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PROGRAMA DE CURSO  

NOMBRE DEL CURSO: Seminario II 
CLAVE:   CTH-681         CRÉDITOS: 1 

HORAS CLASE POR SEMANA: 1    TOTAL HORAS: 16  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo 2020 

 
Pre-requisitos: Haber aprobado los cursos de CTH-613 Metodología de la Investigación y CTH-680 Seminario I. 
 
Relación con las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC): Este curso se relaciona con las tres LGAC del 
programa de Maestría en Agroecosistemas Tropicales: Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales del Trópico (CAAT), Evaluación 
y Rediseño de Agroecosistemas (ERAES), y Recursos Naturales, Agroecosistemas y Cambio Climático (RENACC). 
 

Propósito general: 
Desarrollar en el estudiante, con base en una revisión de bases de información pertinentes, la habilidad de elaborar proyectos de 
investigación, relacionados con los agroecosistemas tropicales, a fin de que éste sirva de base para el desarrollo de investigación 
de tesis. 

Competencias 

Genéricas: 
Comunica y difunde de manera concisa y clara los 
resultados de la investigación e innovación a la 
sociedad. 
 

Especificas: 
Identifica los elementos que integran un protocolo de investigación, para la 
estructuración de los mismos, en el marco de los Agroecosistemas 
Tropicales. 
 
Define, con base en los vacíos de conocimiento, el problema de 
investigación para el desarrollo de su investigación de tesis, mediante la 
consulta de bases de datos en línea.  
 
Revisa los avances de los protocolos de investigación que elaboran sus 
pares de clase para retroalimentarlos de forma objetiva y ética.  
 
Comunica los avances de su protocolo de investigación ante la comunidad 
científica para recibir retroalimentación constructiva, de manera ordenada 
y sistemática.  

Aprendizajes esperados: 

 Usar bases de datos para integrar la revisión de literatura de su tema de investigación.  

 Organizar ordenadamente los elementos estructurales de protocolos de investigación, de acuerdo a formatos establecidos.  

 Aplicar reglas de escritura de citas bibliográficas dentro del texto, en conformidad con sistemas empleados en documentos 
científicos. 
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 Aplicar las reglas gramaticales en la escritura de documentos científicos.  

 Adquirir experiencia sobre la interacción con sus pares para el desarrollo en su actitud crítica constructiva. 

 Capacidad de comunicación a través de la exposición de su trabajo, con un lenguaje apropiado, a la crítica de sus pares. 

Contenidos conceptuales: 
Introducción.  

a) Importancia 
b) Justificación 
c) Propósito general 

Revisión de literatura. 
a) Teorías 
b) Conceptos 
c) Marco de referencia de literatura 

consultada 
Situación problemática 

Factores sociales 
Factores económicos 
Factores políticos 
Factores ambientales 
Factores espacio-temporal 

Problema de investigación. 
a) Variable dependiente 
b) Variables independientes 

Hipótesis general 
    a) Hipótesis particulares 
Objetivo general 
    a) Objetivos particulares 
Materiales y métodos 
    a) Localización y caracterización del área de 

estudio (dónde) 
    b) Materiales 
    c) Métodos (cómo, cuándo y para qué) 
Literatura citada 
    a) Sistema Harvard (Guía para Autores de la 

Revista Agrociencia) 
Cronograma de actividades 
Presupuesto 
 
 

Contenidos procedimentales: 
 

 Plan para elaborar el protocolo de 
investigación y otros documentos 
científico-académicos. 

 Desarrollo de cada uno de los 
elementos que integran el protocolo, 
con énfasis en el contenido y 
aplicación apropiada de reglas 
gramaticales.  

 Revisión programada, por pares, de 
los avances en la elaboración del 
protocolo. 

 Exposición oral de su protocolo de 
investigación ante la comunidad 
académica. 

 

Contenidos actitudinales: 
 

 Reconocimiento de la 
importancia de redactar con 
idoneidad los documentos 
científicos. 

 Crítica constructiva e imparcial 
al revisar los documentos 
elaborados por sus pares. 

 Participación proactiva en las 
actividades de la clase. 

 Respeto de la autoría de las 
fuentes de información 
consultadas. No plagio. 

 

Metodología para la construcción del conocimiento 

Actividades de aprendizaje con el docente: 
1) Exposición de temas por el docente. 

Actividades de aprendizaje autónomo: 



2) Revisión de documentos relacionados con su protocolo de 
investigación para su análisis, síntesis, reescritura, o para 
utilizarlos como fuentes de información para elaborar nuevos 
documentos.  

3) Interacciones grupales para el análisis de protocolos y 
documentos afines, para obtener retroalimentación. 

4) Exposiciones orales parciales de sus protocolos.  
 

1) Consulta de bases de datos pertinente, para la obtención 
de artículos relacionados con su investigación y el concepto 
de agroecosistemas. 

2) Escritura de su protocolo de investigación con lenguaje 
denotativo. 

3) Revisión y manejo de las TIC, acorde a su investigación. 
4) Consulta y aplicación de la Guía de Autores de la Revista 

Agrociencia.  
5) Reescritura de documentos, conforme a la 

retroalimentación recibida, para mejorar el contenido y 
sintaxis de los mismos. Leer y resumir documentos con 
recomendaciones  

Indicadores de desempeño para el logro de las 
competencias: 
1) Los documentos deben incluir los elementos de 

cada apartado del protocolo indicados en clase y 
en conformidad con la Guía para Autores de 
Agrociencia; así como una sintaxis adecuada.  
 

2) Estos documentos, además de lo indicado en el 
inciso uno, incluyen el visto bueno de los pares. 

3) Incluye lo siguiente: estructura y orden del 
contenido; calidad de la presentación; dominio en 
la comunicación; elocuencia; y capacidad de 
respuesta a cuestionamientos.  
 

4) Debe integrar todos los elementos indicados en 
los contenidos conceptuales, en el orden 
correspondiente y apegarse al formato de la Guía 
para Autores de Agrociencia. Además, se debe 
considerar las indicaciones dadas en el Formato 
proporcionado en clase.  
 

5) Incluye lo siguiente: estructura y orden del 
contenido; calidad de la presentación; dominio en 
la comunicación; elocuencia; capacidad de 
respuesta a cuestionamientos; y código de 
vestimenta 

Evidencias de aprendizaje: 
 

1) Documentos digitales con 
avances del protocolo de 
investigación.  

 
2) Documentos digitales que 

incluyan las 
retroalimentaciones 
recibidas.  

 
3) Formato de evaluación de las 

presentaciones orales 
parciales de los avances del 
protocolo.   

 
4) Documento final impreso y 

digital (Word) de su protocolo 
de investigación. 

 
5) Formato de evaluación de la 

presentación oral de la 
versión final del protocolo de 
investigación. 

 

Acreditación:  
Mínima aprobatoria de 8 en escala de 0 
a 10, de acuerdo al Reglamento de 
Actividades Académicas.  
 
Evaluación: 
1) Avances del protocolo de 

investigación. 
2) Documento con retroalimentación. 
3)   Presentaciones orales parciales. 
4) Documento final. 
5)   Evaluación de la presentación oral 

final.  
 
Calificación: 
1)   Avances del protocolo de 

investigación………………….10% 
2) Documento con retroalimentación 

………………………………….15% 
3)   Presentaciones orales parciales  

………………………………….15% 
4) Documento final ………………40% 
5)   Evaluación de la presentación oral 

final ……………………………..20%  
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