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OBJETIVOS: 
 
Preparar al alumno para iniciar su proyecto de tesis y familiarizarlo con el método científico y la 
metodología de la investigación. Introducir al alumno a los aspectos tecnológicos de la ingeniería de 
sistemas nucleares aplicada a la producción de electricidad. 
 
ALCANCE: 
 
Al término del curso, se espera que el alumno cuente con un protocolo de tesis en relación con un tema 
de interés y que represente el inicio de su tesis de licenciatura.  
 
CONTENIDO: 
 

1. ¿Qué es una tesis? 
Descripción de una tesis. Motivación a la realización de una tesis. 
 

2. Tipos de Tesis. 
Clasificación de las tesis: por nivel, por tipo de tema, por método de investigación y por el 
manejo de la información. 
 

3. Elección del tema de tesis. 
Técnicas para elegir el tema de investigación. 
 

4. Propuesta de tesis. 
Descripción de las etapas de una tesis. 
 

5. Proceso de investigación documental. 
Guía para realizar de manera sistemática una investigación documental. 
 

6. Planteamiento del tema de investigación. 
Aspectos generales sobre el tipo de tesis a desarrollar. Formulación de la hipótesis. 
 

7. Método científico. 
Marco teórico del método científico, conceptos sobre investigación, ciencia, técnica, tecnología 
e innovación. 
 

8. Introducción a la ingeniería de reactores nucleares. 
Conceptos básicos para comprender los fenómenos que ocurren en el núcleo de un reactor 
nuclear para la producción de electricidad. Descripción de los principales tipos de reactores 
nucleares. 

 
9. Preparación del proyecto de investigación. 

El alumno elaborará un protocolo de tesis de licenciatura en relación a un tema de su elección. 
 



9.1. Acopio de información. 
El alumno realizará una búsqueda exhaustiva de información sobre el tema de su interés. 

 
9.2. Desarrollo conceptual o teórico. 
 El alumno expondrá el sustento conceptual de su tema de tesis. 
 
9.3. Elaboración del protocolo. 
 El aluno entregará y expondrá su protocolo de tesis como producto final del curso. 
 

ANTECEDENTES: 
 
Las asignaturas de cualquier carrera de ingeniería. 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:  ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
Exposición oral _____________(X)  Exámenes parciales______________(  ) 
Exposición audiovisual________(X) Exámenes finales________________(  ) 
Ejercicios dentro de clase______(X) Trabajos y tareas fuera de aula_____(X) 
Ejercicios fuera de aula________(X) Participación en clase ____________(X) 
Seminarios__________________(  ) Asistencia a prácticas ____________(  ) 
Lecturas obligatorias__________(X) Otros:___________________________ 
Trabajos de Investigación ______(X)  
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FORMA DE EVALUACION: 
 
Trabajo Final (protocolo de tesis) 70% 
Tareas y trabajos parciales  30% 
 
La asistencia y participación en clase se tomará en cuenta para el redondeo de la calificación final. 
 
 


