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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 TESIS
Número de semanas
por semestre del pro
grama

Número de horas ‐
semana:

18

3

Área de
conocimiento:

Físico‐
Matemáticas y
Ciencias de la
Tierra

Biología y
Química

Horas

Creditos

54
Medicina y
Ciencias de la
Salud

Clave Asignada por la DPAV

3
Humanidades y
Ciencias de la
Conducta

AV-11B-074
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

aulapolivirtual.ipn.mx

2. Referencia autoral
Unidad Académica:

Programa Académico Postulante:

Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. CIECAS

Maestría en Docencia Científica y Tecnológica

Nombramiento SIP Clave

Profesor(es) autor(es)

José Antonio Vega Silva

7982-ED-11

Competencia AV

Asignatura
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3. Programa
Objetivos

Elaborar el trabajo de tesis incorporando la producción escrita realizada en los seminarios
anteriores y la obtenida en su práctica docente, con la finalidad de concluir una versión
completa para su revisión.

Contenidos (temas y subtemas)

Horas

1. ¿Qué parte de mi producción anteriormente escrita es pertinente incorporar a
mi trabajo de tesis?
1.1 Selección de la información pertinente para integrar el documento final.
1.2 Incorporación y redacción del documento final.
1.3 Retroalimentación con el director de tesis.
2. ¿Mi trabajo de tesis cumple con los lineamientos establecidos en el
reglamento de posgrado?
2.1Conclusión del trabajo final

34

20
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Estrategias didácticas

La planeación didáctica está basada en una secuencia lógica que facilite la construcción del
conocimiento conceptual, de habilidades y destrezas y de valores y actitudes, como un
todo integrado. Por ello se trabajará en la plataforma Moodle, en donde se organizarán los
materiales y las estrategias, promoviéndose trabajo individual y grupal. Su base es la
problematización, por ello inicia con el planteamiento de una problemática, en un segundo
lugar se revisarán los fundamentos teóricos, y en uno tercero, se sistematizarán los
resultados, proponiendo alternativas de solución viables, o incluso aplicándolas para
obtener resultados de las hipótesis planteadas en el tema. Con ello, se pretende responder
a momentos psicopedagógicos.

Actividades mediadas por las TIC

En la plataforma informática educativa se publicarán los programas, recursos y materiales
didácticos, así como las actividades de aprendizaje que realizará el estudiante; se
establecerán los mecanismos de comunicación a través de foros, entrega de tareas y se
retroalimentará el trabajo realizado.
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• Cumplimiento con los puntos señalados en el REGLAMENTO DE POSGRADO
• Congruencia, consistencia, validez y confiabilidad del planteamiento, procesos y
resultados obtenidos
• Avances registrados y aprobado, por los respectivos Comités tutoriales
• Redacción acorde con las normas
• Presentación profesional

Mecanismos de evaluación de saberes previamente adquiridos

No aplica
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