
 

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. 
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Descripción y conceptualización del curso 



 

Esta Unidad de Aprendizaje (UA), es continuación de la UA Seminario de Tesis I, ya que se pretende que los últimos dos semestres del 
programa, sean dedicado al desarrollo del 100% de la tesis de grado y que el doctorando, tenga las competencias necesarias para presentar, 
defender y difundir su tesis al concluir los créditos del posgrado, utilizando para tal efecto los conocimientos, técnicas y habilidades adquiridos 
mediante los seminarios especializantes y de investigación, así como del Seminario de Tesis I. 

Objetivo General  (UA) 

Como unidad de competencia en esta UA, el doctorando continuará con el desarrollo habilidades para presentar, defender y difundir su tesis 
doctoral, congruentemente con el paradigma de investigación científica que utilice. Como producto final, el doctorando estará en posibilidad de 
presentar, defender y difundir su tesis de manera total.  
Debido a que en el Seminario de Tesis I, el doctorando se ha concentrado en el desarrollo de la tesis hasta el capítulo de resultados, en esta UA 
se centrará en la elaboración y desarrollo del resto de la tesis, especialmente en la parte de la discusión y las conclusiones. Adicionalmente, 
generará un manuscrito de artículo para ser publicado en revista indizada, preferentemente con factor de impacto o con los indicadores de 
calidad que la Junta Académica acuerde.   

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

1. Importancia de la discusión en la tesis doctoral 
2. Elementos de la discusión y conclusiones  
3. La disertación de la tesis  
4. Criterios de calidad para la difusión de la tesis doctoral 
5. La importancia de las publicaciones científicas como medio de difusión de la tesis doctoral 
6. Pasos estratégicos para el éxito en la publicación del artículo científico en revistas indizadas  

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 Seminario de Tesis II, el doctorando deberá presentar a evaluación las observaciones subsanadas a los capítulos presentados 

durante el Seminario de Tesis I, más el capítulo de Discusión y Conclusiones, integrando en su totalidad los elementos restantes como son 

referencias y anexos. Además de lo anterior, el doctorando habrá desarrollado un manuscrito derivado de su tesis que enviará para su 

publicación a una revista indizada. Acorde a lo anterior, la evaluación será continua y formativa, teniendo en cuenta el desarrollo de las 

competencias consideradas en el perfil de egreso. 

Al finalizar la UA de Seminario de Tesis II, el doctorando deberá presentar a evaluación el 100% de la tesis concluida, habrá enviado a 



 

publicación un artículo y aprobará la presentación y defensa de su tesis en un coloquio en la fecha que la Junta Académica determine.  

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Para acreditar la UA, el doctorando deberá haber asistido y permanecido al 80% 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% 
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