
 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 (Doctorado en Materiales y Nanociencia) 
 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

Proyecto de investigación 1 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

 
Esta experiencia educativa está fuertemente relacionada con el proyecto de tesis 
del estudiante de doctorado, se considera que la mayor parte del tiempo será 
trabajo del estudiante y en un porcentaje menor del profesor responsable. El 
profesor presentará los lineamientos generales que al final de cada semestre 
serán tomados encuenta en la evaluacion del trabajo de investigación que el 
estudiante desarrollará. El estudiante por su parte, trabajara en el proyecto de 
investigación (Tesis) durante el semestre y al final del semestre entregará un 
reporte técnico por escrito y realizará una presentación oral de los avances de su 
investigación ante un comité de tesis integrado por 2 investigadores y su director 
de tesis. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 
Dar a conocer los lineamientos que se tomaran en cuenta durante el programa de 
doctorado para la evaluación del proyecto de tesis de los estudiantes. 
 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Estructura de la tesis 

Objetivos particulares 

 Identificar la estructura general que debe tener la tesis 

 Revisar algunas estrategias de investigación que pueden ser adoptadas por 
los estudiantes 

Temas 

 
Estructura de la tesis: 
1.1. Introducción 
1.2. Antecedentes 
1.3. Hipótesis y objetivos 
1.4. Justificación 



1.5. Metodología 
1.6. Desarrollo 
1.7. Análisis de resultados 
1.8. Conclusiones 
Bibliografía 

 

UNIDAD 2 

Estructura de la presentación oral 

Objetivos particulares 

Identificar los lineamientos particuales que deben tomarse en cuenta en la 
presentación oral que se realizara cada semestre 

Temas 

Lineamientos de la presentadión oral: 
2.1. Formato de la presentación: colores y extensión 
2.2. Formato de imágenes, gráficas y bibliografía 
Fechas y horarios 

 
 

UNIDAD 3 

Estructura del reporte escrito 

Objetivos particulares 

Identificar los lineamientos específicos que deben tomarse en cuenta en la 
elaboración del reporte técnico que los estudiantes deben entrgar cada semestre 

Temas 

Lineamientos del reporte técnico: 
3.1. Introducción 
3.2. Antecedentes 
3.3. Hipótesis y objetivos 
3.4. Justificación 
3.5. Metodología 
3.6. Desarrollo 
3.7. Análisis de resultados 
3.8. Conclusiones 
3.9. Avance del periodo 
3.10. Avance general 
3.11. Trabajo a futuro 
Bibliografía 

 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 Presentación y discusión del método científico 

 Revisión de casos de estudio 
 



 

EQUIPO NECESARIO 
 Pintarron y plumones 

 Proyecto de video 

 Conexión a internet 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Presentaciones parciales   (profesor) 
Presentación Oral   (Comité de Tesis) 

Reporte técnico  (Comité de Tesis) 
 

10 
60 
30 
 

Total 100 

 
 
Nota: aumentar dimensiones de espacio en la cantidad que sea necesario 


