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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(Maestría en Auditoría) 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Proyecto Integrador II 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

En concordancia con los objetivos y metas del posgrado, el desarrollo de la tesis 
de grado de maestría, en la modalidad de proyecto de intervención, requiere 
elaborarse por etapas, por lo que este curso tiene la finalidad de dar continuidad 
a la Experiencia educativa “Proyecto Integrador I”, por ello, con base en lo 
planeado en el protocolo del proyecto de intervención, se evaluará la calidad y 
se tomará de guía para planificar el proyecto de intervención y diseñar la 
estructura capitular de la tesis de grado, asegurando cumplir con los criterios de 
calidad, el alumno desarrollará el apartado teórico, mismo que servirá de insumo 
en la materia posterior. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno las bases teóricas-metodológicas, para que realice la 
planificación del proyecto de intervención, diseñe la estructura de la tesis de 
grado y desarrolle el apartado teórico de la misma. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

1. Evaluación del protocolo del proyecto de intervención 

Objetivos particulares 

Analizar y reflexionar en grupo, la relación del trabajo de tesis con los 
fundamentos del programa, el objetivo y el perfil de egreso de la Maestría en 
Auditoría con la finalidad de evaluar su pertinencia, así como la congruencia y 
consistencia entre los principales elementos del protocolo del proyecto de 
intervención. 

Temas 

1.1.- Planteamiento del problema 
1.2.- Pregunta de investigación 
1.3.- Objetivos 
1.4.- Hipótesis 
1.5.- Resultados de la evaluación 

 

UNIDAD 2 

2. Planificación del Proyecto de Intervención 

Objetivos particulares 



59  

Analizar en grupo, la estructura de un proyecto de intervención, con la finalidad 
de reforzar los conocimientos que guían su trabajo de investigación, y verificar la 
inclusión de los mismos, en el diseño y desarrollo de su tesis de grado. 

Temas 

2.1.- Área de impacto del Proyecto de intervención 
2.2.- Problemática o situación que atiende el proyecto de intervención 
2.3.- Método para redactar un tema 
2.4.- Síntesis de un texto 
2.5.- Planificación del Proyecto de intervención 

 
UNIDAD 3 

3. Diseño y Desarrollo de la tesis de grado 

Objetivos particulares 

Conocer y diseñar la estructura y presentación de un trabajo de tesis de grado 
en la modalidad de proyecto de intervención y verificar la inclusión de los 
mismos, en el desarrollo de su tesis de grado. 

Temas 

3.1.- Preparación del formato de tesis de grado 
3.2.- Contenido temático de la tesis 
3.3.- Consideraciones para la redacción de tesis 
3.4.- Evaluación del proyecto de intervención 
3.5.- Estructura capitular de la tesis 
3.6.- Desarrollo del Marco referencial de la tesis de grado 
3.6.1.- Marco Contextual 
3.6.2.- Marco Conceptual 
3.6.3.- Marco Teórico 
3.6.4.- Marco Legal 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Exposición del maestro 
Material en diapositivas 
Investigación por internet 
Investigación bibliográfica 
Socialización y solución de dudas 
Debate dirigido 
Mapas Mentales 
Mapas Conceptuales 

 
EQUIPO NECESARIO 

Equipo de cómputo 
Equipo de proyección 
Pintarrón  
Marcadores 
Conexión a Internet 
Programas (aplicaciones) 

 
BIBLIOGRAFÍA 
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maestría y doctorado, 4ta. Edición, Editorial Limusa, México. ISBN: 978-968-187- 
083-6 
Saad Miguel Antonio (2014) Redacción, Desde cuestiones gramaticales hasta el 
informe más extenso, Grupo Editorial Patria, México, ISBN 978-607-744-079-6, 473 
pp. 

 
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

Guía a la redacción en el estilo APA, 6ta edición 
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf 
La Redacción: Concepto, Características, sus Fases 
http://www.posgrado.unam.mx/arquitectura/aspirantes/La_Redaccion.pdf 
Consejos básicos de redacción 
http://www.profesionistas.org.mx/10-consejos-basicos-de-redaccion/ 

 
Otros Materiales de Consulta: 

Guía para la elaboración de tesis de grado. 
http://www.uv.mx/veracruz/insting/files/2013/02/propuesta-de-tesis-final.pdf 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 
 

 
Forma de 

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

1.- Informe de la evaluación del 
protocolo del proyecto de 
intervención. 

20% 

2.- Informe de la planificación del 
proyecto de intervención 

20% 

3.- Entrega del Marco referencial 
de la tesis de grado 

60% 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf
http://www.posgrado.unam.mx/arquitectura/aspirantes/La_Redaccion.pdf
http://www.profesionistas.org.mx/10-consejos-basicos-de-redaccion/
http://www.uv.mx/veracruz/insting/files/2013/02/propuesta-de-tesis-final.pdf

