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1) Introducción:  

El curso de Seminario de Trabajo Terminal I inicia el compromiso del estudiante con un 

proyecto de aplicación en una empresa o en un sector específico como primario, industria o 

de servicios. La idea básica es que el estudiante aproveche el conocimiento existente y 

adquirido en la maestría para presentar propuestas y /o alternativas de solución o 

emprendimiento en los diferentes campos administrativos. 

 

2) Objetivo General:  

 Dar a conocer al estudiante las diferentes opciones de trabajo terminal para la 

obtención del grado y que sea capaz de elaborar una propuesta para su trabajo 

terminal. 

 Proporcionar al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 

para elaborar su propuesta de trabajo terminal. 

 

3) Objetivos Específicos:  

 Que el estudiante conozca las diferentes modalidades para su trabajo terminal. 

 Que el estudiante seleccione y elabore su propuesta de trabajo terminal y lo 

presente ante la Comisión Académica de posgrado para su registro y asignación 

de su director de trabajo y/o asesores. 

 

4) Estrategias didácticas. 

● Estrategias de información: Consulta de material bibliográfico y páginas web y 

revistas especializadas en metodología de la investigación. 



● Estrategias de asimilación y retención de la información: Uso de conceptos 

propios dentro de la metodología de la Investigación. 

● Estrategias analíticas: Ensayos y elaboración del protocolo. 

● Estrategia comunicativa: Preparación y exposición del protocolo. 

● Estrategias sociales: Trabajo en equipo e integración grupal. 

● Otras: Asignar temas para búsqueda de información, Exponer y asignar lecturas de 

temas básicos, Evaluar de forma oral y escrita, asignaciones establecidas, Dirigir 

discusión grupal de temas de investigación, evaluar la defensa oral del protocolo 

ante grupo. 

 

1. Unidad I. Presentación argumentada del proyecto terminal 

1.1. Introducción 

1.2. Objetivo 

1.3. Justificación 

1.4. Características  

1.5. Unidad II. Presentación de las opciones de trabajo terminal 

1.6. Modalidades de trabajo terminal 

1.7. Características y alcances 

 

2. Unidad III. Selección de modalidad del trabajo terminal 

2.1. Selección argumentada y justificada del proyecto 

2.2.   Planeación y Administración del tiempo y de los recursos para el proyecto 

2.3. Selección de director de acuerdo a la temática  

 

 

3. Unidad IV. Desarrollo de habilidades para encontrar literatura y evidencias de 

aplicabilidad acordes a la opción seleccionada de trabajo terminal. 

3.1. Fuentes potenciales de información 

3.2.  Las entrevistas 

3.3. Uso de la biblioteca: Catálogos de búsqueda 

3.4. Uso de la biblioteca: Uso de revistas periódicas 

3.5. Uso de la biblioteca: Materiales de referencia 

3.6.  Necesidades de información particular de empresas y personas 

3.7. Información geográfica 

3.8. Uso de diferentes librerías e índices 

3.9. Búsqueda de libros, artículos y revistas 

 

4. Unidad V. Usando y documentando las fuentes de información 

4.1. Uso de las fuentes de información 

4.2. Guías de documentación de las fuentes de información 

 



5. Unidad Didáctica VI – Elaboración de la propuesta de trabajo terminal   

5.1. Elaboración de la propuesta  

5.2. Aprobación de la propuesta por el Director del trabajo terminal     

5.3. Presentación de la propuesta ante la Comisión Académica   

 

5) Estrategias didácticas. 

● Asignar temas para búsqueda de información. 

● Exponer y asignar lecturas de temas básicos. 

● El estudiante conoce las opciones de trabajo terminal y selecciona su proyecto 

● El estudiante aprende a utilizar las bases de datos para obtener la literatura necesaria 

para su trabajo 

● El estudiante aprende a usar y referenciar la literatura existente para su proyecto 

● El estudiante aprende a usar la información y los formatos adecuados para su 

propuesta de trabajo terminal 

 

 

6) Estrategias de evaluación 

● Examen de conocimiento (Primera parte)    30% 

● Trabajos de análisis y exposiciones     20% 

● Trabajo colaborativo (trabajo final en equipo)   40% 

● Participación, asistencia y puntualidad    10% 

Evaluación total       100% 

 

Se evaluará, asimismo, la participación en clase, la formalidad y puntualidad en la asistencia 

a clases, el orden en laboratorio y la responsabilidad en la entrega de tareas y trabajos. 

   

 

7) Recursos y materiales 

● Laptop del participante y del instructor 

● Cañón 

● Pintarrón 

● Conexión a internet 

 

8) Bibliografía Básica 

Autor Título Editorial Edición Año 

Hernández 

Sampieri, R., 

Fernández Collado, 

C. & Baptista 

Lucio, P.  

Metodología de la 

Investigación, 

McGraw Hill, 5ª. 2014 



Bernal, César Metodología de la 

Investigación 

Pearson Cuarta 

Edición 

2016 

Biblioteca Catálogos de búsqueda en 

revistas periódicas, 

materiales de referencia 

 Última 

edición 

 

 

Bibliografía Complementaria 

Autor Título Editorial Edición Año 

Alcaraz Rodríguez, 

Rafael E. 

El emprendedor de éxito McGraw Hill 3ª.  2014 

 

 

9) Perfil del(los) instructor(es):  

Profesionista(s) o expertos involucrados (s) con grado de Maestría o Doctorado en 

Administración o afín, con tres años de experiencia en el sector académico o empresarial. 


