
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE GRADO 

OBJETIVO (S) GENERAL (ES) DE LA ASIGNATURA 

Al término de esta asignatura, el estudiante formulará y desarrollará con la información 
obtenida en los seminarios anteriores, una propuesta que integre el proyecto de 
investigación tecnológica o de innovación, que cumpla con los requerimientos técnicos y 
conceptuales demandados para la solución de un problema, o la implementación de una 
mejora o innovación, o para aprovechar una oportunidad no cubierta ya sea en el ámbito 
social, organizacional, ecológico, o industrial, en la que aplique los conocimientos adquiridos 
durante la Maestría. 

TEMAS Y SUBTEMAS 

Tema l. Presentación del reporte de la investigación o innovación 
1.1. Presentación de las ideas originales de la investigación/innovación 
1.2.Ajustes realizados al proyecto: plan de investigación o innovación 
1.3. Análisis de los datos recabados para el plan de investigación o resultados del plan de 
innovación. 
1.4. Debate de la investigación o innovación y conclusiones 
1.5. Reporte fina l de los resultados de investigación o innovación 
 
Tema 2. Publicación de la Investigación o innovación del proyecto tecnológico 
2.1. Revisión de los lineamientos de estructura y redacción de la publicación 
2.2. Revisión del documento fina l del proyecto de publicación de la investigación o 
innovación para la obtención del grado. 
2.3. Ajustes y revisión al documento final, para la publicación del documento final. 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION 

Elaboración de propuesta inicial, plan y 
programa para diseño, 
implementación y gestión de un proyecto 
tecnológico 

20% 

Participación en sesiones virtuales, foros y 
otros medios colaborativos 
dentro de la plataforma educativa para 
revisión de avances y aclaración de 
dudas y consultas 

20% 

Elaboración del informe final con la 
presentación del proyecto tecnológico 
ante el grupo 

60% 

Elaboración de informe de una auditoría 
informática aplicada a un caso práctico. 

40% 

Suma Total de Calificación 100% 

 


