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Propósito 
Proporcionar al estudiante las herramientas teóricas a nivel de investigación de posgrado 
en general para iniciar una investigación a nivel doctoral. 
Objetivo  
Dar a conocer al estudiante las estructuras básicas para la integración de un proyecto 
basado en el método científico y orientar la ejecución de una investigación. 
 
Perfil del profesor 
Doctor en Ingeniería o Ciencias Aplicadas 
Área del conocimiento: Indistinta pero con perfil de Investigador y que al momento de impartir 
el curso cuente con la distinción del Sistema Nacional de Investigadores. Es indispensable 
que cuente con publicaciones indexadas. 
Competencias que contribuyen al perfil de egreso 

Competencias genéricas    

  ( X ) Capacidad crítica y autocrítica 
  ( X ) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
  ( X ) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
  (    ) Capacidad para la investigación 
  (    ) Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
  (    ) Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
Competencias específicas   
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  ( X ) Aplicar conocimientos y habilidades para realizar desarrollos tecnológicos e 
investigación básica o aplicada en la frontera del conocimiento de manera individual y 
colaborativa con base en los seminarios, temas selectos e investigación. 
 
  ( X ) Resolver problemas específicos en las áreas de ingeniería y ciencias aplicadas 
mediante un proyecto de investigación.

Contenidos 
Bloques Temas 

Conceptos Generales  
 
 

Método Científico 
Áreas del conocimiento 
Incidencia de la Ciencia en la Sociedad 

La estructuración de las ideas  
 

Elementos del conocimiento 
Estructura básica de una Investigación Científica 
Definiciones de contenidos estructurales de una 
Investigación 

Estructura de un Protocolo  
 

Identificación de un problema científico 
Elaboración de una Hipótesis 
Redacción de un objetivo 
Presentación de una justificación de un proyecto 
científico 
Citación y Referenciación 

Estructura de una metodología  
 

Introducción al uso de herramientas académicas 
Estructuración de una idea para resolver un 
problema científico 
Secuenciación de una idea 
Definición de herramientas para la construcción 
de una solución científica 

Infraestructura científica  
 

Identificación de herramientas para solucionar 
problemas científicos 
Identificación de colaboraciones 
Definición de fases y metas para lograr objetivos 
académicos y científicos 

Resultados  
 

Obtención de resultados 
Análisis de significancia 
Identificación de resultados 

Discusión de Resultados  
 

Interpretación de resultados 
Definición de incertidumbre 
Validación de una hipótesis con resultados 

Conclusiones  
 

Identificación de conclusiones 
Redacción de conclusiones 
Redacción de recomendaciones 
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Estrategias de enseñanza 
Clases Prácticas, 
Aprendizaje cooperativo,  
Discusión dirigida 
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Criterios de evaluación 
 
El curso se evalúa de acuerdo a los siguientes conceptos:
 

Tareas 20% 
Exposiciones 30% 
Reportes de investigación  50% 
Asistencia Obligatoria 80 % para derecho a calificación. 
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