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ÁREA DE CONOCIMIENTO:
PROYECTOS

Nombre de la Asignatura
Asignatura precedente
Asignatura subsecuente
Nombre del profesor
Etapa de formación y semestre al que
corresponde
Horas asignadas para el curso
Horario en que se imparte

Seminario de Titulación II
Seminario de Titulación I
Ninguna
Mtra. Virginia Lahera Ramón

Créditos

Integración Profesional 10º Sem.
6 hrs.
Lunes
Martes
Miércoles
9-1pm
7-9am
6
créditos

PERIODO ESCOLAR 2014-2

Por semestre: 96 hrs.
Jueves
Viernes

Sábado

Objetivos del curso
El objetivo de este semestre es que el alumno inicie la elaboración de la tesis propiamente dicha, y que mantenga un
trabajo regular y constante a lo largo del semestre, de manera tal que al término del mismo pueda presentar un avance de
al menos 80% del contenido de su tesis.

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 desarrollando la 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.
5.
6.

Estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas en el curso

Estrategias

Modo de empleo

Contenido temático
Calendario y programa de trabajo por sesión/ semanas de clase

Sema
na
1
2

Temas y Contenidos

Actividades
de
enseñanza
aprendizaje

Apoyos y Forma de
Recursos evaluación
Didácticos
Exposición de avances
de investigación
20%
Asistencia a tutorías
20%
Entrega final
60%

Son muy diversos, ya que cada alumno tiene un tema
diferente de tesis

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16

.

Bibliografía
recomendada

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

NOMBRE DEL PROFESOR:
FECHA:

MTRA. VIRGINIA LAHERA RAMÓN
FEBRERO / 2013

