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MPROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Transversal 

Laboratorio de Investigación 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 6 

Total de Horas: 6 

Total de créditos: 6 

Clave: F1439 

Tipo: Laboratorio 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: Hermicenda Pérez Vidal, María Teresa 
Gamboa Rodríguez, Nancy Romero 
Ceronio, Luis Fernando Roa de la Fuente. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: Sí 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

F1410 Taller de Diseño de Proyectos  

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Este curso forma parte del área de formación transversal del plan de estudios de la licenciatura en química y es de 
carácter obligatorio. Este curso tiene la finalidad de que el alumno lleve a cabo el desarrollo de un trabajo de 
investigación, mediante la orientación del profesor y de los asesores correspondientes, para lograr con éxito la 
culminación de dicho trabajo. El progreso de la investigación estará determinado por el tema seleccionado, así como 
también, la forma de trabajo, es decir, los alumnos deberán proponer y ejecutar, por si mismos y bajo la supervisión del 
profesor, los objetivos planteados al inicio del curso. El papel del docente en este aspecto se llevará a cabo bajo la 
modalidad de asesorías con la finalidad de dar seguimiento y supervisión al alumno en el desarrollo del proyecto de 
investigación.  Las sesiones de asesorías y seminarios, se utilizarán para aclarar dudas, analizar los resultados 
obtenidos, discutir conclusiones y evaluar avances. 
Cabe señalar que de acuerdo con el reglamento escolar UJAT vigente, el trabajo final de esta asignatura puede servirle al 
estudiante para su titulación de acuerdo a la modalidad que haya elegido.  

 

Objetivo general 

Desarrollar un trabajo de investigación estructurado, que le permita al estudiante optar por alguna de las modalidades de 
titulación establecidas en el reglamento de titulación vigente, principalmente la titulación por Tesis o por Proyecto de 
Investigación. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Acceder y procesar fuentes de información para elaboración de reportes y propuestas de trabajos de investigación 
científica. Investigar información adecuada para el desarrollo de su trabajo. Evaluar avances de la investigación en un 
proyecto determinado. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Integrar contenidos de: química inorgánica, orgánica, analítica, fisicoquímica, bioquímica, ambiental, catálisis, alimentos 
como un mecanismo para facilitar, la compresión y asimilación en procesos donde se involucre la química. 

 

Escenario de aprendizaje 

Laboratorio, salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, y otros inherentes a la asignatura.  
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Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química o áreas afines, preferentemente con maestría o doctorado. Con actitud positiva para la 
promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con capacidad para generar un clima de 
respeto en el aula. 

 

Contenido Temático 

 

Unidad No. 1 Estructura del protocolo de investigación  

Objetivo particular 
Conocer los elementos básicos que permiten elaborar un protocolo de investigación.  
 

Hrs. estimadas 32  

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Revisión de las partes 
que integran un 
protocolo de 
investigación (portada, 
título, índice, 
introducción, 
justificación, 
antecedentes, objetivos, 
objetivos específicos, 
metodología, 
cronograma de 
actividades, 
requerimientos y 

 Reporte del protocolo de 
investigación.  

 Diagramas y cronograma de 
actividades a desarrollar 
durante el ciclo escolar. 

 Supervisión del desarrollo de 
protocolos. 

 Organización y coordinación 
de las presentaciones de 
avances. 

 Asistencia a clase. 
 Diagrama y cronograma de 

actividades. 
 Reporte de avances. 
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bibliografía. 
1.2. Proceso institucional 

para el registro de un 
tema de investigación 
(tesis, proyecto de 
investigación etc.) como 
modalidad de titulación. 

 

Unidad No. 2 Desarrollo del trabajo de investigación 

Objetivo particular 
Realizar las actividades relacionadas con el tema seleccionado para desarrollar su 
investigación.  

Hrs. estimadas 32  

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Revisión de los avances 
del trabajo de 
investigación. 

2.2. Revisión de artículos 
relacionados con el 
tema de investigación.  

 Reportes sobre el avance del 
trabajo de investigación. 

 Supervisión del desarrollo de 
la investigación. 

 Discusión de artículos 
científicos pertinentes. 

 

 Reportes. 

 

Unidad  No. 

3 
 

Presentación de seminarios 

Objetivo particular Presentar avances del tema de investigación, presentación de seminarios y discusión de 
artículos científicos relacionados con el tema que se está investigando. 

Hrs. estimadas 32  
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Revisión de avances del 
trabajo de investigación.  

3.2. Presentación de 
avances del proyecto de 
investigación.  

3.3. Seminario basado en la 
presentación de 
artículos científicos y 
proyecto de 
investigación. 

3.4 Discusión de resultados 
de investigación. 

3.5 Conclusiones del tema 
de investigación. 

 Reportes, presentación de 
seminarios. 

 

 Supervisión del desarrollo de 
la investigación. 

 Coordinar seminarios. 
 Discusión de artículos 

científicos pertinentes. 

 Reportes. 
 Seminarios. 
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Bibliografía complementaria 

1. Medina, R. et al. (2004). Metodología para la realización de proyectos de investigación y tesis doctorales. Madrid. 
2. Luna, C. (2004). Metodología de la Tesis. México: Trillas.  
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