
Facultad de Ingeniería Eléctrica      UMSNH. 

 
 
Nombre de la Materia: SEMINARIO DE TESIS 
Clave:    OC0500-T 
No. de horas/ semana: 4 
Duración semanas: 16 
Total de horas:  64 
No. De créditos: 8 
Prerrequisitos:              Haber cubierto el mínimo de créditos indicados para la carrera, con 

excepción del curso CS0100-T 
  
Objetivo: 
 
Desarrollar la habilidad del estudiante para resolver un problema específico de su carrera y divulgar 
sus resultados en ambientes académicos. La investigación realizada culmina en la elaboración de su 
tesis (al menos el 80%) y un examen oral ante una mesa sinodal designada, donde se presenta y 
defiende la tesis. 
 
El estudiante deberá elegir al inicio del curso un asesor del trabajo de investigación que fungirá 
como tal durante todo el curso. 
 
 
Programa Sintético 

 
Unidad 1. Introducción      6 hrs 
Unidad 2. Revisión del Formato de Tesis   4 hrs 
Unidad  3. Presentación del Capítulo 1 de la Tesis 6 hrs 
Unidad  4. Presentación del Capítulo 2 de la Tesis  10 hrs 
Unidad  5. Presentación del Capítulo 3 de la Tesis 14 hrs 
Unidad  6. Presentación del Capítulo 4 de la Tesis 14 hrs 
Unidad  7. Presentación del Capítulo 5 de la Tesis 6 hrs 
 
 
Programa desarrollado 
 

1. Introducción  ……………………………………………………………………… 6 hrs 
1.1 Definición de tesis, ¿Por qué es importante hacer una tesis?. 
1.2 Tipos de Tesis: Teórica, Práctica, de Laboratorio, teórico-prácticas, multidisciplinarias  
1.3 Ejemplos de tipos de Tesis, exposición de algunas propuestas de tesis desarrolladas por 

profesores de la FIE. 
1.3.1 Actividad # 1 Elección del tema de tesis a desarrollar. 
 El estudiante deberá elegir un tema de tesis y un asesor del trabajo de investigación que 
fungirá como tal durante todo el curso. 

1.4 Riesgos al realizar una tesis, ¿Por qué no se termina una tesis? 
1.5 Mecanismos para seleccionar una tesis. 
1.6 Exposición del Estudiante del tema de tesis elegido. 

1.6.1 Actividad # 2 Exposición del tema de tesis. El alumno presentará un resumen de no 
más de 250 palabras para presentar su propuesta de tesis, la cual deberá contar con el 



visto bueno del asesor elegido. El tema se expondrá ante el grupo a través de una 
presentación de no más de 10 minutos. 

1.6.2 Actividad # 3 Análisis del tipo de propuestas de tesis presentadas, qué tipo de tesis 
son, qué mecanismo se usó para seleccionar el tema, etc. 

 
2. Revisión del Formato de Tesis .......................................................................  4 hrs 
 
2.1 Descripción del formato general de la tesis 
2.2 Elaboración del contenido sintético de la tesis. 

2.2.1  Actividad # 4 Elaboración de una propuesta del contenido de la tesis.   
2.3 Elaboración del plan de trabajo. 
 2.3.1 Actividad # 5 Elaboración del plan de trabajo para el desarrollo de la tesis. 
2.3 Elaboración del resumen. 
2.4 Modelos biográficos para referencias o bibliografía (formato APA “American Psychological 
Association”,  formato ISO “Scientific Style and Format” y otros). 
2.5 Decálogo de Bernal para la Investigación. 
 
 
3. Presentación del Capítulo 1 de la Tesis........................................................... 6 hrs 

3.1 Revisión y análisis de fondo y forma del Capítulo 1. 
3.2 Análisis del nombre de la tesis presentada (nombre: claro, breve y concreto) 
3.3 Análisis de antecedentes, objetivos, justificación y metodología empleada. 
3.4 Como hacer una presentación. 
3.5 Presentación de Avances de Tesis Capítulo 1. 

3.5.1 Actividad #6 Presentación en Powerpoint o equivalente del capítulo 1.  
Cada estudiante presentará su avance de tesis correspondiente al capítulo 1 ante el 
profesor del seminario, en un tiempo no mayor de 10 minutos. 

3.5.2 Observaciones y correcciones de las presentaciones realizadas. 
3.6 Entrega de Correcciones del capítulo 1 avalada por el asesor designado. 
3.6 Presentación de Avances de Tesis Capítulo 1 ante mesa sinodal. 

3.6.1 Actividad #6 Presentación en Powerpoint o equivalente del capítulo 1 ante mesa 
sinodal.  
Cada estudiante presentará su avance de tesis correspondiente a los capítulos 1 y 2 
ante una mesa sinodal designada en un tiempo no mayor de 15 minutos.  

(Se sugiere invitar al asesor correspondiente). 

 
4 Presentación del Capítulo 2 de la Tesis................................................................10 hrs 

4.1 Revisión y análisis de fondo y forma del Capítulo 2 de la tesis presentada. 
4.2 Presentación de Avances de Tesis Capítulo 2. 

4.2.1 Actividad #7 Presentación en Powerpoint o equivalente de los  capítulos 1 y  2 de la 
tesis a desarrollar.  
Cada estudiante presentara su avance de tesis correspondiente a los capítulos 1 y 2 
ante el profesor del seminario, en un tiempo no mayor de 15 minutos. 

4.2.2 Observaciones y correcciones de las presentaciones realizadas. 
4.2.3 Entrega de Correcciones del capítulo 2 avalada por el asesor designado. 

4.3 Presentación de Avances de Tesis Capítulos 1 y 2  ante mesa sinodal. 
4.3.1 Actividad #8 Presentación en Powerpoint o equivalente del capítulo 1 ante mesa 

sinodal.  



Cada estudiante presentará su avance de tesis correspondiente a los capítulos 1 y 2 
ante una mesa sinodal designada en un tiempo no mayor de 15 minutos.  

(Se sugiere invitar al asesor correspondiente). 
 

5 Presentación del Capítulo 3 de la Tesis………………………………………..14 hrs 
5.1 Revisión y análisis de fondo y forma del Capítulo 2 de la tesis presentada. 
5.2 Presentación de Avances de Tesis Capítulo 2. 

5.2.1 Actividad #9 Presentación en Powerpoint o equivalente de los  capítulos 1, 2 y  3 de 
la tesis a desarrollar.  
Cada estudiante presentará su avance de tesis correspondiente a los capítulos 1,2 y 3 
ante el profesor del seminario, en un tiempo no mayor de 20 minutos. 

5.2.2 Observaciones y correcciones de las presentaciones realizadas. 
5.2.3 Entrega de Correcciones del capítulo 2 avalada por el asesor designado. 

5.3 Presentación de Avances de Tesis Capítulos 1 y 2  ante mesa sinodal. 
5.3.1 Actividad #10 Presentación en Powerpoint o equivalente del capítulos 1, 2 y 3 ante 

mesa sinodal.  
Cada estudiante presentará su avance de tesis correspondiente a los capítulos 1, 2 y 3 
ante una mesa sinodal designada en un tiempo no mayor de 20 minutos.  

(Se sugiere invitar al asesor correspondiente). 
 

6 Presentación del Capítulo 4 de la Tesis………………………………………..14 hrs 
6.1 Revisión y análisis de fondo y forma del Capítulo 4 de la tesis presentada. 
6.2 Presentación de Avances de Tesis Capítulo 4. 

6.2.1 Actividad #11 Presentación en Powerpoint o equivalente de los  capítulos 1, 2, 3 y 4 
de la tesis a desarrollar.  
Cada estudiante presentará su avance de tesis correspondiente a los capítulos 1, 2, 3 y 
4 ante el profesor del seminario, en un tiempo no mayor de 25 minutos. 

6.2.2 Observaciones y correcciones de las presentaciones realizadas. 
6.2.3 Entrega de Correcciones del capítulo 4 avalada por el asesor designado. 
6.2.4 Aplicación de esquemas de entrevista y exámenes de ingreso al mercado laboral. 

Se invitará al personal especializado del Departamento de Psicología y Psicometría, 
para la realización y aplicación de esquemas de entrevista y exámenes diversos que 
se aplican para el ingreso al mercado laboral. Incluyendo una entrevista en Inglés. 

6.3 Presentación de Avances de Tesis Capítulos 1, 2, 3 y 4  ante mesa sinodal. 
6.3.1 Actividad #12 Presentación en Powerpoint o equivalente del capítulos 1, 2, 3 y 4 

ante mesa sinodal.  
Cada estudiante presentara su avance de tesis correspondiente a los capítulos 1, 2, 3 y 
4 ante una mesa sinodal designada en un tiempo no mayor de 25 minutos.  

(Se sugiere invitar al asesor correspondiente). 

 
7 Presentación del Capítulo 5 de la Tesis………………………………………..  6 hrs 

7.1 Revisión y análisis de fondo y forma del Capítulo 5 de la tesis presentada. 
7.2 Presentación de Avances de Tesis Capítulo 5. 

7.2.1 Actividad #13 Presentación en Powerpoint o equivalente de los  capítulos 1, 2, 3, 4 y 
5 de la tesis a desarrollar.  



Cada estudiante presentará su avance de tesis correspondiente a los capítulos 1, 2, 3, 
4 y 5 ante el profesor del seminario, en un tiempo no mayor de 30 minutos. 

7.2.2 Observaciones y correcciones de las presentaciones realizadas. 
7.2.3 Entrega de Correcciones del capítulo 5 avalada por el asesor designado. 

7.3 Presentación de la Tesis desarrollada  ante una mesa sinodal. 
7.3.1 Actividad #14 Presentación en Powerpoint o equivalente de la tesis desarrollada.  

Cada estudiante presentará su tesis desarrollada ante una mesa sinodal designada en 
un tiempo no mayor de 30 minutos.  

(Se sugiere invitar al asesor correspondiente). 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
 

Revisión de conceptos y  análisis de textos en clase: (X) 
Lectura de material dentro y fuera de clase:  (X) 
Discusión de lecturas en clase (   ) 
Ejercicios fuera de clase (tareas):  (X) 
Investigación documental: (X) 
Elaboración de reportes técnicos o proyectos: (X) 
Elaboración de resúmenes, fichas bibliográficas, cuestionarios (X) 
Prácticas de laboratorio en una materia asociada:  (   ) 
Asistencia a seminarios, cursos, exámenes recepcionales                        
 

(X) 

 
Metodología de evaluación: 

 
Asistencia y participación en clase: (X) 
Tareas: Exposiciones de avances de tesis (X) 
Elaboración de reportes técnicos o proyectos: (X) 
Exámenes de Academia o Departamentales (   ) 
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Programa propuesto por: Isidro Ignacio Lázaro Castillo  Agosto de 2011 

 


