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Objetivo 
Brindar las herramientas teórico - metodológicas que permitan la formación de asesores 

para la conducción, el acompañamiento y la evaluación de propuestas de tesis con 

orientación científica y/o tecnológica.. 

Perfil de Ingreso 
El diplomado está dirigido para todo el personal docente que se ha designado como asesor 

metodológico conforme a las diversas opciones de formación profesional de la educación 

de posgrado. 

Contar con habilidades básicas en el uso de procesador de textos, uso de la web y nociones 

elementales de inglés.  

 

Perfil de Egreso 
Capacidades a fomentar en los egresados:  

• Adquisición de competencias metodológicas e investigativas en la ciencia y la 

tecnología.  

• Mostrar disposición al diálogo y al debate de ideas que dé cuenta de una posición abierta 

y capacidad de análisis ante las diversas posturas teórico-metodológicas expuestas.  

• Realizar y evaluar protocolos o propuestas de investigación, siendo capaz de efectuar 

búsqueda y sistematización de la información.  

• Diseñar metodologías para análisis y reflexión de resultados, con elaboración de 

propuestas de mejora o solución y generación de conclusiones, sobre su disciplina o 

campos afines de conocimiento, de modo que pueda ejercer con mayores capacidades 

sus quehaceres sustantivos.  

• Generar habilidades experimentales y lógicas para diseñar proyectos de investigación, 

con la finalidad de formalizar protocolos perfectamente articulados. 

 

Metodología del Curso  
Se propone que el diplomado se implemente como un curso-taller, en donde el profesor de 

cada módulo establecerá las actividades a desarrollar a partir de la lectura de materiales 

especializados, reflexión y aplicación de los temas tratados en los que se fomentará la 

participación activa de cada uno de los alumnos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Programáticos de los Módulos a Impartir  

 
Módulo I Fundamentos Metodológicos en la Investigación Científica 

 

Objetivo  
Conocer los diversos métodos cuantitativos y cualitativos que enmarcan los procesos de investigación a fin 

que se generen las inferencias descriptivas o explicativas que de desprenden de los fenómenos de la realidad 

construidos como temas a investigar. Estas metodologías se habrán de apoyar en el uso de programas 

informáticos como el Atlas ti y el STATA. Asimismo, explicar los métodos de investigación científica 

contemporáneos, específicamente la metodología de la investigación interdisciplinar y aquélla con enfoque 

de género. 

Módulo II Métodos y Técnicas Actualizadas de Búsqueda y Referencia de 

Información 
Objetivo  
Reconocer y determinar con precisión sus necesidades de información de acuerdo con las inquietudes de investigación 

científico para identificar la importancia de la investigación documental y las fuentes de información. Para ello conocerá 

algunas estrategias de búsqueda y recuperación de información incluyendo bases de datos especializadas, así como 

criterios de elección de resultados que le permita evaluar la pertinencia o rediseñar y optimizar su búsqueda de 

información que se traduzca en una plataforma para generar su protocolo de investigación con las especificaciones 

metodológicas indispensables. Esto con el aprendizaje de diversos estilos de referenciación, poniendo especial énfasis en 

el desarrollado por la American Psychological Association (APA). 

Módulo III Metodología para la medición de la ciencia y la tecnología 

 
Objetivo  
Explicar y conocer diversos parámetros y pautas metodológicos para usar, interpretar y construir indicadores 

de ciencia, tecnología e innovación, tales como indicadores bibliométricos, de gastos en investigación y 

desarrollo, y de patentes. 

 

Módulo IV Laboratorio de Investigación Aplicada 

Objetivo  
Describir las características fundamentales de un discurso científico y formalizarlo en protocolo claro y 

entendible para la comunidad científica a quien va dirigido. Asimismo, generar en el alumno la capacidad para 

acompañar y comunicar adecuadamente las pautas metodológicas a partir de temas aleatorios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador del Diplomado  
Dr. José Francisco Martínez Velasco  

joframave@hotmail.com  

Teléfonos: 5729 6000 Exts: 63127 y 63126  
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