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DESCRIPCIÓN: En esta Unidad de aprendizaje el estudiante en compañía del tutor utiliza todas las facilidades y 

recursos físicos disponibles para realizar su tema de investigación  y asegurar que este muestre un avance 

significativo, de acuerdo al calendario de actividades respectivo, así como, analizarán las fortalezas, áreas de 
oportunidad y estrategias correctivas. El curso se integra por sesiones independientes en las cuales cada 

estudiante presentará en forma secuencial su propuesta de investigación ante un foro crítico. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:   
 
INVESTIGACIÓN (General de Posgrado).- Desarrolla investigación original, tecnología y/o innovaciones en 

procesos, servicios o productos que contribuyan a la solución de problemas, mejoren la convivencia, generen 
oportunidades para el desarrollo sustentable y propicien una mejor calidad de vida. 

 
 

DOMINIOS 

 

OBJETOS DE ESTUDIO 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

METODOLOGÍA 
 

EVIDENCIAS 

 

Identifica las 
necesidades 
del contexto 
global en 
congruencia 
con los retos 
de la 
sociedad del 
conocimiento. 

OBJETO DE ESTUDIO 1: 

 
Presentación del 
proyecto de 
investigación  

3. Aspectos a considerar 
en la presentación del 
proyecto.  

4. La discusión de los 
contenidos del 
proyecto de 
investigación, además 
de los avances 
logrados y los 
problemas que hayan 
surgido 

Selecciona 
estrategias y la 
metodología de 
investigación para 
resolver dudas y 
problemáticas 
referentes al 
proyecto de 
investigación.   
 

Aprendizaje basado 
en la  
Implementación de 
herramientas de 
análisis relacionada 
con su tema de 
investigación 

 

Documentos 
científicos 
analizados para la 
discusión  
 
Presentación 
escrita y oral de 
avance de tesis 

 

Asume una 
actitud ética 
al procesar la 
información 
derivada de 
los resultados 
de 

Examina 
documentos 
científicos basados 
en los objetivos del 
proyecto de 
investigación  

Aprendizaje basado 
en la  
Implementación de 
herramientas de 
análisis relacionada 
con su tema de 
investigación 

 

Documentos 
científicos 
analizados para la 
discusión  
 
Presentación 
escrita y oral de 
avance de tesis 



investigación 5. Este objeto de estudio 
es cíclico y 
corresponderá a un 
estudiante por sesión 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

(Criterios, ponderación e instrumentos) 

Alvarado López J., 2000: Redacción y 
preparación del articulo científico. 2ª. 
Edición ISBN 968-6201-49-1. 
 
López Takeyas, Bruno. (1999). 
Metodología de la Investigación y 
Elaboración de Reportes. Antología. 
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, 
Tam. México. 

Portafolio  
de evidencias:    Instrumento   Tipo de evaluación     Ponderación 

Análisis de           Mapa de                  Diagnostica                   10% 
 datos                   Aprendizaje 
 
Presentación       Lista de cotejo               Final                        60% 
escrita              
 
Presentación           Lista de cotejo          Final                         20% 
oral 
 
Co-evaluación     Lista de cotejo         Final                              5% 
 
Autoevaluación    Lista de cotejo        Final                              5% 
 
La calificación mínima para acreditar el curso es de 80 puntos (en una 
escala de 50 a 100) 

 

CRONOGRAMA 

                                                           S  e   m   a   n   a   s 

OBJETOS DE ESTUDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Presentación y Discusión de avances X X X X X X X X X X X X X X X  

2. Presentación semestral de avances                X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


