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DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

Proyectode investigación 4 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Esta experiencia educativa está 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. Conforme 
avanza el estudiante en su programa de trabajo del proyecto de tesis deberá 
presentar informe y avance de tesis, donde se deberá análizar y exhortar al 
estudiante para la preparación de un trabajo para su presentación en un foro 
nacional o internacional. Es en esta experiencia educativa donde el profesor y el 
estudiante verificarán el grado de avance alcanzado. Esta presentación y trabajo 
en conjunto estarán bajo lineamientos generales que al final de cada semestre 
serán tomados en cuenta en la evaluacion del proyecto de tesis que el estudiante 
desarrollará. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
* Verificar el grado de avance de su proyecto de tesis. 
* Identificar las posibles amenazas en el desarrollo de la parte final del proyecto de 
tesis.  

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Avance de proyecto de tesis  

Objetivos particulares 

 Identificar el porcentaje de avance del proyecto de tesis. 

 Revisar estrategias de manejo de datos para presentación en foros 
nacionales e internacionales. 

Temas 

1.1. Introducción 
1.2. Manejo de programas estadísticos y probabilísticos en el análisis de 

experimentos. 
1.3. Preparación de artículos en extenso para presentación en Foros. 
 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 



 Presentación y discusión de avances de experimentos 

 Revisión de artículos relacionados su proyecto de tesis. 

 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 

Informe de tesis (Presentación escrita) 
Avance de tesis (Presentación oral) 

Presentaciones parciales 

 
40 % 
40 % 
20 % 

 

Total 100 % 

 


