
 
 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Ciencias en Ecología Forestal 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SEMINARIO  DE INVESTIGACIÓN IV 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El Seminario de Investigación IV es un curso obligatorio, teórico-práctico del 
Área de Investigación de la Maestría en Ciencias en Ecología Forestal, que otorga 
18 créditos (2 horas teóricas con y 2 horas sin profesor,  2 horas prácticas con 
profesor y 8 horas prácticas sin profesor), buscando llevar a buen término la 
redacción de la tesis final del estudiante dando el seguimiento sobre el avance y 
orientando en cuanto a la redacción de discusión y conclusiones.  En el curso se 
evaluarán dos aspectos: 1) presentación oral de la versión final de la tesis y, 2) 
entrega del proyecto final por escrito. Al final del curso el alumno entregara el 
borrador final y completo de tesis (discusión final, conclusiones y/o 
recomendaciones), y demostrará haber atendido observaciones de Seminario de 
Investigación III. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

1.- Elaborar la versión final del borrador de tesis   
2.- Exponer ante el órgano colegiado la versión final de la tesis. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

ÚNICA UNIDAD  

Revisión de la tesis 

Objetivos particulares 

Revisar que el documento de tesis contenga todos los elementos solicitados en el 
formato de tesis definido para la Maestría en Ciencias en Ecología Forestal. 

Temas 

1.1. Edición, revisión y aprobación del documento final (estructura). 
1.2. Edición, revisión y aprobación de presentación de tesis. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Cada estudiante hará la presentación mediante la técnica de exposición de la 
información de manera ordenada de los apartados que constituyen la tesis 
revisando ante el colectivo los aspectos fundamentales de claridad, objetividad, 
pertinencia y coherencia en la información (estructura).  Al finalizar el curso el 
estudiante hará la exposición de la tesis y será evaluado de acuerdo al formato 



 

EPPI-4,  teniendo un valor máximo del 20%. La versión final del documento de 
tesis escrito se evaluará con el formato EPIE-4, los criterios a evaluar serán 
socializados con los estudiantes, para mantener la objetividad de la evaluación 

 
 

EQUIPO NECESARIO 

Pizarrón blanco. Plumones. Proyector. Conexión internet. 
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 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Exposición del proyecto final de 
tesis (Evaluado con el Formato 
EPPI-4)   

20 
 

Entrega del proyecto de 
investigación final por escrito 
(Evaluado con el Formato EPIE-4) 

 
80 

Total 100 
 


