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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Programa de Investigación, Estudios Nacionales y Servicios del Ambiente 

PIENSA-UNI 

CALENDARIO DEL II CURSO PRÁCTICO DE ELABORACIÓN DE 
TESIS - I SEMESTRE 2020 

 
Fecha y hora Actividades programadas Local 

Viernes 17/04/20 
3:10 a 6:40pm 

1er encuentro con Dra. Martha González. Guía PIENSA para 
Protocolo de Investigación. Definición/actualización del 
problema de investigación, sus antecedentes y justificación. 

Sala maestría # 2 

Sáb 18/04/20 
 de 8 am a 12 m y  

de 1 a 4 pm 

Taller de elaboración de protocolo autodirigido: 
Definición/actualización del problema de investigación, sus 
antecedentes y justificación. 

Sala de coord. de 
maestría y área 
común. 

Viernes /24/04/20 
4 a 6:40pm 

2do encuentro con Dra. Martha González.  
Objetivos, marco teórico e hipótesis del estudio. Normas APA 
para citación y referencias bibliográficas. 

Sala maestría # 2 

Sáb 25/04/20  
de 8 am a 12 m y  

de 1 a 4 pm 

Taller de elaboración de protocolo autodirigido: 
definición/actualización del problema de investigación, sus 
antecedentes y justificación, objetivos y marco teórico, 
hipótesis del estudio. 

Sala de coord. de 
maestría y área 
común. 

Viernes 8/05/20 
4 a 6:40pm 

3er encuentro con Dra. Martha González. Diseño 
metodológico, cronograma y presupuesto de la investigación. 

Sala maestría # 2 

Sáb 9/05/20 
 de 8 am a 12 m y  

de 1 a 4 pm 

Taller de elaboración de protocolo autodirigido: 
definición/actualización del protocolo. Elaboración de 
presentación para el Comité Técnico Científico del PIENSA 

Sala de coord. de 
maestría y área 
común. 

Sáb 16/05/20 
8:30 am a 12:10 pm 

4to encuentro con Dra. Martha González. Revisión colectiva de 
presentaciones para el CTC -PIENSA 

Sala maestría # 2 

Sáb 16/05/20 
de 1 a 4 pm 

Taller de elaboración de protocolo autodirigido: Mejora de las 
propuestas de investigación revisadas en colectivo. 

Sala de coord. de 
maestría y área 
común. 

Sáb. 23/05/20 
8:30 am a 12:10 pm 

5to encuentro con Dra. Martha González. Presentación de 
protocolos de investigación ante el CTC PIENSA. Las 
propuestas que no alcancen a presentarse ese sábado se 
presentan el jueves 6/06 en horario vespertino a definir con 
ponentes. 

Sala maestría # 2 

Sáb. 20/06/20  
 

Fecha límite para entrega formal de protocolo o proyecto de 
graduación a coordinación de maestría, conforme guía 
adjunta. 

Oficina de coord. 
de Maestría 

Nota: Las actividades sombreadas en celeste son de asistencia o cumplimiento obligatoria(o). En caso de no poder 
presentarse a alguna de ellas, deben presentar en los tres días posteriores la debida justificación escrita 
(acompañada de su constancia médica o laboral, si es el caso), la cual pueden enviar por correo a la Dra. Martha 
González (marha.gonzalez.moncada@gmail.com) con copia a la coordinación de maestrías PIENSA 
(luz.molina@piensa.uni.edu.ni).  
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