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UNIDAD DE APRENDIZAJE: Actividades de Investigación IV 

 

Clave   Periodo 4 Horas 0  Horas  3 Horas 3 Créditos 3 

   lectivo  teóricas   prácticas   total    
        

 ÁREA  Investigación  TIPO DE UNIDAD  Obligatoria 

CURRICULAR       DE     

         APRENDIZAJE     
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar, a partir del planteamiento del problema y el soporte de la investigación (marco 
teórico y marco contextual), el método de trabajo, además de llevar a cabo la recolección 
y análisis de datos (primarios o secundarios), ya sea con enfoque cuantitativo o enfoque 
cualitativo. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Se precisarán a partir de la propuesta particular de cada proyecto, siguiendo una dinámica 
de identificación, análisis y discusión de artículos científicos, sobre el tema de 
investigación del tutorado. 

 
El alcance de este curso es la elaboración del método de trabajo, así como la recolección y 
análisis de datos. 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 
El rol de tutor académico tiene carácter de transferencia de conocimiento, con orientación 
hacia el desarrollo del trabajo intelectual del tutorado mediante pensamiento creativo, 
análisis y discusión, así como intensa lectura y escritura científicas. 

 

FORMA DE EVALUACIÓN 
 

Aspectos a evaluar Ponderación 

Tutor académico: Avance de la tesis doctoral (al menos el 30%), incluyendo los elementos   

metodológicos, el marco teórico, marco contextual,  y presentación ante el comité de   

tutores. 70%  

Asistencia a un evento académico, en calidad de ponente, lo que incluye la elaboración de   

una ponencia (o similar)   

Tutor adjunto interno: Avance de la tesis doctoral (al menos el 30%), incluyendo los   

elementos metodológicos, el marco teórico, marco contextual,  y presentación ante el 15%  

comité de tutores   

Tutor adjunto externo: Avance de la tesis doctoral (al menos el 30%), incluyendo los   

elementos metodológicos, el marco teórico, marco contextual,  y presentación ante el 15%  

comité de tutores   

Calificación total de la unidad de aprendizaje 100%  
 

 


