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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de Tesis 

2. CLAVE DEDP0412 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Evaluar la coherencia teórico-metodológica de una investigación, por medio de la revisión de 
su estructura, para sustentar sus contribuciones al campo del conocimiento. 

• Comunicar los aportes de una investigación a través de la redacción del reporte escrito, con 
la finalidad de argumentar las conclusiones finales y los resultados obtenidos. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Coherencia del proyecto de investigación   
1.1 Con el marco conceptual 
1.2 Con el modelo de análisis 
1.3 Con la evidencia empírica 

 
2. Estructura de la investigación 

2.1 Resumen, índice e introducción 
2.2 Capitulado 
2.3 Análisis, comprobación de hipótesis, resultados 
2.4 Conclusiones y recomendaciones 
 

3. Conclusiones finales 
3.1  Presentación escrita  
3.2  Presentación oral 
3.3  Productividad científica 

 
4. La examinación doctoral 

4.1  Propósito de la examinación 
4.2  Los componentes de la examinación 
4.3  Preparación para la examinación 
4.4  La etapa después de la examinación 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 

 
• Presentar a revisión los avances en la redacción del reporte final de investigación, utilizando 

los protocolos de la investigación científica. 
• Recibir asesorías metodológicas del docente que le permitan revisar y desarrollar la 

estructura teórico-metodológica final de la investigación.  
• Defender su reporte final de investigación destacando la consistencia teórico-metodológica 

del estudio y los resultados de contrastación de la hipótesis o supuesto de estudio. 
 

b) INDEPENDIENTES 
 

• Concluir la redacción del reporte final de investigación, cuidando la consistencia y 
coherencia teórico-metodológica de la investigación. 

• Redactar las conclusiones de la investigación con base en la retroalimentación teórico-
metodológica del docente. 

• Preparar la defensa de los resultados y conclusiones de la investigación, destacando la 
consistencia teórico-metodológica del estudio y los resultados comparados con la hipótesis o 
supuesto de estudio. 

• Preparar la defensa oral y escrita de las conclusiones finales de la investigación mediante la 
argumentación y demostración de  la consistencia teórico-metodológica y los resultados 
obtenidos para la culminación del proceso de investigación. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Reportes de ajustes y avances de la investigación                                                             20% 
• Reporte final de investigación                                                                                           40% 
• Defensa del reporte final de investigación                                                                         40% 
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