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Llevar la Mención en Investigación te brinda la oportunidad de ir preparando tu tesis mientras estudias tu carrera
universitaria para que, al concluir tus estudios, el documento esté listo para sustentar y obtener el título universitario.
El egresado de la Mención en Investigación será capaz de:
Diseñar y ejecutar proyectos de investigación interdisciplinaria.
Diseñar, elaborar y validar instrumentos de evaluación.
Analizar e interpretar los resultados de las investigaciones.
Redactar un proyecto, informe o artículo investigativo.
La Mención en Investigación tiene un total de 16 créditos, divididos en 4 cursos de 4 créditos cada uno.

CURSOS
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Desarrolla criterios metodológicos que te permitirán
plantear un problema de investigación orientado a tu
carrera. Aprenderás a plantear la justificación
teórica, práctica y/o metodológica de tu
investigación, redactar la versión preliminar del
marco teórico, plantear los objetivos e
hipótesis, es decir, tu PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se revisan los aspectos básicos de las teorías de la medición; los modelos y
estrategias para la construcción de instrumentos; la confiabilidad y la validez, su
concepto y fuentes de evidencia; así como, los procedimientos para la
adaptación y estandarización de instrumentos de evaluación.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Se puntualiza en la elección y aplicación de los métodos de análisis, preparación y
revisión documental, reducción de datos, entre otros. Asimismo, te ejercitarás en el
uso y aplicación del programa Statistical Package for the Social Science (SPSS).

REDACCIÓN DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN
Desarrolla tus habilidades para la elaboración y redacción de informes de
investigación según el estilo propuesto por la American Psychological Association
(APA). Logra la construcción de argumentos completos, la formulación de
conclusiones sustentadas en información teórica o empírica de calidad y
¡TEN TU TESIS LISTA!
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¡NO ESPERES A TERMINAR TU CARRERA PARA INICIAR CON LA
PREPARACIÓN DE TU TESIS!

INFORMES:
Coordinación Académica de la Mención en Investigación
csolis@usil.edu.pe
Tel.: 317-1000, anexo 3148
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