha utilizado en el desarrollo del 
trabajo. 

APA. 

16 
Informe final de investigación. Informe final y resumen científico. Presentación del informe 

final. 

17 SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 

 
 

VI. METODOLOGIA DE EVALUACION. Según el Reglamento Académico del año 2016 artículo 

181 numeral 6 inciso a y b. 
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