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Nombre del Seminario: Procesos de Investigación: Redacción de
Tesis
Presentación del Seminario:
Uno de los aspectos más importantes de una investigación tiene que ver con la comunicación de resultados.
Ésta, en última instancia, es la “carta de presentación” del o la alumna frente a su comité tutor como a los
futuros o futuras lecturas de su trabajo.
Aunado a lo anterior, en la situación excepcional en la que nos encontramos derivada de la pandemia,
establecer qué se debe comunicar y cómo hacerse es igualmente relevante. Muchos de los proyectos de
investigación tendrán que ser recortados y saber qué sí y que no establece un reto para estudiantes y comités
tutores.

Nombre del académico que imparte:
Enrique Pérez Campuzano

Proyectos, líneas de trabajo y/o investigación en los cuales en académico se
encuentra trabajando actualmente: (Breve síntesis):
Distribución espacial del sector servicios
Economía espacial y desarrollo urbano

Entidad académica que presenta el seminario:
Instituto de Geografía

Día de la semana que se imparte:
Miércoles

Horario:
10:30-13:30

Lugar donde se imparte el seminario:
Virtual

Tipo de actividad académica (plan de estudios):
Seminario de metodología de investigación
Seminario de investigación (temático)

X

Línea de investigación a la que pertenece el seminario:
1.

Procesos socio territoriales de escala urbana

2.

Transporte y sistemas urbanos

3.

Vivienda, bienes públicos y suelo urbano

4.

Teoría, historia y cultura urbana

5.

Medio ambiente y sostenibilidad urbana

6.

Procesos metropolitanos

7.

Centros históricos y patrimonio urbano

8.

Métodos y herramientas para el diseño y la planeación urbana

X

Objetivo general:
El o la alumna al final del curso, avanzará en la redacción de su tesis de grado

Objetivos específicos:
 El alumno o alumna evaluará el avance de su investigación en el contexto de la pandemia
para poder así tomar decisiones sobre los verdaderos alcances de su trabajo
 La o el alumno, con base en el punto anterior, presentará avances sustanciales de la
redacción de su trabajo de tesis doctoral

Índice temático
Horas / Semestre
Teóricas
Prácticas

Temas y subtemas
1
2

Evaluación de la situación actual de la investigación

8

Redacción de tesis

48

3
4
Total
Suma total de horas

Estrategias didácticas
1.
2.
3.

Autoevaluación
Presentación frente a grupo
Trabajo final

48

Evaluación del aprendizaje
1.

Escritos de avance de tesis doctoral
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