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ASIGNATURA ESCRITURA DE TESIS 

Semestre 4 

Créditos 10 

Presentación Esta materia vincula y complementa el trabajo del proyecto de innovación 

reflejado en un documento escrito en formato de tesis. 

Dicha asignatura debe ligarse paralelamente al desarrollo del proyecto de 

innovación o investigación que defenderá el estudiante como tesis. 

Objetivo El estudiante conocerá y aplicará herramientas de presentación y escritura 
de datos. 

Competencias 

a desarrollar 

Conocimientos 

• Conocer los apartados de un documento en forma de tesis 

• Conocer cómo se reportan los resultados encontrados durante el 

proceso de desarrollo del proyecto de innovación. 

• Conocer la importancia de la discusión y conclusión de los 

resultados 

Habilidades 

• Redacción y presentación de resultados 

Actitudes 

• Responsabilidad ética 
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Unidades 

temáticas 

1. Técnicas de presentación de datos 

2. Técnicas de escritura 

3. Referencias bibliográficas  

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

El objetivo implica conocer, desarrollar y aplicar herramientas de escritura 

de documentos científicos y tecnológicos. 

Evaluación y 

acreditación 

Se considera la evaluación como un proceso continuo que, en sí misma, 

permite la retroalimentación de los estudiantes y su formación. Se 

pretenden evaluar las evidencias y las actividades sugeridas por el profesor. 

Así mismo se contempla la presentación de su proyecto. 

Para la acreditación se contempla la participación, así como la entrega en 

tiempo y forma de cada una de las actividades propuestas por el profesor. 

El porcentaje será determinado por el docente responsable de la 

asignatura. Además, es necesario que el comité tutoral acredite el 

documento del proyecto de innovación en formato de tesis. 

Referencias 

bibliográficas 

Marcos, Ma. Del Socorro J. Manual para la elaboración de tesis. TESIS I 

MATI-PGIT. Edit. Trillas. 2001.  

Schemelkes C., Elizondo N. Manual para la presentación de anteproyectos e 

informes de investigación (tesis). 3ra. Edición. Ed. Oxford. 2010. 

ISBN 978-607-426-091-5 

 


