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VI, OBJETIVO GENEML
Desanollar un proyecto de investigación o producto basado en el método científico o en las metodologías
propias de los segundos que le permita al estudiante plasmar el aprendizaje adquirido en los cursos previos,
y que, a su vez, pueda servirle como titulación de su canera,

OBJETIVOS PARTICULARES:

I .'l .1 . Comprender el método científim y el desanollo de software y productos multimedia. 1 ,1 .2 Valorar las
partes que debe de tener un protocolo de investigación o de desarrollo. 1.1.3 conocer y aplicar, en
desanollo concretos, los componentes y procesos principales del proceso de investigación o de desanollo,
1.1.4 Analizar la naturaleza del conocimiento científm y a las generalidades de sus métodos. '1.1.S

Reconocer las actividades requeridas para conocer lo que la humanidad ha hecho respecto a un problema

de investigación científica o a un desanollo. 1.1 .6. Generar un prolocolo de investigación o desarrollo,

VII CONTENIDO TEMÁTICO DESARROLLADO

Unidad l. Reglamento de titulación y formatos,
'f .1 Reglamento de titulación de la Universidad de Guadalajara

1.2 Reglamento de titulación del CUC

1.3 Reglamento y formatos de titulación de las caneras

1.4 Biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara

1 .5 Convenciones para citas y referencias en formato APA

Horas dedicadas a esta unidad: 10 (diez)

Unidad ll.- Encuadre y Método Científico

2.1 Conceptualización de la investigación
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lementos de la invest¡gación

ipos de investigación científica

tapas del proceso de investigación

2.5 El protocolo de tesis; conceptualización para su implementac¡ón
Horas dedicadas a esta unidad: '10 (diez)

Unidad Ill.- Concepción y planteamiento del problema

3.1 Concepción e investigación de la idea

3.2 Planteamiento del problema

3.3 Establecimiento de objetivos

3.4 Justificación de la investigación.

Horas dedicadas a esta unidad: 10 (diez)

Unidad lV.- 4.1. Elaboración de la perspectiva teorica.
4.1 Revisión de la literatura

4.2 Extracción y recopilación de la información

4.3 Alcance de la investigación

Horas dedicadas a esta unidad: 10 (veinte)

Unidad V,- La Hipótesis. Variables

5.1 Establecimiento de la Hipótesis

5.2 Detección de las Variables

5.3 lnstrumentos

Horas dedicadas a esta unidad: 5 (cinm)

Unidad Vl.- Diseño de investigación, de proyecto o de producto

5.1. Enfoques cualitativo y cuantitativo.

5.2 Metodologías de desanollo de software o proyectos

5.3 Metodologia de diseño de cursos en línea y materiales

Horas dedicadas a esta unidad: 5 (cinco)

Vll,- Desanollo y presentación del Protocolo de investigación

Horas dedicadas a esta unidad: 30 (treinta)

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE

Actividades grupales e individuales; asistencia a la biblioteca y búsqueda de información a través de

intemet; consultas intragrupales; exposiciones orales,

IX. BIBLIOGMFíA BASICA
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Preslman, Roger s (2010) rngeniería de sottware. Tercnra Edición, México, McGraw-Hiil
Dick, w., & carey, L. (1996). fhe systematic Design of lnstruction(4th Ed.). New york: Haper coll¡s
College Publishers

BIBLIOGMFIA COMPLEMENTARIA

Eco, Umberto (2001) Cómo se hace una fesr.s, Iécnlcas y proced¡mientos de investigación, estudio y
escritura, España, Gedisa Editorial.

Rojas soriano, Raúl (1995) H proceso de la invesigacbn científica, México, Triilas.
Schmelkes, Corina (2006) Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación
(Tesis), México, Oxford,

Tamayo y Tamayo, Mario (2006) El proeso de la investigación científica, México, Noriega Editores.
Rojas Soriano, Raúl (1995) El proceso de la investigactrón científrca, México, Trillas.
Schmelkes, Corina (2006) Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación
(Tesls), México, Oxford.

Real Academia Española en www.rae.es

Real Academia Española (2010) Nueva Gramática de la Lengua Española, España, Espasa.

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL
ALUMNO DEBE ADOUIRIR

o Analizar, sintetizar, evaluar y decidir

o ldentificar y resolver problemas.

o Pensar críticamente,

. Decidir y actuar con base en la ética professional.

r Emprender un trabajo de investigación original. (Creatividad e iniciativa) Trabajar en forma

individual y en equipo. (Responsabilidad y puntualidad)

. Valorar objetivamente el trabajo y opiniones de sus mmpañeros. (Respeto) Automotivarse para

admlnistrar su propio tiempo y cumplir con las tareas que se le asignen en el curso. (Entusiasmo y

responsabilidad)

. Redactarcorrectamente

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL

En relación mn el campo profesional, en este módulo se promueven conocimientos, habilidades y

actitudes para realizar un análisis crítico de los fenómenos objetos de estudio, propios del campo

disciplinar. A través de este curso, el estudiante adquirirá recursos para planificar y ejecutar las propuestas

que surjan en el mercado laboral.
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Roberto et al (2010) Metodología de la investigación. euinta edicrón, Méxim, Mc
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Trabajos en grupo: 20%
Tareas individuales: 30%
Presentación del protocolo de investigación: 50% (examen departamental)

2) MEDTOS DE EVALUACIóN

Exposición oral, exposic¡ón frente a grupo, entrega de tareas, exámenes,

3) MOMENToS DE EVALUACTóN

Se realizará evaluación continua.

XIV, MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA

Arq. Francesco Tomaselli
Dra. María Morfin Otero

XV. PROFESORES PARTICIPANTES
Arq. Francesco Tomaselli
Dra. María Morfín Otero

CREACIÓN DEL CURSO:

lng. En Telemática: 28/enero/1999
lng. En Comunicación lVult¡media: 19/mayo/2000

M0DrFtcAcfÓN DEL CURSO:jutio 2018

EVALUACTÓN DEL CURSO:jutio 2018
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