CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto:

ICB

Departamento:

Ciencias Quimico-Biologicas

Materia:

Investigación I

Programa:

Biología

Clave:

BAS311205

Nivel:

Intermedio

Horas:

60

Teoría:

Modalidad:

Presencial

Créditos:

4

Carácter:

Obligatorio

Tipo:

Curso

Práctica: 60

II. Ubicación

Antecedentes:
Haber cursado y aprobado
170 créditos
Consecuente:
Investigación II

Clave

Clave: BAS311205

III. Antecedentes
Conocimientos: Bioestadística, metodología de la investigación, paquetes de computo (procesador de
palabras, hoja de calculo y presentaciones), manejo de técnicas documentales y de búsqueda y
organización de la información.

Habilidades: Capacidad de síntesis e integración de información de origen bibliográfico y electrónico.
Observación y creatividad.
Actitudes y valores: Actitud positiva, constancia, honestidad, responsabilidad y disposición al trabajo.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Elección del asesor y el tema de investigación para el desarrollo y presentación del anteproyecto de
investigación.

V. Compromisos formativos

Conocimientos: Fundamentos teóricos y prácticos sobre la metodología para la elaboración de
anteproyectos de investigación en las modalidades de memoria, monografía y tesina.

Habilidades: Mejorar las habilidades de lectura y de análisis de textos científicos incluyendo en el
idioma ingles, expresión escrita y oral.
Actitudes y valores: Motivación, puntualidad, responsabilidad, respeto, cooperación, capacidad crítica
y creativa.

VI. Condiciones de operación

Espacio:

Salón

Laboratorio:

Computo

Población:

10

Mobiliario:

Material de uso frecuente:
Computadora portátil,
proyector, marcadores,
borrador, rotafolio, pizarra.

Condiciones especiales:

Ninguna

Mesabancos

VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
UNIDAD I La
investigación en el
ICB

Contenidos
1.1 Cuerpos Académicos
1.2 LGAC
1.3 Portal de investigadores

Objetivo: El alumno
tendrá un
panorama general
de la investigación
que se lleva a cabo
en el Instituto

Actividades
Presentación del maestro acerca de un
panorama general sobre los cuerpos
académicos, las Líneas de Generación
y aplicación del conocimiento (LGAC),
y los proyectos de investigación en
curso.
Invitación a profesores-investigadores a
impartir seminarios en tópicos de su
especialidad.
Facilitar la exposición y búsqueda de
información documental actualizada.

(8 horas)

Exposición por parte del alumno de sus
protocolos y debate grupal.
Retroalimentación del maestro al
finalizar cada sesión.

UNIDAD II Los
tipos de
investigación

Descriptiva o exploratoria
Correlacional
Experimental

Objetivo: El alumno
identificará las
características
distintivas de cada
modelo de
investigación
científica

Facilitar la exposición y búsqueda de
información documental actualizada.
Exposición por parte del alumno de sus
protocolos y debate grupal.
Retroalimentación del maestro al
finalizar cada sesión.

(10 horas)

UNIDAD III
Modalidades del
Informe Final
Objetivo: El alumno
conocerá las
diferentes opciones
de trabajo que
puede desarrollar
durante los cursos
de Seminarios

Discusión sobre los elementos
generales, características y ejemplos
de diversos tipos de investigación
aplicadas a las ciencias biológicas y de
la salud.

Memoria
Monografía
Tesis

Exposición de las diferentes
modalidades que puede adoptar el
anteproyecto para que el estudiante
opte por el más pertinente.
Facilitar la exposición y búsqueda de
información documental actualizada.
Exposición por parte del alumno de sus
protocolos y debate grupal.
Retroalimentación del maestro al

Recepcionales
(10 horas)
UNIDAD IV
Fuentes de
Información
Objetivo: El alumno
identificará los
principales accesos
a la
información

finalizar cada sesión.

4.1 Libros
4.2 Revistas especializadas

Visita guiada a la biblioteca y manejo de
bases de datos.
Facilitar la exposición y búsqueda de
información documental actualizada.

4.3 Base de datos
Exposición por parte del alumno de sus
protocolos y debate grupal.
Retroalimentación del maestro al
finalizar cada sesión.

(8 horas)
UNIDAD V El
anteproyecto o
protocolo
Objetivo: El alumno
será capaz de
identificar los
componentes de un
anteproyecto

(24 horas)

5.1 Elementos constitutivos
del anteproyecto
5.1.1 Formulación de
antecedentes
5.1.2 Objetivos
generales y
específicos
5.1.3 Introducción
5.1.4 Metodología
5.1.5 Calendario de
actividades
5.1.6 Elaboración de
presupuesto
5.2 Aspectos para la
evaluación del anteproyecto
5.2.1 Factibilidad
5.2.2 Impacto
5.2.3 Pertinencia
5.3 Formato

Revisión de anteproyectos.
Discusión de cada uno de los
elementos que conforman el
anteproyecto acorde al tipo de
investigación.
Exposición sobre los aspectos formales
para la presentación de anteproyectos
y su evaluación.
Facilitar la exposición y búsqueda de
información documental actualizada.
Exposición por parte del alumno de sus
protocolos y debate grupal.
Retroalimentación del maestro al
finalizar cada sesión.

VIII. Metodología y estrategias didácticas
Metodología Institucional:
Búsqueda y consulta de materiales en línea y en el idioma inglés.
Exposición y discusión en grupo.
Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
a) aproximación empírica a la realidad
b) búsqueda, organización y recuperación de información
c) comunicación horizontal
d) descubrimiento
e) ejecución-ejercitación
f)

elección, decisión

g) evaluación
h) experimentación
i)

extrapolación y trasferencia

j)

internalización

k) investigación
l)

meta cognitivas

m) planeación, previsión y anticipación
n) problematización
o) proceso de pensamiento lógico y crítico
p) procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
q) procesamiento, apropiación-construcción
r)

significación generalización

s) trabajo colaborativo

IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Pago de derechos

Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen de titulo: no
b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:
1) Tareas (Reporte de visitas guiadas, carta compromiso, cuadros comparativos y ensayos).
10 %
2) Exposiciones parciales sobre temas selectos

15 %

3) Avances del protocolo

15 %

4) Trabajo final
a) Oral

20 %

b) Escrito

40 %
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X. Perfil deseable del docente
a) Grado académico: Doctorado o Maestro en Ciencias
b) Área: Investigación
c) Experiencia: mínima de tres años en docencia e investigación básica o aplicada

XI. Institucionalización
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