
 

Misión del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) 

Satisfacer las necesidades educativas de nivel superior, de investigación científica, tecnológica, humanística y social en el ámbito global para 

incidir en el desarrollo sustentable e incluyente; respetando la diversidad cultural, honrando los principios de justicia social, convivencia 

democrática y prosperidad colectiva. 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Seminarios de Tesis I 

Clave de la UA Modalidad de la UA Tipo de UA Valor de créditos Área de formación 

Anotar la clave de 
la UA  

Presencial   CT  12 EO 

Hora semana Horas BCD Horas AMI Total de horas: Seriación 

3 32 160 192 SI IV 

Departamento  

Departamento de Justicia  Alternativa,  Ciencias  Forenses  y Discipl inas  
Afines al  Derecho  

 

Descripción y conceptualización del curso 

En esta Unidad de Aprendizaje (UA), se pretende lograr que los doctorandos, utilicen los conocimientos previos, técnicas y habilidades 
desarrollados en los seminarios especializantes y de investigación, para diseñar la tesis de grado. La cual estará basada en un proyecto original 



 

de investigación, que represente un aporte al conocimiento científico y responda a un problema social actual.   
Los últimos dos semestres del programa, serán dedicado al 100% a la culminación de la tesis de grado, es por ello que esta Unidad de 
Aprendizaje constituye la primera parte de la estructuración de la tesis.  

Objetivo General  (UA) 

Como unidad de competencia en esta UA, el doctorando desarrollará habilidades para diseñar, elaborar, presentar y defender su tesis doctoral, 
congruentemente con el paradigma de investigación científica que utilice. Como producto final, el doctorando estará en posibilidad de presentar 
su tesis hasta el capítulo de resultados. 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

1. La estructura formal en la redacción de la tesis 
2. Evaluación del contenido de la tesis 
3. La honestidad intelectual en la elaboración de la tesis 
4. Estrategias para evitar modalidades de plagio, falencias y engaño en la tesis  
5. Estilo de redacción en la tesis según el paradigma científico 
6. Elementos para la presentación de la tesis 
7. El uso de recursos tecnológicos para la presentación de la tesis  
8. La argumentación oral y escrita para la defensa de la tesis  
9. Redacción de un borrador para el manuscrito de publicación derivado de la tesis  

Modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y, en su caso, las de investigación.  

La modalidad será seminario, donde los docentes interactúan con los doctorandos de manera presencial, para desarrollar los aprendizajes 
esperados, cuidando en todo momento que los elementos de la competencia se desarrollen, ya que es importante el equilibrio entre la parte 
formativa en cuestión de valores como la responsabilidad, el respeto y la honestidad, y las habilidades para la investigación, el pensamiento 
crítico, la comunicación oral y escrita de las ideas y la actitud necesaria para discutir y recibir opiniones académicas a las ideas y al trabajo de 
tesis.  
Se espera que el docente favorezca en conjunto con los doctorandos, una ambiente de aprendizaje propicio para la creatividad, la expresión 
intelectual y el trabajo académico. 
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3.-Evaluación 

Modalidades de evaluación 

La UA se cursará en modalidad de seminario, teniendo como base los avances del proyecto científico desarrollado previamente por el 
doctorando en las UA’s de Metodología de la Investigación, así como las lecturas de los textos previamente seleccionados entre Tutor-
Doctorando y la retroalimentación de estos mediante la presentación y discusión en clase, lo cual será básico para desarrollar su trabajo de 
tesis. 
Durante este primer Seminario de Tesis el doctorando deberá presentar a evaluación las observaciones subsanadas a los capítulos presentados 
durante el Seminario de Investigación IV, más el diseño del marco empírico y primeros resultados.  
Acorde a lo anterior, la evaluación será continua y formativa, teniendo en cuenta el desarrollo de las competencias consideradas en el perfil de 
egreso. 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Para acreditar la UA, el doctorando deberá haber asistido y permanecido al 85% del programa, así como participar en clase y entregar los 
productos requeridos.  
La calificación se determinará de acuerdo a los siguientes criterios: 
1. Avances programados de la tesis por escrito 15% 
2. Documento final escrito en extenso evaluado por medio de una rúbrica 30% 
3. Presentación oral de los avances programados de la tesis 15% 
4. Exposición y defensa en un coloquio al finalizar el ciclo 20%  
5. Borrador completo del manuscrito derivado de la tesis 20% 

5.- Participantes en la elaboración 

Código 
2013703 
9811494 
2313944 

Nombre 
Cecilia Colunga Rodríguez 

Teresa Magnolia Preciado Rodríguez 
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