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DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

Proyecto de Investigación II 
 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Esta Experiencia Educativa da continuidad a Proyecto de Investigación I, donde se 
pretende que el estudiante vaya logrando alcanzar su independencia en la 
investigación que realiza como tesis. Para ello, se le seguirá brindando apoyo en 
la información requerida para elaborar la estructura de su tesis, búsqueda de 
información en base de datos especializados, estructura del escrito final y 
estructura de la presentación oral ante su comité de tesis. Además, se 
implementaran avances de tesis durante el semestre, para que el alumno pueda 
presentar ante la comunidad estudiantil, académica y/o científica, los avances que 
ha logrado hasta el momento, debiendo defender su proyecto de investigación.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Lograr que el estudiante sea capaz de fundamentar de manera correcta los  
resultados teóricos y experimentales obtenidos a lo largo de su trabajo de 
investigación, mediante un seguimiento en la presentación de sus avances de 
tesis y escritura de manera correcta del segundo avance de tesis.  

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Estructura de la tesis y herramientas de búsqueda especializada 

Objetivos particulares 

El estudiante comprenderá e implementara de manera correcta la estructura que 
debe llevar su tesis, así como las fuentes de datos especializadas que existen 
para buscar información actual y confiable sobre su tema de tesis.  

Temas 

1.1 Estructura de la Tesis 
1.2 Cronograma de trabajo de investigación 
1.3 Bases de datos 
1.4 Fuentes de información fidedignas  

 

UNIDAD 2 

Presentación de avances de tesis 

Objetivos particulares 

Lograr que el estudiante presente de manera clara, ordenada y concisa los 



avances preliminares logrados a lo largo del semestre y correlacionarlos con la 
información y análisis logrado en el primer semestre.  

Temas 

2.1 Estructura de las presentaciones orales 
2.2 Correlación de lo presentado con el cronograma de actividades  
2.3 Presentaciones preliminares de sus avances de investigación 
2.4 Actualización de referencias bibliográficas 

 

UNIDAD 3 

Presentación final del avance de tesis  

Objetivos particulares 

El estudiante será capaz de presentar y defender las estrategias metodologías que 
realizó para obtener los resultados finales del semestre, así como demostrar 
profundidad en los análisis realizados.  

Temas 

3.1 Estructura de la presentación final  
3.2 Seminario Final del Semestre 
3.3 Estructura del reporte final 
3.4 Reporte del avance final de investigación del semestre 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición teórica del profesor. 
A lo largo del curso se sugiere programar 3 sesiones de exposiciones orales por 
parte de los alumnos.  
Tipos de asesorías (presencial y virtual) 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula, proyector digital (cañón), computadora portátil, mesas, sillas escritorio, 
conexión a internet, marcadores para pintarron, pintarron, apuntador laser y 
biblioteca con ejemplares de los textos señalados en la bibliografía. 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
http://www.ediciona.com/portafolio/document/5/9/9/6/tesis_6995.pdf (09-02-2017) 
 
http://www.uphm.edu.mx/manuales/Manual-para-elaboracion-de-tesis-y-trabajos-
de-investigacion.pdf (09-02-2017) 
 
http://ocw.usal.es/humanidades/metodos-y-tecnicas-de-investigacion-
musicales/contenidos/tesis_eco.pdf (10-02-2017) 
 
https://drive.google.com/file/d/0BwN0tPbF6zPwRTM4bGY0RVp1M28/view?pref=2
&pli=1 (10-02-2017) 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Redes de investigación con vinculación integradas por CONACyT y/o PRODEP 
Revistas indexadas en JCR 
Base de datos CONRICyT 
Bases de datos de acceso libre 
  

 

 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Presentación parciales (Académico) 
 
Avance de Tesis (Comité de tesis) 
 
Informe de Tesis (Comité de tesis) 
 

                10 % 

 

60 % 
 

30 % 
 

Total 100 % 
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