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VI. OBJETIVO GENERAL
Realizar el proyecto de tesis mngruente con el proyecto mncepfual previamente trabajado.

OBJETIVOS PARTICULARES:

1"1 Fundamentar el proyeclo que partjrá del protocolo planteado en el semesüe anterior para dar forma y presentación a su
propuesta de tesis.

1 2 Que el alumno adqu¡era la capacidad para manejar el proceso del desanollo y dar solución a la problemáüca detectada en
su protocolo de investigación,

1.3 Que el alumno conozca el proceso metodológico para el desarollo de proyectos.
1.4 Que el alumno desanolle la hab¡r¡dad para sus presentac¡ones grá1icas, audiovisuales y orares,
1.5 Que el alumno domine el proyecto y lo refreje en Ia calidad de su exposic¡ón.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO DESARROLLADO

Unidad L Encuadre y Mátodo C¡entíf¡co.

1,1 Conceptualización de la invesügación.

1.2 Elementos de la invesügación,

1.3 Tipos de investigación c¡entifica,

1.4 Etapas del proceso de jnvestigación.

Horas dedicadas a esta un¡dad: 6 (se¡s).

Unidad ll. Rovisión del protocolo do invsst¡gación roalizado en Seminado de Tesis l.

2.1 Concepción e investigación de la idea.

2.2 Planteamiento del problema.

2.3 Establecimiento de objetivos,

2.4 Justificación de la investlgación.

Horas dedicadas a esta unidad: 10 (diez).

Unidad lll. Esquema de fundamentos de una tosis. Estructura goneral.

Horas dedicadas a esta unidad: 4 (cuatro).
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Unidf lV. Caracteísticas y estrategias para Ia escritura de textos académicos.
4 1 Gfmarca basrca delespañol (puntuación, ortografia, acentuación, estrucfura oracional),
4.2 E$ritura y revisión textual.

Horas dedicadas a esta unidad: 26 (veintjsé¡s).

Unidad V. Presentación de bosquejo de Tssis.
Horas dedicadas a esta unidád: 14 (catorce),

Un¡dad Vl. Técn¡cas para la exposición de la Tesls.
Horas dedicadas a esta unidad: 4 (cuatro).

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDZAJE

Actividades grupales e ind¡viduales; asistencia a la biblioteca y búsqueda de información a través de internet; consultas intra-
grupales; exposiciones orales.

IX. BIBLIOGRAFíA BÁSICA

Bunge, Mario (1976) L a ciencia, su método y su ñtosof¡a, Buenos Ajres, Ediciones Sigto )«.
Eco, Umberto (2001) Cómo se hace una tes¡s. Técnicas y procedinientos de investigación, estudio y escrltun, España, Gedisa
Editorial.

Hernández Sampier¡, Roberto et al. (2010) Metodotogía de la ¡nves¡gac¡ón. euinta ed¡ción, Méxjco, lvc Graw H¡ll.
Pard¡nas, Fei¡pe (20081 Metodología y técnicas de investigac¡ón on C¡enclas Socia/es, México, Siglo XXI Editores.
Tamayo y Tamayo, Mario (2006) E/ proceso de ra ¡nwst¡gac:tón científica, Mé,i,o,, No.ega Editores.

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

Rojas Soriano, Raúl ('1995) E/ p/oceso de la invesl¡gación cie,fíflca, México, Trillas.
&hmelkes' Conna (2006) Manual para ta prcsentac¡ón de antepnyectos e infomqsde ,,l4yesf,gac,ón (Tesis), México, Oxford.

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO OEBE
ADQUIRIR

Desanollará una disposición favorable hacia el tmbajo en equipo, una actitud reflexiva y crítica ante los @ntenidos con una
postura de relacionar, la teoria con la prác1ica al apl¡car los d¡versos parad¡gmas en el análisis y entenoimiento oei pioceso de
la materia. Se fomentará una actitud critica de trabajo académim, relacionándose e intercambiando ideas con diferentes
grupos de trabajo para proyectar investigaciones vinculadas mn la realidad. Se hará énfasis en el desanollo de valores, de
responsabil¡dad y ética profesional, tmtando de consolidar un compromiso de honestdad ¡ntelectual ante la verdad.

X. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL

En relaciÓn con elcampo profesional, en este módulo se promueven conoc¡mientos, habilidades y aclitudes para realizar un
análisis críüm de los fenómenos analltims, prop¡os del campo d¡sc¡plinar,

XII. EVALUACIÓN

'1) ASPECTOS A EVALUAR y % DE Cru DE LoS CR|TER|oS

Elaborac¡ón de tabajos práctlcos específicls: 20%

Cumpl¡miento de tareas diarias: 30%

Presentación de bosquejo de Tesis: 50%
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Expolción oral, entrega de habajos prácticos generales y diarios.

3) MoMENToS DE EVALUACIóN

Se realizará evaluación cont¡nua,

XIII. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA

Dra. Adriana Fernand a Pérezvázqúez.

DM, ADRIANA FER¡I¡I'IOÁFÉNZ VNZOUCZ
PRESIDENTE DE ACADE¡/IA
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