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OBJETIVO (S)
Al finalizar el curso el alumno habrá identificado las principales fuentes de información especializada para su tema de
investigación, adquirido, por medio del estudio de la literatura especializada, los conceptos básicos y las herramientas para
investigar.

CONTENIDO SINTÉTICO
El alumno acordará con su director del proyecto de investigación cuáles son las fuentes principales de información en relación con
su tema.
Posteriormente, realizará un estudio bibliográfico a partir de estas fuentes pertinentes.
Finalmente redactará un reporte escrito en donde integre el conocimiento recabado durante la realización del estudio bibliográfico.
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
La modalidad de conducción del seminario consiste en una estrategia pedagógica orientada a un aprendizaje activo, donde los
participantes indagan, por sus propios medios, la información pertinente a su investigación en un clima de colaboración recíproca.
En el seminario se ejercita al alumno en el estudio personal y de equipo, en la investigación científica, en el conocimiento de las
normas básicas de la metodología y en el conocimiento de los instrumentos propios de las ciencias administrativas. Los elementos
anteriores son integrados para formar al alumno en la práctica científica que genere un conocimiento original.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN
El alumno será evaluado por el grado de avance alcanzado en su proyecto de investigación, el cual será presentado bajo la forma
de un reporte escrito. También serán evaluadas las competencias desarrollados por el alumno para investigar, comparar, sacar
conclusiones y descubrir caminos en su trabajo teórico, metodológico e instrumental.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE
Bibliografía especializada: libros, artículos de investigación, tesis y reportes técnicos relacionados con la temática de investigación
elegida.
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