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1. DATos DE tDENTtFtcncló¡¡ DE LA UNTDAD DE ApRENDtzAJE 2o2rA

Nombre de la Unidad de Aprendizaie:

Seminario de lnvestigación Tecnológica I

Tipo:
( ) Curso
( ) Taller
x) Curso - Taller

Nivel: Licenciatura

Área de formación:
(x ) Básica Común
( ) Básica Particular
( ) Especializante Obligatoría
( ) Especializante Selectiva

Optativa Abierta

Modalidad:
( ) Presencial
(x) Mixta
( ) Distancia (en línea)

Claves de los
Prerrequisitos:

Horas:

48 Teoría

3z Práctica
8o_Total

Elaboró:
José Luis López López

Fecha de elaboración:
Enero zozl

Actualizó:

Revíso:
Mtro. Héctor Manuel Rodríguez Gómez

Fecha de revision:
Enero zozl

3.

RELACIÓiI CON EL FERFIL EGRESO

Esta unidad de aprendízaie se relaciona con el perfil de egreso en las competencias genéricas y/o
transversales relacionadas con "étíca, responsabilidad social, legal y ecológica, así como el líderazgo
e innovación" y podrá desempeñarse como investigador en lo particular.

RELACIÓN CON EL PLAN DE ESTUDIOS

Esta unidad de aprendizaie se relacíona con el plan de estudios en el eje de "Entorno social,, y es
necesaria para diferentes áreas de especialización como base, tales como "seguridad, Software de
simulación y dispositivos autónomos". 1 !1 ,: . . i.: ts¡

4. PRoPósrro Á ,'',; 
''

Elpropósitoesqueelalumnoo,","n,"ffi,,ónenbasealmétodocientífico.&i*ií
el fin de desarrollar un producto o prototipo de software o hardware en la unidad de aprendizEi5ijr,'
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Nombre de la Academia: Redes y Telecomunicaciones

Créditos:
8

Clave:
lGt76

Fecha de actualización:
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Seminario de lnvestigación Tecnológica ll. Es un proyecto que integra de manera clara las habilidades,
destrezas y aprendizaje.

COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaje.

Puerto Vallaila. Jalisco. México. Tels. [52] (322) 22 6 22 30. Ext. 66230
www.cuc.udg.mx

(x) Capacidad para la comunícación oral y escrita
(x) Capacidad para la resolución de problemas

( ) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

(x) Capacidad de trabajo colaborativo
(x) Capacidad para trabajar con responsabílidad socíal y ética profesional
(x) Capacidad de autogestíón
(x) Capacidad de crear, innovar y emprender
(X) Capacídad por la investigación y desarrollo tecnológico

( ) lmplementa y administra redes para garantizar las telecomunicaciones con seguridad y

responsabilidad.

( ) Diseña arquitecturas para sistemas embebidos con el propósito de desarrollar tecnologías.
( ) Desarrolla sístemas informáticos para optimizar procesos con la finalidad de agregar valor.
( ) lmplementa y administra sistemas distribuidos para integrar múltiples recursos con el
propósito de impactar en la disponibílidad y capacidad de los recursos de cómputo.
( ) Manipula dispositivos electrónicos para generar la trasmisión de datos con el propósito de
satisfacer f unciones especfficas

( ) STSTEMAS EMBEBTDOS:

Analíza, sintetiza, diseña e implementa prototipos y procesos en sístemas embebidos para las
necesidades tecnológicas y sociales actuales y emergentes con un impacto en entono social global.
( ) SEGUR|DAD:

Supervisa, opera y administra los parámetros de red para garantizar la conectividad, segurídad e
integridad de la información.
( ) REDES INALAMBRTCAS:

Diseña, implementa y administra redes inalámbricas como una solución óptima y segura de
conexión, con el fin de proporcionar flexibilidad y movilidad a los servicios de red.
( ) REDES coNVERGENTES: Diseña e implementa redes convergentes que incluyen arquitecturas
orientadas a servício considerando la infraestructura adecuada para garantizar la transmisíón
eficiente de la información

Aven idffliversidad 203 Delegación Ixtapa C.p. 4 g2 g0
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COMPETENC¡AS GENERICAS

/

COMPETENC¡AS ESPECIFICAS

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES
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6. REPRESENTAcTóru cnÁncR:
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PRODUCTO INTEGRADOR:

pnofocoto 0E tNvEsftcActóru ¡ecHolóe rce

COMPITENCIA: rUGE EL

MÚroDo OE

rNvEsrcAoóN
clENrfFrco vrABtE

COMPETENCIA GENERAT: REALIZA Y PRESENTA UN PLANTEAMIENTO pe lNvfSIC¡CtóN
TECNoLÓGICA DE MANERA CLARA Y coNCISA CoN FUNDAMENToS Y coNoclMIENTos

rcóntcos vÁt-lDos y coNFIABLES

COMPTEfIICIA: REAI-IZA

LAS CITAS Y

REFTRENCIAS DE

TORMA ADECUADA

PARA UNA TESIS DE

ACUTNDO AT APA

PRODUCTO:

CITAS Y RETERENCIAS EN

PROYECTO

COMPETUNCIA:

REALIZA UNA
aúseuron

EXHAUSIIVA DE

LITERATUM
PERTIÑET'¡TE A SU

I§MA DE

rHvrsrrG¡crór'¡

COMP§TENCIA:

BUSCA, CI.ASIFICA Y

USA DE TORMA

CORRECTA FUENTT

vAuDAs oE
lr,¡v¡srtencrót.l

crENTfFrcA

COMP€TENCIA: ESCRIsE

DE FORMA COBRECTA

Et PTANITAMITNTO

DEL PROBLEMA OE UNA
r¡¡vssfrcAcróN

PRODUCTO:

FUNDAMTNTAclóN
¡róRrcc

PRODUCfO:

PLANTEAMI§NTO DEI
PROBLEMA VIAELE Y

FUNDAMENTADO

PfiODUCTO:

R§oAccIÓN D§t
rr;ÉrOnO or

INVESTIG¡CIÓN
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ESTRUCTURAcIÓN oe lá UNIDAD DE APRENDIZAJE por temas (unidades temáticas), mencionando
las competencias.

1. COMPETENCIA GENERAL DE Iá UNIDAD DE APRENDIZAJE: REALIZA Y PRESENTA UN PLANTEAMIENTo
DE tNVEsrtGAclóN rEc¡to¡-óctcA DE MANERA ctARA y coNctsA coN FUNDAMENTos y coNoctMtENTos ruóR¡cos
vÁuoos v cor.rFtABLEs
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Capítulo Convenciones para referencias y citas en formato APA

Escribe las citas y referencias de forma correcta de acuerdo al manual APA
Capacidad para la comunicación oral y escrita

Capacídad de trabaio colaborativo

Capacidad para trabajar con responsabilídad social y ética profeslonal

Capacidad de autogestión

Capacidad por la investigación y desarrollo tecnoló$co

Capítulo Fuentes de investigación científicas

Clasifica las fuentes de de acuerdo a su confiabilidad
Capacidad para la comunicación oral y escrita

Ca pacidad de trabaio colaborativo

Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional

Capacidad de autogestión

Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

Capítulo. Concepción y planteamiento del problema o necesidad

o necesidad del proyecto de forma viable
Capacidad para la comunicación oral y escrita

Capacidad de trabajo colaborativo

Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional
Capacidad de autogestión

Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

Capítulo. Revisión de la literatura y elaboración del marco teórico,
antecedentes
Redacta su marco teórico con fundamentos confiables
Capacídad para la comunicación oral y escrita

Capacidaddetrabajocolaborativo i:'ii\:!l'i':'|\r: r'!; t
CL r,itr' U4,'..'.. .i,rfl :

Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional - 
¡,:

Capacidad de autogestió 
e*,ll|;

Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico ;';¿:

[,tCc^l wwwcuc.udg.mx DEPAB'ÍAI..IENTAL D;
Y TECI{0I,OC|AS Ct Ln

Competencia específica: Realiza las citas y referencias de forma adecuada Dara una tesis de acuerdo al aoa
Conocimientos
lcontenidos)
Habilidades

Actitudes

Competencla especifica: Busca, clasifica y usa de forma correcta fuente válidas de investígación científíca
para una tesis en base a los críteríos de originalídad, vigencia y pertinencía

Conocímientos
lcontenidos)
Habilidades
Actitudes

Competencla especlflca: Escribe de forma correcta el planteamiento del problema de una investígación y/o
proyecto de acuerdo con el críterio de viabilídad y originalidad

Conocimientos
lcontenidos)
Habílidades

Actítudes

Competencla especlfica: Realiza una búsqueda exhaustiva de literatura pertinente a su tema de
investigación para fundamentar de manera correcta su proyecto.

lo Cosio

Conocimientos
lcontenidos)
Habilidades

Actitudes
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Capítulo. Método de investigación general

método de acuerdo a su

Capacidad para la comunicación oral y escrita

Capacidad para la resolución de problemas

Capacidad de trabajo colaborativo
Capacidad de autogestión

Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

Capítulo. Metodología de desarrollo de proyectos y software

Capacidad para la comunicación oral y escrita

Capacidad para la resolución de problemas

Capacidad de trabajo colaborativo

Capacidad para trabafar con responsabilidad social y ética profesional

Capacidad de autogestión

Capacidad de crear, innwar y emprender
Capacidad por la investígackÍn y desarrollo tecnológico

Presenta de forma clara y concisa su

Capacidad para la comunicación oral y escrita

Capacidad de trabajo colaborativo
Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional
Capacidad de autogestión

Capacídad de crear, innovar y emprender
Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

Eval uaciones parciales

\¿ccrl

Competencia específica: Elige el método de investigación científico viable y acorde a su proyecto a realizar

Conocímíentos
lcontenidos)
Habilidades

Actitudes

Competencia específica: Elige de forma pertinente el método partícular para el desanollo del proyecto o
software de acuerdo a las necesidades del mismo

Conocimientos
lcontenidos)
Habilidades Elíge la metodología pertinente para el desarrollo del proyecto y/o software
Actitudes

competencia específica: Presenta su proyecto de manera clara y concisa para el entendimiento de sus
compañeros y profesor

Conocimientos
(contenidos)

Capítulo. Presentacióndelproyecto

Habilidades

Actítudes

A
Evidencías o productos lnstrumentos de 

Factor de ponderación
7r

I,AI)AI,A.JAff"T

de lo Coslo

txámenes
Rúbrica

I zoz

Presentación del provecto Rubrica 10%
Participación Lista de coteio 5%
Proyecto final Rubrica 25%
Total Í100%
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g. FUENTES DE Apoyo y DE coNsuLTA (BrBLrocnRríR, HEMERocRATín, ruerurss rlrcrnóurcRs¡

BTBLtocRAFín eÁsrcR

Br BLtocRAFín com plem ENTARTA

1O. PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá contar como mínimo con una licenciatura afín al área de la Telemática, así como su
grado de maestría en cualquier área del conocimíento. De preferencia tener experiencia como docente.
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COLEGIO DEPAH'f AIrI 5¡TTAI

clENcrAS Y TEcl$0L0clÁ5 §
iFORiáAaro¡i Y LA CCii',lLrli:c

The Systematic
Design of
lnstrucction

Guía a la

redacción en el
estilo APA

https://www.sua gm.ed u/umet/biblioteca/pdf
/guia_apa_6ta.pdf

t tocl

Autor(es) Titulo Editorial Año
URL o biblioteca digital
donde está disponible

len su caso)
Dick, W., y Carey,
L.

Colins College
Publishers

1gg6

Autor(es) Título Editorial Año
URL o biblioteca digitaldonde está

disoonible (en su caso)
Hernánde
zetal

Metodología de la
investisación

Mc Graw Hill 2010

Zavala S. 2oo9

U nlvr.Rslll,r.n rll' (it,ADAl,uAR^
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ACADEMIA OE
v f E LEcoNp{¡üsffié9{tEsa e

t'il,'.i;l',1113,I:,:'#:' jilr

lópez López

Academia de Redes v
Te unrcacrones.

tt-u
Dra. María

Jefe del
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