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

Instituto:

Ingeniería y Tecnología

Departamento:
Materia:

Ing Eléctrica y Computación

Créditos:

6,00

Carácter:

Optativa

Elaboración de Proyectos

Programa:
Clave:

Modalidad:

M. de C. en Ing. Eléctrica

MIE – 006 - 07
Tipo:

Nivel:
Horas:

curso

Maestría
Teoría:

48 Hrs. totales

48 Hrs.

Práctica:

Hrs.

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Consecuente:
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Manejo de técnicas de investigación documental y metodología
de la investigación ( Método Científico.

Habilidades:

Capacidad de obtener resúmenes de lectura de artículos y libros científicos, así como de
Actitudes y valores:

Disposición al trabajo en equipo. Iniciativa de aprendizaje. Demostrar honestidad, responsabilidad, re

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Dar a conocer al alumno, a través de la realización del anteproyecto de
investigación, el proceso de la investigación u sus relaciones entre las etapas
que permiten la generación del conocimiento original y que no es competencia
exclusiva de los investigadores.
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V. Compromisos formativos

El alumno conocerá, comprenderá y aplicará los elementos que
constituyen un anteproyecto de investigación y su relación con el
reporte final de investigación. Así como las técnicas de recolección y
análisis de datos, diseño de investigación, a fin de diseñar y
estructurar investigación aplicada.

Intelectual:

Humano:

Corregir las deficiencias del procesos de investigación en cuanto a unificación de criterios, a
Social:

Se fomentará en el alumno la capacidad de trabajo multidisciplinario. La tolerancia y el respeto

Profesional:

Habilidad para escribir una propuesta de investigación (Anteproyecto), desarrollarlo y exponerlo de m

VI. Condiciones de operación

Espacio:

Típica, Maquinaria

Laboratorio:
Población:

Prácticas, simulació

a) Mesa banco
b) Restiradores
Mobiliario: c) Mesas
d) Otro especifique
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Material de uso frecuente:

Rota folios, Cañón y computadora, vídeos y televisión.

Condiciones especiales:
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
Tema 1

Contenidos
Objetivo específico: El alumno conocerá y
comprenderá los diferentes conceptos de ciencia,
investigación y método, así como su relación con el
método científico.

Actividades
Teoría:

Practica:
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1.- Ciencia, investigación y método
1.1.- Definición de ciencia, investigación y método
1.2.- Clasificación de las ciencias
1.3.- Método científico
1.4.- Identificar las características principales de cada
etapa del proceso de investigación científica

Tema 2

Objetivo específico: El alumno aplicará los pasos del
método científico para el análisis de los problemas o
necesidades, proponiendo su solución a través de el
desarrollo de una investigación aplicada
2.- Investigación científica
2.1.- Enunciar los elementos que constituyen el
planteamiento del problema de investigación:
Objetivos, preguntas de investigación y justificación
2.2.-Identificar la interrelación que existe entre el
problema de investigación, el marco teórico y las
hipótesis
2.3.- Identificar los diferentes tipos de investigación
2.4.- Elaborar el marco teórico de la investigación

Tema 3
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Objetivo específico: El alumno diseñará una
investigación aplicada en la solución de problemas
específicos
3.- Diseño de investigación
3.1.- Identificar los tipos de diseño de investigación
3.2.- Identificar los elementos para delimitar el objeto
de estudio
3.3.- Determinar el diseño de la investigación
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Objetivo específico: El alumno aplicará las técnicas
de recolección de datos para la validación de la
hipótesis de la investigación
4.- Recolección de datos
4.1.- Identificar y describir las técnicas de recolección
de datos de acuerdo al diseño de investigación
4.2.- Proceso de aplicación y recolección de datos
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Tema 4

Tema 5

Objetivo específico: El alumno será capaz de analizar
los datos obtenidos en su investigación para la
estructuración de sus conclusiones
5.- Análisis de datos
5.1.- Tipos de análisis
5.2.- Identificar las variables de su investigación
5.3.- Interpretar la información obtenida para las
conclusiones finales
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Tema 6

Objetivo específico: El alumno será capaz de
argumentar y emitir juicios en la exposición de sus
resultados de investigación ante diferentes auditorios
6.- Exposición de la investigación
6.1.- Exponer la investigación final utilizando además
de la exposición oral, el apoyo gráfico, audiovideo,
carteles y demás relacionados con la investigación
6.2.- Exponer por escrito la investigación final
6.3.- Identificar los diferentes medios de
comunicación y difusión de investigación científica
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) Docente
b) Alumno
c) Equipo
d) Docente y Alumno
e) Docente y Equipo
f) Documental
g) Campo
h) Aplicable
i) Textos
j) Problemas
k) Proyectos
l) Casos
m) Diseño
n) Evaluación
o) No aplica
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único: no
b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

% Ensayos y reportes de lecturas
% trabajos de investigación

15%
70%

% Exámenes parciales
% Practicas computacionales
% Participación en clase

15%

% Otros (proyecto final)
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

A) Texto:
• Hernández Sampier, Roberto. Metodología de la Investigación. Ed. Mc Graw
Hill.
B) Bibliografía complementaria y de apoyo:
• Arias Galicia, Fernando. Lecturas para el curso de metodología de
investigación. Ed. Trillas; Schmelkes, Corina. Manual para la presentación de
anteproyectos e informes de investigación. Ed. Oxford; Pérez Martínez, Ramón
Alberto. Metodología de la investigación científica. Ed. Trillas; Gutiérrez Saenz,
Raúl. Introducción al método científico. Ed. Esfinge; Academia de ciencias de
Cuba y la URSS. Metodología del conocimiento científico. Ed. Quinto Sol

X. Perfil deseable del docente

Doctorado con experiencia en investigación y publicación de resultados

XI. Institucionalización
Responsable del Departamento:
Coordinador/a del Programa:
Fecha de elaboración:
Elaboró:

Mtro. Jesús Armando Gandara Fernández

Dr. Héctor Garcés Guzmán

Enero 2008

Francisco Javier López Benavides

Fecha de rediseño:
Rediseño:
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