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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(Maestría en Auditoría) 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Proyecto Integrador III 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Con el objetivo de dar continuidad al trabajo de tesis de grado del alumno, este 
curso comprende la tercera fase, e inicia a partir de los resultados obtenidos en 
las experiencias educativas “Proyecto Integrador I” y “Proyecto Integrador II”, 
es decir, con el Apartado de Metodología y el Marco referencial de tesis, para 
evaluar y reforzar, en su caso, el diseño metodológico que sustentará la 
práctica de campo, concluyendo con la realización del informe del proceso y 
resultados de la intervención. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno, mecanismos de seguimiento y revisión, apegados a los 
criterios metodológicos para los trabajos de investigación y a los procedimientos 
de desarrollo y ejecución de un proceso de intervención. Así como la realización 
de informes que den cuenta del actuar en el proceso de implementación de la 
intervención, integrando todas las evidencias de lo que se realizó y sus 
resultados. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

1. Diagnóstico del avance de tesis 

Objetivos particulares 

Analizar y reflexionar respecto al avance del trabajo de tesis en la modalidad de 
proyecto de intervención, con la finalidad de conocer las probabilidades de 
concluirla en los tiempos estimados, así como reforzar los aspectos necesarios 
para el avance adecuado del trabajo por parte del alumno. 

Temas 

1.1.- Revisión del avance de tesis 
1.2.- Porcentaje de avance de tesis 
1.3.- Resultados de la evaluación 

 
UNIDAD 2 

2. Diseño de la Metodología del trabajo de tesis 

Objetivos particulares 

Analizar y diseñar la metodología adecuada al tipo de trabajo de tesis que el 
alumno está desarrollando, con la finalidad de reforzar los conocimientos tanto 
en la redacción de textos como los que guían su trabajo de diseño metodológico 



72  

y planificación del proyecto de intervención. 

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 intervención 

Objetivos particulares 

Determinar la estructura adecuada al proyecto de intervención que el alumno 
está desarrollando, con la finalidad de reforzar los conocimientos que guían su 
trabajo de intervención, así como la aplicación de los mismos tanto en el 
desarrollo de la intervención como en el informe de resultados. 

Temas 

3.1.- Fase de diagnóstico 
3.2.- Fase de propuesta 
3.3.- Fase de control e implementación 
3.4.- Fase de evaluación 
3.5.- Elaboración del Informe 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Exposición del maestro 
Material en diapositivas 
Investigación por internet 
Planteamiento y solución de problemas 
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) 
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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 

 
Otros Materiales de Consulta: 

Blanco Luna Yanel (2016), Auditoría integral: Normas y procedimientos, Segunda 
edición, Editorial, Ecoe Ediciones, Colombia, ISBN: 978-958-771-230-8 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 
 

 
Forma de 

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

1.- Informe de avance de tesis 
 

10% 

2.- Informe de la planificación del 
proyecto de intervención 

 
10% 

3.- Entrega del Reporte de 
Resultados de la intervención 

80% 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf

