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DESCRIPCIÓN: En esta Unidad de aprendizaje el estudiante consolida lo aprendido en los cursos de avance de 

tesis y desarrollo de tesis, con el objetivo de que termine la escritura de tesis, guiado por su tutor, así como por su 
comité tutorial, al final del curso se presentara la tesis concluida para su disertación y defensa. 

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 

 

Desarrolla el 
pensamiento 
científico y 

humanista con 
base en los 

fundamentos 
epistemológicos 

de la 
investigación. 

Objeto de estudio 1.  
 
Redacción de tesis  
 

 Conclusión de la 
redacción de la tesis 

 Discusión de resultados y 
secciones que integran el 
documento final de la 
tesis 

 
Objeto de estudio 2 
 
Presentación de la tesis  

 Preparacion del 

documento final en 

Hace uso del 
estado del arte del 

tema de 
investigación y de 

los resultados 
obtenido en la 

experimentación 
para desarrollar un 
escrito científico. 

 

Implementación de 
herramientas de 

análisis relacionada 
con su tema de 
investigación 

 

Documentos 
científicos 

analizados para la 
discusión 

 
Documento de 
seguimiento del 
trabajo de tesis  

 
Presentación 

escrita y oral de 
avance de tesis 

 

Genera nuevo 
conocimiento 

que contribuye 
a la solución de 
problemas de 
su ámbito de 

Redacta artículos 
científicos, 

ponencias y 
presentación en 
congreso de los 
resultados del 

Implementación de 
herramientas de 

análisis relacionada 
con su tema de 
investigación 

 

Documentos 
científicos 

analizados para la 
discusión 

 
Presentación 



desempeño con 
compromiso 

ético. 

conjunto con su comité 

tutorial 

 
Objeto de estudio 3 
Disertación y defensa 

 

proyecto de 
investigación. 

escrita y oral de 
avance de tesis 

 

 
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. Redacción de tesis X X X X X X X X X X X X X X X  

2. Presentación de tesis                X 

3. Disertación y defensa                X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


