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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Culminación de Tesis  
 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 
La Culminación de Tesis es una Experiencia Educativa que complementa la 
formación de los estudiantes en el posgrado de Micro y Nanosistemas. Esta 
Experiencia Educativa se organiza como una serie de actividades, que incluyen 
foros de debate, lectura de tesis de 
posgrado, conferencias, charlas, en las que participan los estudiantes de 
posgrado. 
 
Papel que cumple la experiencia educativa, dentro del área a que pertenece 
Dentro del área disciplinar, los alumnos tendrán la posibilidad de dar conocer el 
estado 
actual de los avances de los proyectos de tesis. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Presentación de los avances de tesis de los estudiantes de posgrados de Micro y 
nanosistemas. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Temas de Tesis 
Objetivos particulares 

Presentaciones de los avances de proyectos de tesis de los estudiantes de 
posgrado en Micro y Nanosistemas. 

Temas 
1.1 Presentación de avance de tesis 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 



Exposiciones del maestro (teóricas y 
practicas). 
Trabajo individual o en grupo (dinámicas grupales) 
Tipos de asesoría (presencial y virtual). 

 
EQUIPO NECESARIO 

Aula equipada con: pintarrón, mesas duplex, sillas, escritorio con silla, 
computadora con proyector digital [cañón] y conexión a internet, pantalla, 
marcador y borrador, marcador láser, biblioteca con ejemplares de los textos 
señalados en la bibliografía y en casos específicos videograbadora. 

 
BIBLIOGRAFÍA  

1. Evaluating Research Articles from start to finish, Ellen R. Girden, Sage 
Publications, Inc., 2001 

2. Research Metholodology: A step-by-step Guide for Begginers, Ranjit Kurnar, 
Sage Publications, Inc., 2005 

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm 
http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/progr_asignat_met_investigac4.htm 

 
Otros Materiales de Consulta: 
Publicaciones IEEE 
Publicaciones Springer 

 Publicaciones    
 IOP 

 
 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 
 

Concepto Porcentaje 
- Evaluación del docente que imparte la EE 
- Evaluación del comité de tesis: 

• Presentación oral de avance de tesis  
• Escrito de la tesis final 
• Versión preliminar del artículo de investigación. 

10% 
 

30% 
50% 
10% 

Total 100% 
 
 
 


