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PROGRAMA DE ASIGNATURA
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
1.1. Nombre de
materia:

Primera evaluación de trabajos de
investigación

1.3. Departamento:

Proyectos urbanísticos

1.5. Tipo:

Seminario

1.7. Carga horaria
1.8. Créditos
15

Teoría:
120

Práctica:
120

1.2. Código de la materia:

H0259

1.4. Código de Departamento:

PU

1.6. Prerrequisitos

---------

Total:
240

1.9. Nivel de formación profesional: 1.10. Tipo de curso (modalidad): Teórico
Doctorado
Practico
Doctorado
Presencial escolarizado

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE:
ÁREA DE FORMACIÓN
Especializante
CARRERA:
Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad
3.- OBJETIVOS GENERALES:
Tiene como objetivo impulsar y verificar el avance del proyecto de investigación que el alumno ha
seleccionado para presentarlo como Tema de Tesis una vez concluido el año académico. De esta manera el
alumno deberá presentar, en la fecha y lugar establecidos por la Junta Académica del PP, el avance de su
proyecto de investigación, mediante un trabajo escrito y su presentación pública ante un tribunal. La
aprobación de la primera evaluación anual es obligatoria para continuar en el PP y tendrán un valor de 15
créditos

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL.
Requisitos para la presentación del trabajo:

1

Son requisitos para la presentación de la primera evaluación anual los siguientes:
 Haber aprobado la totalidad de los
cursos correspondientes al ciclo concluido y contar con un promedio mínimo de 80/100.
 Contar con la evaluación semestral
del Tutor en el formato de evaluación establecido por el CONACYT.
 Contar con las revisiones por parte
del tutor establecidas en este manual. Cada avance deberá ir visado con la firma de dicho avance.
 Estar al corriente en el pago de los
aranceles correspondientes al programa.
5.- DESCRIPCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL CURSO.
El documento presentado para la Primera Evaluación Anual, como fundamentación del estudio de un
tema de investigación, deberá contar con las siguientes características cualitativas:
 Claridad y consistencia en la justificación del problema a investigar y el tema escogido
 Existencia, coherencia y claridad de la estructura metodológica que sustentará el estudio
del tema;
 Plan de trabajo y cronograma de actividades;
 Existencia y coherencia de marco teórico preliminar como sustento al desarrollo del
tema.
 Hipótesis y su vinculación con el marco de construcción del objeto de estudio.
 Existencia e idoneidad de variables e indicadores preliminares para el estudio del tema;
 Existencia de bibliografía suficiente, actualizada y pertinente;
 Redacción coherente y clara;
 nterpretación de referencias bibliográficas de acuerdo a la American Psychologycal
Association; como instancia que norma el contenido, forma y estructura de las referencias
bibliográficas en el ámbito internacional (Harvard, Chicago, Vancouver, etc).
6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO.
El documento presentado para la Evaluación Anual deberá contar con las siguientes características
formales:
 Extensiones no inferiores a 80 cuartillas escritas a espacio y medio, con fuente
Arial de 12 puntos.
 Formato vertical en tamaño carta, engargolado.
 Presentar 1 documento digital en PDF y 5 juegos impresos.

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. (Asistencia,
requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. )
Aspectos a eveluar en documento escrito:
• Claridad y consistencia en la justificación del problema a investigar y el tema escogido
• Existencia, coherencia y claridad de la estructura metodológica que sustentará el estudio del tema.
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Existencia y coherencia de marco teórico preliminar como sustento al desarrollo del tema.
Plan de trabajo y cronograma de actividades.
Hipótesis y su vinculación con el marco de construcción del objeto de estudio
Existencia e idoneidad de variables e indicadores preliminares para el estudio del tema
Existencia de bibliografía suficiente, actualizada y pertinente
Redacción coherente y clara
Interpretación de referencias bibliográficas de acuerdo a la American Psychologycal Association;
como instancia que norma el contenido, forma y estructura de las referencias bibliográficas en el
ámbito internacional (Harvard, Chicago, Vancouver, etc).
Aspectos a evaluar en la presentación:
• Capacidad de sintesis y claridad
• Recursos técnicos y tecnológicos empleados en la presentación del Trabajo de Investigación
• Observaciones generales
•
•
•
•
•
•
•

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída
Multiples de acuerdo a los trabajos presentados
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