
 
 

 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Ciencias en Ecología Forestal 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SEMINARIO  DE INVESTIGACIÓN I 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El Seminario de Investigación I es un curso obligatorio, teórico-práctico del Área 
de Investigación de la Maestría en Ciencias en Ecología Forestal que otorga 12 
créditos (4 horas teóricas con profesor y 4 horas prácticas sin profesor) y pretende 
introducir a los estudiantes en el entendimiento de la ciencia, su quehacer y sus 
métodos; mediante la comprensión y el  uso de información de textos científicos 
en español e inglés, además de la elaboración y redacción de textos escritos. Al 
final del curso el alumno presentara su propuesta de investigación que deberá 
contener: Introducción (planteamiento del problema, justificación), Objetivos e 
hipótesis, Materiales y Métodos (con análisis estadísticos tentativos), Referencias 
y Cronograma de Actividades.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Introducir al alumno en los conocimientos básicos sobre el concepto de ciencia y 
su quehacer, así como visualizar la importancia de la investigación científica en el 
ámbito nacional y en su quehacer como profesionistas. Formular una propuesta de 
investigación viable y coherente, mediante el método de investigación científico 
acorde al tema elegido. Habilitar al alumno en la búsqueda de fuentes de 
información para fortalecer su propuesta de investigación. 
 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
 

UNIDAD 1 

Introducción 

Objetivos particulares 

Afianzar el concepto de ciencia, su quehacer y el estado que guarda en México 

Temas 

1.1. Ciencia, concepto y quehacer; 1.2. Ciencia, tecnología, investigación 
(conceptos); 1.3. Breve historia de la ciencia en México; 1.4. La investigación 
científica en México, breve análisis del estado actual; 1.5. La Investigación en las 
Universidades públicas; 1.6. ¿Qué es investigar?; 1.7. Ciencia vs. Pseudociencia; 
1.8. Fraude científico; 1.9. Ciencia y equidad de género; 1.10.El papel de las 
mujeres en el desarrollo de la ciencia; 1.11. Contribución de la ciencia al desarrollo 
del país. 



 
 

 

UNIDAD 2 

El proyecto de investigación 

Objetivos particulares 

Reconocer y desarrollar todos y cada uno de los apartados de la propuesta de 
investigación 

Temas 

2.1. El método científico, tipos de metodologías para realizar investigación; 2.2. 
Planteamiento del problema; 2.3. Objetivos; 2.4. Hipótesis; 2.5. Metodología; 2.6. 
Plan de trabajo. 
 

UNIDAD 3 

Planteamiento de los temas individuales escogidos 

Objetivos particulares 

Concientizar al alumno en los aspectos a tomar en cuenta para realizar el proyecto 
de investigación 

Temas 

3.1. Factibilidad de la investigación; 3.2. Tiempo, ajuste de objetivos y 
cronograma; 3.3. Recursos; 3.4. Estimación del costo de la investigación. 
 

UNIDAD 4 

La presentación escrita del proyecto de investigación 

Objetivos particulares 

Habilitar al alumno en las diversas estrategias para la escritura del proyecto de 
investigación 

Temas 

4.1. Elementos de una propuesta de investigación: portada, titulo, índice, 
introducción, justificación, antecedentes, objetivos, objetivos específicos, hipótesis, 
metodología, cronograma de actividades, requerimientos y bibliografía. 
 

UNIDAD 5 

Cuando la investigación termina 

Objetivos particulares 

Mostrar al alumno las diversas formas de publicación de los resultados de la 
investigación 

Temas 

5.1. Escogiendo donde publicar la investigación; 5.2. Análisis de las posibles 
opciones por tema de investigación; 5.3. Consulta de bases de datos para ampliar 
opciones de publicación; 5.4. Tipos de índices y factores de impacto; 5.5. Normas 
editoriales; 5.6. Divulgación de la ciencia; 5.6. Diversos métodos de divulgación.  
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 



 
 

Clases mediante la técnica de exposición, presentando la información de manera 
ordenada, de los principales conceptos y métodos del curso, la asistencia a las 
exposiciones tiene un valor de 10%, de acuerdo al sistema de evaluación de este 
curso. EL abordaje de las lecturas escogidas se realizará mediante tres técnicas: 
Panel de discusión, lectura comentada y debate dirigido, esta actividad 
corresponde al  30% de la calificación y  consta de la participación de 6 lecturas de 
temas escogidos dos por cada técnica didáctica, además se contemplan 3 
participaciones mediante la técnica de Resumen ejecutivo (una cuartilla a 1.5 de 
espacio, letra Arial 12) de las lecturas indicadas por el profesor. Mediante el uso 
de método de proyectos en el cual el estudiante, se acercará al ambiente 
académico mediante la realización de un proyecto de investigación que 
corresponde a la entrega del proyecto  con un valor de 40% de la calificación, este 
documento deberá entregarse en la última semana de clases, previo acuerdo con 
el profesor. Finalmente mediante la técnica expositiva se presentara el proyecto de 
tesis terminado, este tendrá un valor del 20%. Tanto el escrito como la exposición 
del proyecto de tesis se evaluaran con los formatos EPP1-1 y EPIE-1, 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 

Participación en clase 10 

Tareas 30 

Exposición del proyecto (formato 
EPPI-1) 

10 
 

Entrega del proyecto por escrito 
(formato EPIE-1) 

50 

Total 100 
 


