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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(Maestría en Auditoría) 

 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Proyecto Integrador IV 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Con el objetivo de que el alumno finalice satisfactoriamente su tesis de grado, 
este curso engloba la cuarta fase, e inicia a partir de los resultados obtenidos 
en las experiencias educativas “Proyecto Integrador I”, “Proyecto Integrador II” 
y “Proyecto Integrador III”, y los integra en un documento, con la finalidad de 
evaluar y reforzar, en su caso, los aspectos de calidad necesarios para 
concluir con el primer borrador de la tesis, así como, proporcionar al alumno 
algunas técnicas para la elaboración de la presentación y disertación de dicha 
tesis de grado. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Facilitar al alumno la orientación adecuada para la integración final del trabajo 
de tesis apegados a los criterios metodológicos para investigaciones científicas 
y a los procedimientos de desarrollo y ejecución de un proceso de intervención, 
con la finalidad de concluir el primer borrador de tesis de grado. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

1. Diagnóstico del avance de tesis 

Objetivos particulares 

Revisar y evaluar el avance del trabajo de tesis en la modalidad de proyecto de 
intervención, con la finalidad de precisar las probabilidades de concluirla 
satisfactoriamente, así como identificar, reforzar y/o retroalimentar los aspectos 
necesarios para afinar y culminar dicha tesis. 

Temas 

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

 
UNIDAD 2 

2. Integración capitular del trabajo de tesis 

Objetivos particulares 

Integrar de acuerdo a la estructura capitular, el trabajo de tesis, revisando el 
cumplimiento de los criterios de calidad, congruencia y consistencia entre los 
distintos apartados del mismo, retroalimentar al alumno y verificar la aplicación 
de estrategias, herramientas y actividades recomendadas. 
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Temas 

2.1.- Aspectos de presentación del trabajo de tesis 
2.2.- Capítulo de sustento teórico 
2.3.- Capítulo del diseño metodológico 
2.4.- Capítulo del desarrollo de la intervención 
2.5.- Capítulo de análisis de resultados 
2.6.- Capítulo de Propuesta o recomendaciones y/o conclusiones 
2.7.- Formato del documento de tesis 

 
UNIDAD 3 

3. Estrategias de disertación del trabajo de tesis 

Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno recomendaciones, estrategias y herramientas para la 
disertación del trabajo de tesis ante el jurado, evidenciando las competencias y 
habilidades adquiridas para el desempeño de sus funciones en el ámbito de 
auditoría. 

Temas 

3.1.- Estructura de la presentación de la tesis 
3.2.- Técnicas para iniciar la presentación 
3.3.- Técnicas para finalizar la presentación 
3.4.- Recomendaciones generales 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Exposición del maestro 
Material en diapositivas 
Investigación por internet 
Exposición del alumno 

 
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:) 

Como Escribir y Presentar su Tesis o Disertación 
http://delta.cs.cinvestav.mx/~francisco/semtesis/escribir.htm 

 
Otros Materiales de Consulta: 

Sugerencias para una presentación eficaz 
http://perio.unlp.edu.ar/tpm/textos/presentacion_con_ppt.pdf 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 
 

 
Forma de 

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

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

 
10% 

2.- Exposición del trabajo de tesis 
 

10% 

3.- Entrega del primer borrador de 
la tesis de grado 

80% 

http://delta.cs.cinvestav.mx/~francisco/semtesis/escribir.htm
http://perio.unlp.edu.ar/tpm/textos/presentacion_con_ppt.pdf

