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SYLLABUS DEL CURSO 
 
Nombre del  curso : SEMINARIO DE TESIS EN INGENIERÍA QUÍMICA         
Carácter                  : Electivo       

Pre-requisito          : PI612                         

Régimen                  : 01.02.00.02.D 

Tipo de Prácticas   : Avances Monográficos e Informes 

OBJETIVO  DEL CURSO: 
 

- Brindar al estudiante la metodología y herramientas analíticas, así como conserjería y 
tutoría académica que le permitan plantear y desarrollar parcialmente un proyecto de tesis 
de grado en alguna de las áreas de competencia del futuro Ingeniero Químico peruano: 

• Ingeniería de procesos incluyendo estudios técnicos-económicos de plantas de alta 
tecnología, así como, evaluación de plantas en complejos químicos y petroquímicos. 

• Investigación y desarrollo en áreas de interés de la plana docente de la Facultad de 
Ingeniería Química de la UNI. 

• Estudios de pre-factibilidad de pequeñas y medianas industrias de procesos. 
• Estudios técnicos-económicos sobre procesos empleados en tecnologías 

emergentes, incluyendo entre otros conservación y ahorro de energía, industria de 
alimentos, protección ambiental, fuentes alternas de energía, etc. 

• Se busca que el estudiante sea capaz de definir preliminarmente un tópico de 
interés ingenieril, realizar una investigación bibliográfica sobre el tema 
seleccionado, preparar un resumen ejecutivo que incluya el diseño experimental o 
secuencias de cálculos que requerirá el desarrollo final de la tesis. 

 
METODOLOGÍA DEL CURSO 
 

- La naturaleza del curso requiere de una pre-inscripción previa al inicio del curso para que  
se pueda definir al profesor coordinador del curso y a los profesores tutores que se 
encargarán del curso. 

- El profesor coordinador se encargará de exponer los tópicos generales sobre investigación 
en Ingeniería Química y coordinará el trabajo de los profesores tutores, a la vez que 
conducirá personalmente la tutoría de varios grupos de tesistas. 

- Cada profesor tutor se encargará de controlar el avance de los grupos a su cargo y 
participará como parte del jurado en la presentación final de los trabajos. 

- El sistema de evaluación es “D” y a la presentación y exposición final del proyecto de tesis 
se le debe asignar un peso no menor al 35% de la nota final del curso. 

 
 
 
 
 



SYLLABUS 
 
Búsqueda de información bibliográfica, información de Mercado, Diseño de experimentos, Técnicas 
para realizar determinaciones experimentales, Técnicas de Diseño, Modelamiento, Evaluación 
Económica, Análisis de Sensibilidad. 
 
TEXTO 
 
Se seleccionará de acuerdo a los temas de los proyectos y por capítulos. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 Básicas 

 
- “Chemical Engineering Handbook” by Robert H. Perry/ Cecil Chilton. Fifth Edition, mc Graw 

Hill. 
- “ La Industria Química  en el Grupo andino” de la Sociedad Nacional de Industrias. 
- “ Enciclopedia Tecnológica” Kirk-Othemer 
- Otros 

 
 Especializadas 
 
- Se seleccionará de acuerdo a los temas de los proyectos de tesis. 
 
PROGRAMA ANALÍTICO DE LA PARTE TEÓRICA 
 
Primera Semana   Sistemas de búsqueda de información tecnológica 
Segunda Semana  Métodos de obtención de información de mercado 
Tercera Semana  Estructuración de diseño de experimentos 
Cuarta Semana  Estructuración de diseño de experimentos 
Quinta Semana  Técnicas para obtener información experimental 
Sexta Semana   Técnicas para optimización de pruebas experimentales 
Séptima Semana  Tratamiento estadístico de los datos experimentales 
Octava Semana  Selección de equipos 
Novena Semana  Métodos de diseño de equipos 
Décima Semana  Técnicas de escalamiento 
Décimo Primera Semana Modelamiento 
Décimo Segunda Semana Evaluación económica de proyectos 
Décimo Tercera Semana Evaluación económica de proyectos 
Décimo Cuarta Semana Análisis de sensibilidad de proyectos 
 
PROGRAMA ANALÍTICO DE LA PARTE PRÁCTICA 
 
Se desarrolla casos estudio de cada uno de los temas de la parte teórica. 

 


