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Sábado

Objetivos del curso
El objetivo general de este semestre es que el alumno escoja una opción de titulación de acuerdo a sus intereses y
empiece a trabajar en ella. Los objetivos particulares para los que escojan hacer tesis son: reafirmar los conocimientos de
metodología de la investigación adquiridos a lo largo de la carrera, elegir un tema para investigación, elaborar el diseño o
anteproyecto de la misma e iniciar el trabajo de investigación de la tesis o tesina, de tal manera que el estudiante tenga un
avance de al menos 30% del trabajo al terminar el semestre.

Caracterización y enfoque académico del curso
Enliste los elementos que se consideran para la acreditación así como la jerarquía de cada uno ellos.
1. Trabajo individual elaborando el protocolo de
investigación de su tesis.
2. Asistencia a tutorías individuales una vez a la semana
3. Exposición de avances durante el semestre en 2
ocasiones.
4. Elaboración de al menos un capítulo de la tesis
5.
6.

Estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas en el curso
Estrategias
1. Clase con exposición de los profesores
2. Tutorías personales

Contenido temático

Modo de empleo

Calendario y programa de trabajo por sesión/ semanas de clase
Sema
na

1
2

Temas y Contenidos

Actividade
s de
enseñanza
aprendizaj
e

Apoyos y Forma de evaluación
Recurso
s
Didáctico
s

Cómo elaborar un protocolo de tesis

Protocolo de investigación
50%
Asistencia a tutorías
10%
Exposición de avances
20%
Entrega de un capítulo
20%

Planteamiento del problema y justificación
Objetivos

3

Hipótesis
Marco teórico

4
5

Metodología

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cronograma

Capitulado tentativo

.

Revisión de avances en tutorías personalizadas

Revisión de avances en tutorías personalizadas

Revisión de avances en tutorías personalizadas
Revisión de avances en tutorías personalizadas

Bibliografía
recomendada

En cuanto a la elaboración del protocolo la bibliografía es la siguiente:
BAENA, Guillermina y MONTERO, Sergio (1996)
Tesis en 30 días
México, Editores Mexicanos Unidos.
BAENA, Guillermina (1986)
Instrumentos de investigación. Tesis profesionales y trabajos académicos
México, Editores Mexicanos Unidos.
ECO, Humberto (1996)
Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura.
Barcelona, Ed. Gedisa.
GONZALEZ REYNA, Susana
Manual de redacción e investigación documental
Ed. Trillas
ROJAS SORIANO, Raúl (1987)
Guía para realizar investigaciones sociales
México, Ed. Plaza y Valdés.

SÁNCHEZ RUÍZ, Gerardo
Guía de investigación para niños interesados en problemas urbanos y en otras cuestiones.
México, UAM-Atzcapotzalco y Miguel Ángel Porrúa

La bibliografía particular del tema de estudio de las tesis es tan variada como los temas que se estén
trabajando en este semestre.
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