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Reg. SIP30‐AV

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
DIRECCIÓN DE POSGRADO
2017

Registro o Actualización de Unidades de Aprendizaje (UAP)
El formato SIP‐30 es un formulario PDF interactivo, el cual puede ser completado en forma electrónica con un lector de archivos PDF (Adobe Reader 9 o superior).
Para facilitar la identificación de los campos del formulario, haga clic en el botón Resaltar campos existentes, en la barra de mensajes del documento. Si lo prefiere,
puede imprimir el formato y completarlo a máquina de escribir o a mano.
El nombre de los campos y las áreas designadas para requisitar la información son autoexplicativos; sin embargo se tienen instrucciones específicas para campos de
interés especial:
CAMPO

INSTRUCCIONES

1.5

Número de semanas por
semestre del programa

Es el número de semanas lectivas efectivas al semestre, indicadas en el acuerdo de creación del programa académico o en
alguna actualización posterior del programa. En caso de haber tenido una actualización en este sentido, la misma deberá
haber sido presentada y avalada en reunión del Colegio de Profesores de la Unidad Académica, además de haber sido
aprobada por la SIP. El rango de semanas lectivas al semestre es mínimo 15 y máximo 18.

1.7

Tipo de horas

Las unidades de aprendizaje, en cuanto a las horas asignadas, están clasificadas como: Teóricas, Prácticas y Teórico‐
prácticas. Estas denominaciones son excluyentes, es decir, las unidades de aprendizaje solo pueden ser de un solo tipo, no
pueden tener horas combinadas.

1.8

Número de horas ‐ semana

Es el número de horas asignadas para ser impartida la Unidad de Aprendizaje a la semana.

1.8

Total de horas al semestre

Es el número de horas totales a impartir de la Unidad de Aprendizaje al semestre. Se calcula multiplicando el campo 1.5
(Número de semanas) por el campo 1.8 (Número de horas‐semana)

1.9

Créditos (Reglamento de
Estudios de Posgrado 2017)
Este
campo
se
calcula
automáticamente cuando el
formato
se
requisita
electrónicamente

FÓRMULA DE CÁLCULO
Tipo de Curso

Criterio

Créditos

Teórico
Teórico‐práctico
Práctico
Seminario
Estancia especial de
aprendizaje

16 hrs. = 1 crédito
16 hrs. = 1 crédito
16 hrs. = 1 crédito
16 hrs. = 1 crédito
16 hrs. = 1 crédito

(horas totales / 16)
(horas totales / 16)
(horas totales / 16)
(horas totales / 16)
(horas totales / 16)
No deben asignarse fracciones, los créditos deben redondearse.

3.2

Temario
Debe organizarse por temas y subtemas, indicando la dedicación de horas en la segunda columna. La suma de
horas debe coincidir con las horas indicadas en el campo (1.6) y deberá indicarse al final del desglose del temario.

El formato SIP‐30 deberá estar firmado por el Director o Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Unidad Académica. La ausencia de
dicha firma invalida la solicitud.

Para Mayor información Consultar las siguientes páginas WEB:

http://www.ipn.mx/normatividad/Paginas/reglamentos.aspx
http://www.ipn.mx/CCS/Gacetas/Paginas/inicio.aspx
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Registro o Actualización de Unidades de Aprendizaje
en modalidades no escolarizada o mixta

Fecha:
Sesión de colegio:

Tipo de solicitud

26 de noviembre de 2010.

Nueva

VII Extraordinaria

(acuerdo de implementación)

■

No escolarizada

Actualización

■

Mixta

1.- Datos de identificación:
Nombre de la unidad de aprendizaje:

Seminario de avances de proyectos
Número de semanas
por semestre del pro
grama

Número de horas ‐
semana:

18

3

Área de
conocimiento:

Físico‐
Matemáticas y
Ciencias de la
Tierra

Horas

Biología y
Química

Creditos

54
Medicina y
Ciencias de la
Salud

Clave Asignada por la DPAV

3
Humanidades y
Ciencias de la
Conducta

AV-11B-068
Ciencias
Sociales y
Económicas

Biotecnología y
Ciencias
Agropecuarias

Ingeniería e
Industria

■
Claves de acceso al programa

Nota: Presentar 100% de de la asignatura en la plataforma

URL de los recucursos Digitales

Usuario de Invitado

Contraseña de Invitado

www.aulapolivirtual.ipn.mx

2. Referencia autoral
Unidad Académica:

Programa Académico Postulante:

Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales

Maestría en Docencia Científica y Tecnológica

Nombramiento SIP Clave

Profesor(es) autor(es)
M. en C. José Gilberto Reséndiz Romero

Asignatura

11443-EC-15

M. en C. Edgar Morales Botello

Colegiado

10958-EB-15

Competencia AV
V-CPE-028-09
CFIE/V3/09/006/1,2,3/C/138
CFIE/V3/09/006/1,2/CT/138
AV-CPE-028-09
CFIE/V3/09/006/1,2,3/C/138
CFIE/V3/09/00
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3. Programa
Objetivos

Aplicar las técnicas de recolección de datos, a partir del diseño y pilotaje de instrumentos,
para validarlos y posteriormente sistematizar y analizar la información, con base en el
marco teórico establecido.

Contenidos (temas y subtemas)

Horas

Unidad 1. Trabajo de gabinete para elaborar los instrumentos necesarios y pertinentes para la recopilación de la información de
campo.
1.1 De la elaboración de un fichero a una base de datos.
1.2 Actualización permanente de un Directorio de investigadores que se encuentren en la rama del conocimiento.
1.3 Sistematización clara y pertinente del Diario de investigación.
1.4 Indagar y sistematizar información de la Cronología o línea del tiempo de los sucesos relevantes del objeto de estudio.
1.5 Realizar un Análisis de contenido de los sucesos relevantes al objeto de estudio.
1.6 Elaborar un Análisis estadístico de acuerdo al objeto de estudio.
1.7 Recopilar y analizar la dimensión demográfica de la población involucrada en el objeto de estudio.
1.8 Llevar a cabo una base de datos donde los hechos se conviertan en datos susceptibles de análisis y se conjunten con los datos
obtenidos de otras técnicas.
Unidad 2. Trabajo de campo para elaborar los instrumentos necesarios y pertinentes para la recopilación de la información de campo:
2.1 Encuesta.
2.2 Entrevista.
2.3 Investigación directa y participante,
2.4 Sociograma.
2.5 Historia de vida.
2.6 Diario o bitácora
Unidad 3 Elaboración de la hipótesis como su verificación, contrastación o prueba.
3.1 Elaboración de la hipótesis.
3.2 Tipos de hipótesis.
3.3 Formulación de la hipótesis.
3.4 Verificación, contrastación o prueba de la hipótesis
Unidad 4. Informe preliminar
4.1 Estructura del informe preliminar.
4.2 Sistematización de los datos en cuadros, diagramas, gráficas o mapas conceptuales.
4.3 Presentación por escrito y la sustentación oral del trabajo.
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Estrategias didácticas

El alumno será capaz de realizar un informe que contenga el diseño y los primeros
resultados de haber llevado a cabo tanto el trabajo de gabinete como el de campo, en el
diseño de la investigación con su hipótesis y la sistematización de los datos.
El alumno será hábil en las técnicas de recolección de información tanto de las de campo
como las de gabinete.
El alumno será capaz de ubicar y realizar la sistematización de la información para que sea
esta materia prima para la redacción final de la investigación.

Actividades mediadas por las TIC

Uso de la plataforma Moodle
Programa antiplagio en la dirección http://www.plagscan.com/es/
Dropbox
Mendeley Desktop en la dirección http://www.mendeley.com/
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• Evaluación diagnóstica. Se desarrollará de manera presencial en la primera sesión del seminario, a partir de un
instrumento escrito que aplicarán los asesores, con el que identificarán el nivel de avance de cada participante. No se
le asignará ningún porcentaje en la calificación.
• Los foros de discusión no tendrán ningún porcentaje en la calificación, ya que son considerados espacios de
interacción y colaboración entre los participantes que facilitarán el avance de cada proyecto, por lo cual cada
estudiante participará en el mismo dependiendo de sus requerimientos de apoyo, entre pares y con los asesores.
• 40% Actividades. El estudiante deberá cubrir un número específico de actividades, las cuales se especificarán en
plataforma, algunas como obligatorias y otras como optativas, ya que la finalidad de cada actividad estriba en la
posibilidad de aportar algo al trabajo integrador.
• 60% Trabajo integrador. Presentación por escrito y sustentación oral del avance del proyecto.
En cada actividad se considerará la coherencia respecto al proyecto propuesto por cada participante, así como el nivel
de avance en la construcción de lo solicitado; se considerará también la redacción y sintaxis, así como hacer
referencia a las fuentes consultadas.
En el trabajo integrador se considerará el avance solicitado en los objetivos, tomando en cuenta la evaluación
diagnóstica y el logro alcanzado al final del seminario. El nivel de avance podría variar dependiendo de la complejidad
de cada proyecto, por lo que el proceso individual por el que cada estudiante transite, será considerado en función del
rigor que se aplique en la construcción del proyecto en cuanto a la coherencia y pertinencia de los elementos que se
integren, así como la presentación escrita y oral del proyecto, con suficiente argumentación, identificando las ideas
propias y el crédito otorgado a los autores consultados.

Mecanismos de evaluación de saberes previamente adquiridos

NO APLICA
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Fuentes de información básica

Apéndice
1 Sobre Artesanía Intelectual del libro La Imaginación Sociológica de C. W. Mills ed. FCE México 1961. pp.
206-236.
BLALOCK, Hubert M. Estadística social. FCE. México 1987
UNESCO. Población, educación y desarrollo: Informe Conciso. ONU 2003
Andréu, J. Las Técnicas de Análisis de Contenido: una revisión actualizada. [en línea] (2003: Granada) en Centro de
Estudios Andaluces <http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf> [Consulta: 29 octubre 2008 21:53]
Categorización de los conceptos en el análisis de contenido: su señalamiento desde la retórica hasta los topics maps.
[en línea] (2006: México) <http://www.ejournal.unam.mx/ibi/vol20-40/IBI002004001.pdf> [Consulta: 14 octubre 2008
20:10]
Concept Analysis of Gender, Feminist, and Women's Studies. [en línea] (2006: New York) en University at Albany
<http://www.cios.org/stephen/papers/gender.htm> [Consulta: 14 octubre 2008 20:10]
Krippendorf, Klaus. (1990) Metodología de análisis de contenido Teoría y práctica. Madrid
Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. [en línea] (2006: Granada)
<http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf> en Universidad de Granada. [Consulta: 14 octubre
2008 20:10]
Modelos teóricos y elementos fundamentales para el análisis de contenido documental: definición y tendencias. [en
línea] (2006: Madrid) en Universidad Carlos III <http://www.ejournal.unam.mx/ibi/vol15-31/IBI03107.pdf> [Consulta: 14
octubre 2008 20:10]
Weber, Robert Philip (1990) Basic Content Analysis: 2nd ed., Sage, Newbury Park, CA.
Tena, E. (1994). Manual de Investigación Experimental. Elaboración de tesis. Ed. Plaza y Valdes S. A. de C. V.
México.
Sellitiz – M. Jahoda, et al. (1965) Métodos de Investigación en las relaciones Sociales.

Fuentes de información complementaria


Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología “Ing. Víctor Bravo Ahuja
Biblioteca Nacional de la UNAM
Biblioteca Central de la UNAM
Biblioteca de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM
Biblioteca de la UAM
OECD: Organization for Economic and Co-Operative Development. El IPN tiene suscripción
al sitio de la OECD
http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
Project Gutenberg. Libros electrónicos disponibles en internet.
http://www.gutenberg.org/catalog
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