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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(Maestría en Auditoría) 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Proyecto Integrador I 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Para el desarrollo de la tesis de grado de maestría, los alumnos requieren como 
primer paso, elaborar la planeación de la investigación, para ello es necesario 
dotarlos de conocimientos basados en criterios científicos de investigación que 
les provea de herramientas y habilidades para la obtención de información 
válida y fiable, indispensable para el diseño y elaboración del protocolo del 
trabajo de intervención. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno las bases teórico-metodológicas, para la elaboración del 
protocolo del proyecto de intervención, de acuerdo a los criterios científicos de 
investigación, mismo, que será la guía de desarrollo de la tesis de grado de 
maestro. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

1. Conceptos Básicos 

Objetivos particulares 

Analizar y reflexionar en grupo, sobre los conceptos básicos de la metodología 
de la investigación y la importancia del método científico, con la finalidad de 
reforzar los conocimientos que guiarán su trabajo de investigación. 

Temas 
1.1.- Conceptos generales 
1.2.- Introducción a la metodología de la investigación 
1.3.- Fases del método científico 
1.4.- Metodología: etimología y definición 
1.5.- Investigación: etimología y definición 
1.6.- El proceso de la investigación científica 

 
UNIDAD 2 

2. El Proyecto de Intervención 

Objetivos particulares 

Conocer y analizar en grupo, sobre los conceptos básicos y estructura de un 
proyecto de intervención, con la finalidad de reforzar los conocimientos que 
guían el diseño y desarrollo del protocolo de tesis. 

Temas 
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2.1.- Proyecto de intervención 
2.2.- Estructura del proyecto de intervención 

 
UNIDAD 3 

3. Diseño y Desarrollo del Protocolo del Proyecto de Intervención 

Objetivos particulares 

Diseñar, desarrollar y presentar el protocolo de tesis de grado, en la modalidad 
de proyecto de intervención, cumpliendo con los criterios de calidad y 
pertinencia determinados por el posgrado. 

Temas 

3.1.- Elección y definición del tema de investigación 
3.2.- Plantear el problema de investigación 
3.3.- Formulación del protocolo de intervención 

3.3.1.- La portada o datos de identificación 
3.3.2.- Título 
3.3.3.- Resumen 
3.3.4.- Planteamiento del problema 
3.3.5.- Objetivos 
3.3.6.- Justificación de la intervención 

3.4.- Marco referencial 
3.4.1.- Marco Contextual 
3.4.2.- Marco Conceptual 
3.4.3.- Marco Teórico 
3.4.4.- Marco Legal 

3.5.- Metodología 
3.5.1.- Enfoque y Tipo de investigación 
3.5.2.- Hipótesis 
3.5.2.1.- Operacionalización de hipótesis 
3.5.3.- Población y muestra 
3.5.4.- Diseño de la intervención 
3.5.5.- Técnicas para la recolección de la información 
3.5.6.- Tratamiento de la información 

3.6.- Aspectos Administrativos 
3.6.1.- Cronograma 
3.6.2.- Presupuesto 

3.7.- Referencias bibliográficas 

 
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 
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EQUIPO NECESARIO 

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

 
BIBLIOGRAFÍA 

Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la investigación, México, 
McGraw-Hill Interamericana, 2014, (6ª Ed.), 600 pp. 
Méndez Álvarez, Carlos Eduardo, Metodología. Diseño y desarrollo del proceso 
de investigación, Santafé de Bogotá, McGraw-Hill Interamericana,última edición. 
Mercado Hernández, Salvador (2008) ¿Cómo hacer una tesis? Licenciatura, 
maestría y doctorado, 4ta. Edición, Editorial Limusa, México. 

 
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: 

Fundamento del Programa de Maestría en Auditoría 
• http://www.uv.mx/mauditoria/plan-de-estudios/fundamento-del-programa/ 

 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 

 

 

Forma de 
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

1.- Tareas y control de lecturas 20% 

2.- Exposición de avances del 
protocolo del proyecto de 
intervención 

 

20% 

3.- Entrega del protocolo del 
proyecto de intervención 

60% 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf
http://www.uv.mx/mauditoria/plan-de-estudios/fundamento-del-programa/

