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Este curso pretende que los estudiantes adquieran los
conocimientos y habilidades necesarios para iniciarse en el
proceso de investigación y para la elaboración de
proyectos de investigación.

PERFIL FORMATIVO
DEL ESTUDIANTE

Al finalizar el curso el estudiante tendrá:
Conocimiento. El estudiante será capáz de redactar
documentos científicos que muestren resultados y avances
en proyecto de tesis.
Aptitud. De investigación, análisis y síntesis para la
presentación y discusión de la problemática propia del
tema de tesis.
Actitud. Crítica y objetiva para presentar un tema,
fundamentar su propuesta y validar su hipótesis.
Capacidad. Para planear y desarrollar el escrito de la tesis
y la discusión de resultados relevantes.
Habilidad. Desarrollar en el estudiante la capacidad para
utilizar los conocimientos de la formación doctoral para
cerrar su proyecto de tesis.

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA

Valores. Objetividad, éticos, críticos construcivos.
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la formación integral de los estudiantes,
particularmente en los aspectos de metodología, técnicas y
práctica social de la investigación, mediante exposiciones
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sobre las relaciones entre conocimiento, tecnología y
sociedad; temas avanzados de interés actual; y proyectos
realizados o en ejecución.
OBJETIVOS PARTICULARES:
El estudiante:
I. Introducción a los métodos de información y
documentación indispensables para el trabajo de
investigación, tales como manejo de bibliografías,
identificación y análisis de fuentes de información y
sistemas de referencia.
II. Desarrollo de su capacidad de reflexión y análisis.
III. Desarrollo de su capacidad discursiva y concretamente
su capacidad de escritura.
CONTENIDO TEMÁTICO

En cuanto a la temática concreta, el seminario se
diversificara durante el semestre, en temáticas diferentes
abordadas por sesiones distintas. Para ello se organizaran
diferentes secciones. Cada una de ellas, estará a cargo de
uno de los profesores del equipo docente.
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APLICACIÓN
PROFESIONAL

Desarrollo de artículos de investigación, ponencias
nacionales e internacionales.
Publicaciones nacionales e internacionales.
Asesoría en tesis y trabajos de investigación

Sara Catalina Hernández Gallardo
PROFESORES QUE
Silvana Navarro Jiménez
IMPARTEN LA
MATERIA
PERFIL DEL PROFESOR Perfil Académico
• Doctor en ciencias afines al programa, con respaldo y
amplia experiencia en investigación
Métodos de enseñanza:
PROCESO DE
Analítico
ENSEÑANZASintético
APRENDIZAJE
Reflexivo
Explorativo
Investigación

Estrategias de aprendizaje:
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Indivi
dual
Grupal
Estudio de casos
Actividades de aprendizaje:
Lectura previa
Discusión de temas
Resolución de
ejercicios
Trabajos de investigación

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
FORMULACIÓN,
APROBACIÓN
Y
VALIDACIÓN

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
CURRICULAR

MAPA CURRICULAR

Recursos didácticos:
Sociedades y ramas
Estudiantiles Computación
general
Software
especializado
Ejercicios prácticos
Diapositivas
Ninguna.
Libros de texto
Practicas
Formulación:
Proyectos que imparten la materia.
Profesores
practico
Aprobación:
Departamento de Sistemas de Información
Validación:
Consejo de
Centro
La
calificación se integra de la siguiente manera: 60% Tareas y trabajo de investigación
20% - Trabajo en clase
20%
- Exámen
Instancias
que-Proyecto
participan: Profesores
de la materia Academia
de Programación
Colegio Departamental
Periodo de revisión y de actualización:
Continua
Se
puede consultar en:
http://dti.cucea.udg.mx
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