CURSO TALLER:
FORMACIÓN DE ASESORES, REVISORES Y JURADOS DE 2022 – I
OBJETIVO
Capacitar a participantes con grado de Maestro o Doctor en Educación para asesorar a los graduandos de las Maestrías y Doctorado en
Educación egresados del ICED y de otras universidades, para la elaboración de sus planes de tesis, desarrollo de la tesis; revisión de las tesis y
participación como jurados en los actos de sustentación de tesis.

DURACIÓN, MODALIDAD Y REQUERIMIENTOS
El diplomado dura 5 días, será en modalidad virtual, de 18:00 a 20:00 horas, mediante el uso del aplicativo Zoom, las clases están diseñadas
para ser vistas desde laptops o PCs, los participantes deben contar por lo menos con el grado de magister.

COSTO DE PARTICIPACIÓN
250 soles, a pagarse antes del inicio del Curso Taller.
INSCRIPCIONES EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://forms.gle/6dR8SzGAxW3TgQYg9

INICIO EL 09 DE MAYO DE 2022
Se entregará CERTIFICADO del CURSO TALLER: FORMACIÓN DE ASESORES, REVISORES Y JURADOS, a nombre de la Universidad de
San Martín de Porres.

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

HORAS

9



Lunes 9 de mayo de
18:00 a 22:00 hrs






Martes 10 de mayo
de 18:00 a 22:00 hrs












Miércoles 11 y
jueves 12 de mayo
de 18:00 a 22:00 hrs

Viernes 13 de mayo
de 18.00a 22.00 hrs.












Aspectos generales de la metodología de la
investigación, de forma y de fondo
Elaboración del plan de tesis con diferentes diseños,
niveles y enfoques de investigación
EL Planteamiento del problema de investigación, la
formulación de problemas, objetivos, justificación
importancia, limitaciones y viabilidad de la investigación
El marco teórico: los antecedentes de la investigación,
las bases teóricas, las bases conceptuales.
Las hipótesis y las variables de la investigación. La
definición operacional de las variables.
El marco metodológico de la investigación
Diseños de investigación
Niveles de investigación
Enfoques de investigación
Población
Muestra
Técnicas e instrumentos para el recojo de datos

DOCENTES

MAYO 2022
10

11

12

13

X

Dr. Carlos Augusto Echaiz Rodas

X

Dr. Oscar Rubén Silva Neira

Aspectos éticos de la investigación
Los resultados de la investigación
Técnicas e instrumentos para el procesamiento de la
información
El análisis de los datos
Procesamiento de la información
La interpretación de los resultados
La prueba de las hipótesis
La discusión de los resultados
Las conclusiones
Las recomendaciones
Redacción del informe de investigación
Aplicación del Manual APA
Protocolo de examen de sustentación de tesis de
maestría y doctorado.

X

X

Dr. Luis Enrique Palomares Alvariño

X

Consultas adicionales a posgradoeducacion@usmp.pe
Puede obtener la última versión del presente documento en:
https://www.usmp.edu.pe/iced/pdfs/curso-taller-formacion-asesores-2022.pdf

Dr. Jorge Luis Manchego Villarreal

