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Carta descriptiva

Datos de identificación
Programa

DOCTORADO EN ESTUDIOS CULTURALES

Nombre de la
asignatura

Seminario de tesis I

Tipo de
Asignatura

Obligatoria

Clave
Horas
teóricas

Optativa

Extracurricular

Videoconferencia

Presencial

Modalidad

Ciclo

Otro:

2DEC106

Seriación

Horas
laboratorio

Total
de horas

Horas prácticas
de campo

Seminario

Aula

Instalaciones

Mixto

30

Curso

Primer semestre
Taller

Laboratorio

Clave
seriación
30

Total
de créditos

4

Definiciones generales de la asignatura
Dispondrá de elementos metodológicos para la documentación y análisis de problemáticas culturales.
Aportación de esta
Obtendrá las herramientas metodológicas necesarias para avanzar en la realización de su proyecto de
materia al perfil de
investigación y la realización de su tesis de grado.
egreso de la/el
estudiante
Obtendrá capacidades de exposición y argumentación sobre el diseño de proyecto de investigación
Descripción de la
orientación de la
asignatura en
coherencia con el
perfil de egreso

La materia tiene una orientación metodológica, que trata de fortalecer lo visto en los cursos de
metodología, pero en la aplicación de esos conocimientos a su investigación de tesis

Cobertura de la
asignatura

El curso permitirá el seguimiento del avance de los alumnos en el desarrollo de su tesis, con
fundamentos metodológicos y empíricos.

Profundidad de la
asignatura

Es un seminario intensivo de formación, discusión y transmisión del proceso de investigación,
particularmente en el área de metodología.

Temario
Unidad
I. Revisión de la
problematización, del
planteamiento del
problema y de las
hipótesis de investigación

II. La función de la teoría y
los conceptos

III. Los sujetos de estudio y
el lugar de estudio.

Objetivo
1 Afianzar la capacidad de
problematizar científicamente.
2. Formar en la construcción de
una pregunta de investigación.
3. Desarrollar la capacidad de
formular hipótesis

Tema

Producto a evaluar

1. Problematización
2. Pregunta de investigación

Exposición de avances del proyecto.

3. Hipótesis.

1. Formación de los y las
estudiantes en la
conceptualización de un
fenómeno en el marco de una o
varias teorías.

1.

Que es la teoría

2.

Los instrumentos conceptuales

3.

De la abstracción a lo empírico.

1. Que el o la estudiante aprenda
a construir una muestra y el
contexto adecuado al fenómeno
en investigación.

1. Muestra
2. Contexto

Exposición de avances
Entrega de avance por escrito

Exposición de avances.

DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA
Doctorado en Estudios Culturales
Estrategias de aprendizaje utilizadas

Exposición del profesor, presentaciones de los alumnos, discusión de textos.
Métodos y estrategias de evaluación

•
•
•

Exposición de avances
Participación en las discusiones con aportes
Documento de avances del proyecto de investigación

10%
30%
60%
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