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PRERREQUISITOS 

NORMATIVOS Ninguno 

RECOMENDABLES  

   

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO:  
DISCIPLINARIA  FORMATIVA   

  X 
METODOLÓGICA   

POR LA DIMENSIÓNDEL CONOCIMIENTO: 
ÁREABÁSICA 

COMÚN 

 ÁREA 

GENERAL 

 ÁREA BÁSICA 

DISCIPLINAR 

 

 
 

ÁREA DE 

PROFUNDIZACIÓN 

 
X 

ÁREA COMPLEMENTARIA  

POR LAMODALIDAD DE ABORDAR EL 
CONOCIMIENTO:  

CURSO  
X 

TALLER  
 

LABORATORIO  SEMINARIO  
 X 

POR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE: 

OBLIGATORIA  

X 
RECURSA-BLE  OPTATIVA  SELECTIVA  ACREDITABLE  

ES PARTE DE UN TRONCO COMÚN O 
MATERIAS COMUNES:  

SÍ  NO X  

PERFIL DEL DOCENTE: (Formación académica,  experienc ia profesional e investigación.)  

Para la impart ición de est e curso se sugiere un doct or en ciencias con experiencia en el campo de invest igación de f ront era y se 
sugiere pert enecer al  Sist ema Nacional de Invest igadores y con perf i l  deseable PROMEP. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL PERFIL DE EGRESO  

 

Plant ea el problema a invest igar.  Diseña experiment os y modelos t eóricos,  que permit an solucionar el  problema plant eado.  

Apl ica t écnicas comput acionales como herramient as para obt ener la solución de problemas cient íf icos y ut i l iza paquet ería de 

reducción de dat os y graf icadores.  

Comunica ideas a los académicos con f luidez,  claridad y coherencia seleccionando las herramient as necesarias.  Aprende mét odos 
didáct icos que ut i l izará en la docencia a nivel superior.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

 

El curso est á diseñado por el  asesor para preparar,  ej ecut ar e iniciar el  t ema de invest igación.  Los obj et ivos generales ent re ot ros 
son:  Aprende a plant ear el  problema cient íf ico en el área en que est e enmarcada su t esis de maest ría.   Evalúa las dist int as 
met odologías apl icadas a la solución de los problemas plant eados.   Evalúa diferent es mét odos para verif icar la hipót esis de la 
solución.  El  est udiant e incursionará en act ividades de invest igación.  Desarrol la t écnicas t eór icas y numéricas o diseño de 

inst rument ación.    Desarrol lo de nuevas herramient as observacionales,  met odología de obt ener result ados,  paquet es de análisis de 
dat os.  Desarrol lo de t écnicas de present ación de result ados oral  y gráf icament e.  Diseña met odologías de producción y difusión del 
conocimient o con f ines de cont ribuir al  desarrol lo del país,  la región y sus inst it uciones.  

COMPETENCIA(S) GENERAL(ES) DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

 

-Construye planteamiento de invest igación en función a la resolución de problemas cient íf icos punt uales en su discipl ina de t rabaj o.  

-Integra marco teórico met odológico en congruencia con el obj et o de est udio a indagar.  

-Propone metodologías para recolección y anál isis de información de la invest igación.  

-Part icipa en congresos nacionales o int ernacionales del área discipl inar cient íf ica para dar a conocer sus avances.  

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

 
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
 
1 Concept o 
2 Import ancia de la invest igación 
3 El Proceso de invest igación 
4 Clasif icación de la invest igación 
5 Conocimient o como product o de la invest igación 
6 La ét ica en la invest igación 
 
 

PROCESOS Y MODALIDADES DE TRABAJO  
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CONOCIMIENTO:    

Reúne información de la l it erat ura e invest igaciones previas,  para plant ear el  problema de invest igación en el campo discipl inar.   
Fundament a la cont ribución de la invest igación y met odología propuest a en el avance de conocimient o.   

HABILIDADES y/o DESTREZAS :   

Aprende el manej o de herramient as t al  como t écnicas de anál isis t eórica o numérica,  paquet ería de anál isis de dat os y diseño de 
met odologías nuevas e inst rument ación.  

Compara y evalúa las nuevas met odologías ut i l izadas y la impl icación de nuevos resul t ados de la invest igación con lo que se ha 
real izado previament e.  

ACTITUDES y VALORES :  

Crít ico,  ref lexible y proposit ivo del avance cient íf ico.  Disponibil idad y responsabil idad de mant enerse act ual izado los t emas de 
invest igación.  Disposición de t rabaj ar en equipo y most rar punt ual idad en los t rabaj os demandados.  Invest igar y buscar la verdad con 
l ibert ad,  respet o,  responsabil idad,  honest idad y ét ica profesional.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 

 

 

Lect ura de t ext os básicos y capít ulos de l ibros,  art ículos de 
revisiones.   

Revisión de art ículos fundament ales y result ados más recient es.    

Real ice t rabaj o en el observatorio y/ o campo.  

Diseño y const rucción de herramient as o inst rument ación.    

Reducción de dat os o elaboración de programa de cómput o o 
desarrol lo de modelos mat emát icos,  t eóricos numéricos.  

Redacción de t ext os de present ación de la invest igación.   

Part icipación en t al leres especial izados o revisión de t rabaj os 

present ados en congresos y simposios 

Cursos o módulos de cursos de posgrados.  

Aut o-evaluación rut inaria el  avance del plan t razado y la 
reorganización necesaria present ada al asesor.  

 

 

 

 

Libros,  Revist as,  Tesis de invest igación.  

Equipo de laborat orio,  Telescopios,  Banco de dat os,  

Observat orios reales y virt uales.  

Códigos numéricos o modelos t eóricos.  

 

PRODUCTOS EVALUACIÓN 

 

Seminario  relacionado al t ema de invest igación  y present ación 

 


