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DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

Proyecto de investigación 3 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

A través de esta experiencia educativa, se evaluará el avance del proyecto del 
estudiante de doctorado, tomando en cuenta los lineamientos generales que el 
profesor responsable de la experiencia establezca. En este periodo el estudiante 
debera registrar un 40 % de avance en relación a sus objetivos planteados. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 

 Evaluar mensualmente los avances en forma oral del proyecto de tesis 
presentado por el estudiante, ante el profesor responsable de la experiencia 
y la comunidad estudiantil y profesores del Centro Microna, durante este 
periodo escolar. 

 Evaluar el avance semestral al final del periodo escolar ante el comité tesis 

 Presentar el avance por escrito al responsable de la EE y al comité tesis, 
para avalar su avance crediticio.  

 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Avance del trabajo experimental  

Objetivos particulares 

 Distribuir sus actividades del proyecto de tesis de tal forma que refleje que 
su avance hasta este periodo sea del 40 % en relación a sus objetivos 
planteados. 

 Presentar el  informe de tesis correspondiente al periodo escolar. 

Temas 

1.1 Seminario mensual del avance del proyecto de tesis, ante la comunidad 
estudiantil y académicos de Microna.  
1.2 Seminario al final del periodo escolar, que represente el 40 % de los 
objetivos planteados en el proyecto ante el profesor de la experiencia y el 
comité tutorial. 
1.3  Seguimiento de la escritura del proyecto de tesis, que hasta este periodo 

deberá entregar mínimo: 



 Introducción 

 Antecedentes 

 Hipótesis y objetivos 

 Justificación 

 Bibliografía 

 
 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 Técnicas de carácter explicativo 

 Técnicas de aprendizaje demostrativo 

 Técnicas de descubrimiento 

 

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 % 
 


