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MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de Titulación 

2. CLAVE  

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

El alumno será capaz de: 

 Formular el repote final de una investigación que contribuya al campo de la comunicación 
para el cambio social.   

 Analizar la coherencia interna del reporte de investigación, a través de la revisión de la 
consistencia entre los elementos que lo conforman y tomando en cuenta los aportes de 

diferentes evaluadores. 

 Defender el trabajo de investigación ante un jurado, argumentando las contribuciones que 
realiza al campo de la comunicación para el cambio social. 

 

4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Reporte de investigación 

1.1 Marco teórico 

1.2 Marco contextual 

1.3 Metodología 

1.4 Análisis de resultados 
1.5 Conclusiones 

 

2. Coherencia del proyecto de investigación 

2.1 Con el marco teórico 

2.2 Con el diseño metodológico 
2.3 Con las estrategias de análisis y recolección de datos 

2.4 Con las conclusiones 

3. Proceso de revisión de evaluadores 

3.1 Revisión de  profesor del curso 

3.2 Revisión de director de proyecto 

3.3 Revisión de evaluadores externos 
 

4. Presentación de trabajo de investigación 

4.1 Presentación ante jurado académico 

4.2 Presentación ante pares académicos 

4.3 Presentación ante la comunidad de intervención 

 
5. Ajustes al trabajo de investigación presentado 

5.1 Retroalimentación de la comunidad 

5.2 Ajustes a plan de acción e intervención 

5.3 Aplicación del plan de acción e intervención 

CARÁTULA DE ASIGNATURA 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 

 

 Presentar a revisión con los evaluadores los avances del trabajo de investigación, para 
detectar correcciones a realizar. 

 Participar en mesas de análisis sobre las conclusiones de su investigación, para discutir las 
contribuciones que realiza al campo de la comunicación para el cambio social.  

 Exponer y defender el trabajo final investigación. 
 

b) INDEPENDIENTES 

 

 Redactar los avances del reporte final de la investigación. 

 Elaborar las correcciones necesarias al reporte de investigación con base en los comentarios 
de evaluadores. 

 Preparar la exposición y defensa del trabajo de investigación. 
 

 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 Avances del reporte final de investigación                                                                    20% 

 Reporte finl de investigación                                                                                        40% 

 Defensa del trabajo final de investigación                                                                     40% 

 


