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Los cursos Investigación I y II están diseñados para que el alumno
opte a su titulación mediante una tesis, trabajo de investigación,
elaboración de textos, libros de prácticas o guía del maestro. El
curso de INVESTIGACIÓN II se orienta al desarrollo y
fortalecimiento del alumno en habilidades de comunicación oral y
escrita y obtenga experiencia sobre la planeación, desarrollo y
ejecución de proyectos de investigación. Asimismo, el alumno se
familiarizará con la organización y manejo de un laboratorio de
investigación y con las estrategias empleadas ante las agencias
financiadoras para elaborar propuestas y conseguir recursos
económicos.

objetivos

temas

prácticas

Biología

Es una materia del eje disciplinar de Investigación. Está seriada con
Investigación I. Se recomienda cursarla a partir de octavo semestre.
La carga de actividades es: 4 h/s teoría, 4h/s trabajo independiente.
Contribuye con 11 créditos totales.

Profesores:
Maricela Gómez Sánchez
Marco Sánchez Ramos

1) Organización de un 
proyecto de investigación

-Definición y ajustes de aspectos 
metodológicos
-Congruencia en el proceso de 
generación de información
-Calendarización de actividades en 
congruencia con los planteamientos 
de la propuesta

2) Ejecución y desarrollo del 
proyecto de investigación

-Desarrollo del trabajo bibliográfico, 
de campo y/o laboratorio
-Obtención y manejo de datos
-Organización de la información 
obtenida

3) Integración de la 
información generada en un 
proyecto de investigación

-Organización de la información para 
ser presentada como resultados de 
la investigación
-Diseño y elaboración de materiales 
gráficos de apoyo
-Análisis y discusión de resultados y 
conclusiones
-Presentación oral de la investigación
-Presentación escrita de la 
investigación

Fortalecer la 
integración de  

conocimientos y 
habilidades en el 

desarrollo y 
ejecución de un 

proyecto de 
investigación.

Perfeccionar en el 
alumno las 

habilidades de 
comunicación oral y 

escrita para  
presentar de 
proyectos de 

investigación.

Se desarrollan 
lecturas de 
discusión y 

ejercicios para: 

-Elaborar 
propuestas de 

investigación

-Redacción y 
escritura científica

-Elaborar 
presentaciones 

oral y escrita. 

OBLIGATORIA
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