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PLAN DEL CURSO 
CÓDIGO: 170 PRERREQUISITO: Octavo Ciclo (Aprobado) 

TIPO: Semestral.  CARÁCTER: Obligatorio 
HORAS DIRECTAS: 2.15 horas (Semanales) NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 

SEMESTRE: II                                    CICLO: Décimo Segundo FECHA DE INICIO: Sábado, 08 de julio de 2017 

HORARIO: Sábado, de 07:30 a 09:45 (Sección “A”) LUGAR: Salón A-8 (Sección “A”) 

  
I. DESCRIPCIÓN 

 
El curso de Seminario de Tesis forma parte del pensum de estudios de la carrera de Administración de Empresas del Programa de Ciencias Económicas Plan Fin 
de Semana. Éste tiene el propósito de que, en su desarrollo, el estudiante elabore un diseño de investigación bajo la supervisión del docente responsable, el 
cual deberá llenar los requisitos establecidos en el Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera. El diseño o proyecto de investigación que se elabore, 
no necesariamente corresponderá al proyecto de investigación seleccionado para la elaboración del trabajo de graduación; sin embargo, es aconsejable que el 
estudiante así lo haga, a fin de que, al culminar sus estudios, haya avanzado significativamente en cuanto a su proceso de graduación profesional. 

 

II. OBJETIVOS 
 

Al finalizar el curso el estudiante estará en la capacidad de: 

1. Identificar las bases epistemológicas del conocimiento científico, la ciencia y la investigación científica; así como la necesidad de la ética y la moral en 
la investigación científica. 

2. Identificar y definir las características, principales elementos, las reglas, las técnicas y los instrumentos del método científico, así como de otros 
métodos. 

3. Identificar, definir y describir la estructura del diseño de investigación, proyecto de monografía, plan de pasantía y proyecto de la obra; así como del 
informe final correspondiente a estas cuatro opciones de trabajo de graduación, de acuerdo con lo que estipula el Normativo de Trabajos de 
Graduación de la Carrera de Administración de Empresas Plan Fin de Semana del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

4. Elaborar un diseño de investigación, proyecto de monografía, plan de pasantía o proyecto de la obra; bajo los requisitos establecidos en el Normativo 
de Trabajos de Graduación de la carrera. 
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III. METODOLOGÍA 
 
Tomando en cuenta que un seminario se fundamenta en el aprendizaje activo, a través de la colaboración docente-alumno, se ha considerado la utilización de 
las siguientes estrategias: 
 

a. Exposiciones participativas: En ellas la docente presentará los aspectos más relevantes respecto a los temas de: metodología de la investigación, 
opciones de trabajos de graduación, y en casos necesarios, sobre temas relacionados con las áreas de conocimiento del administrador de empresas. 
La exposición se volverá dinámica, en la medida en que el estudiante haga lectura previa del contenido a tratar, y plantee dudas y preguntas 
relacionadas a este, incluso brindando su punto de vista respecto a lo leído. 

 
b. Actividades prácticas (laboratorios y/o casos): Permitirán que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos y tome decisiones con base en ellos, 

permitiendo que se familiarice con situaciones propias de la tarea de investigar. 
 

c. Informes de investigación documental: Se asignarán a los estudiantes conceptos y/o temas específicos sobre los que deberán indagar, presentando 
por escrito la información recopilada, y citando debidamente las fuentes consultadas. 

 
d.  Asesorías individuales: Permitirán guiar al estudiante en el proceso de elaboración del diseño de investigación, proyecto de monografía, plan de 

pasantía o proyecto de la obra, según corresponda. En ellas se sostendrá una comunicación personal e individual entre la profesora y el estudiante, de 
acuerdo a una programación establecida. 

 

IV. CONTENIDO 
 
1ª UNIDAD: CONOCIMIENTO, CIENCIA E INVESTIGACIÓN 
1.1 Conocimiento 

1.1.1 Definición 
1.1.2 Teoría del conocimiento 
1.1.3 Tipos de conocimiento 
1.1.4 Conocimiento científico y sus características 
1.1.5 Aplicación del conocimiento 

 
1.2 Ciencia 

1.2.1 Definición 
1.2.2 Características 
1.2.3 Aplicación de la ciencia  
1.2.4 Ciencia y administración 
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1.3 Investigación 
1.3.1 Definición 
1.3.2 Mitos y realidades sobre la investigación 
1.3.3 Importancia de la investigación científica 
1.3.4 Objetivos de la investigación científica 
1.3.5 Métodos de investigación científica 
1.3.6 Tipos de investigación científica 
1.3.7 Proceso de la investigación científica 
1.3.8 La ética y la moral en la investigación científica 

 
2ª UNIDAD: OPCIONES DE TRABAJO DE GRADUACIÓN 
2.1 Tesis 

2.1.1 Definición y características 
2.1.2 El diseño de investigación 
2.1.3 El informe final 

 
2.2 Monografía 

2.2.1 Definición, características y tipos 
2.2.2 El proyecto de monografía 
2.2.3 El informe final 

 
2.3   Pasantía 

2.3.1 Definición y características  
2.3.2 El plan de pasantía 
2.3.3 El informe final 

 
2.4   Libro de texto 

2.4.1 Definición y características 
2.4.2 El proyecto de la obra 
2.4.3 El informe final 

 
2.5 Aspectos formales para la presentación de un trabajo de investigación 

2.5.1 Normas de estilo y presentación de referencias bibliográficas 
2.5.2 Aspectos básicos sobre redacción de textos académicos 

 
3ª UNIDAD: LA IDEA DE INVESTIGACIÓN Y LA ELECCIÓN DEL TEMA 
3.1 Las habilidades del investigador 
3.2 Cómo surge la idea de investigación 
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3.3 La elección del tema de investigación, su delimitación y fundamentación 
3.4 La elección de la opción de trabajo de graduación 
 

V.  FUENTES DE CONSULTA PROPUESTAS 
 
Arriola Mairén, Gildardo Guadalupe. Normas para redactar referencias bibliográficas y notas al pie de página. Chiquimula, Guatemala: Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa Especial de Fin de Semana, 2002. 
 
---------- Presentación de cuadros y figuras en un informe académico. Chiquimula, Guatemala: Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, Programa Especial de Fin de Semana, 2002. 
 
Bunge, Mario. La investigación científica. 2ª. Ed. México, D.F.: Siglo XXI Editores, 2004. 
 
Centro Universitario de Oriente. Normativo de trabajos de graduación de la carrera de Administración de Empresas. Chiquimula, Guatemala: Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2005. 
 
Chávez Zepeda, Juan José. Elaboración de proyectos de investigación. Guatemala: XL Publicaciones, 1994. 
 
Fassio, Adriana. Apuntes para desarrollar una investigación en el campo de la administración y el análisis organizacional. 1ª Ed. Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires: Eudeba, 2016. 
 
Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. Metodología de la investigación. 6ª. Ed. México: McGraw-Hill, 2014. 
 
Méndez Álvarez, Carlos Eduardo. Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y administrativas. 2ª. Ed. Santa 

Fé de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill, 1999. 
 
Muñoz Razo, Carlos. Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. 2ª Ed. México, D.F.: Pearson Educación, 2011. 
 
Namakforoosh, Mohammad Naghi. Metodología de la investigación. 2ª Ed. México: Limusa, 2008. 
 
Piloña Ortíz, Gabriel Alfredo. Guía práctica sobre métodos y técnicas de investigación documental y de campo. 9ª. Ed. Guatemala, Centro Impresiones Gráficas, 

2015. 
 
Rojas Soriano, Raúl. Notas sobre investigación y redacción. 1ª Ed. México, D.F.: Plaza y Valdéz, S.A. de C.V., 2013. 
 
---------- Trabajo intelectual e investigación de un plagio: Recomendaciones para redactar un texto. 1ª Ed. México, D.F.: Plaza y Valdéz, S.A. de C.V., 1997. 
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Vara – Horna, Arístides. ¿Cómo hacer monografías de investigación? Manual práctico para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Recursos Humanos. 2ª Ed. Lima, Perú: Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres, 2010. 

 
---------- ¿Cómo hacer una tesis en ciencias empresariales? Manual breve para los tesistas en Administración, Negocios Internacionales, Recursos Humanos y 

Marketing. 2ª Ed. Lima, Perú: Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres, 2010. 
 
---------- 7 pasos para elaborar una tesis: Cómo elaborar y asesorar una tesis en ciencias administrativas, finanzas, ciencias sociales y humanidades. 1ª Ed. Lima, 

Perú: Editorial Macro, 2015. 
 

VI. EVALUACIÓN 

 
De acuerdo con la descripción del curso, se contemplarán dos escenarios: el primero, en el que el estudiante desarrolla ejemplos de diseño de 
las cuatro opciones de trabajos de graduación, pero ninguno de ellos corresponderá al seleccionado para elaborar su trabajo de graduación; el 
segundo, en el que el estudiante elabora un diseño de investigación que corresponde a la opción de trabajo de graduación para la cual solicitará 
aprobación ante la Comisión de Trabajos de Graduación de la carrera (la elección del escenario queda a criterio del estudiante). La distribución 
del punteo para ambas opciones se presenta a continuación: 
 
                     Escenario 1 

Actividades a realizar: 

 Participación en exposiciones…………………………………………………………………………………………………………….. 
 Actividades prácticas (resolución de laboratorios y casos en su cuaderno)………………………………………… 

 Informe escrito sobre normas de estilo y presentación de referencias bibliográficas…………………………. 
 Elaboración y entrega de un diseño de investigación…………………………………………………………………………. 
 Elaboración y entrega de un plan de pasantía……………………………………………………………………………………. 

 Elaboración y entrega de un proyecto de monografía………………………………………………………………………… 
 Elaboración y entrega de un proyecto de la obra……………………………………………………………………………….. 

 
5 puntos 

10 puntos 
5 puntos 

20 puntos 
20 puntos 
20 puntos 
20 puntos 

Nota de promoción 
Nota mínima de aprobación 

100 puntos 
61 puntos 

 
                     Escenario 2 

Actividades a realizar: 
 Informe escrito sobre metodología de la investigación científica……………………………………………………….. 

 Informe escrito sobre normas de estilo y presentación de referencias bibliográficas…………………………. 
 Elaboración y entrega de un diseño de investigación, plan de pasantía, proyecto de monografía o 

 
5 puntos 
5 puntos 
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proyecto de la obra (este documento debe ser original, además debe haberse elaborado de acuerdo 
al Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera; así mismo debe contar con el aval de la 
profesora para poder ser ingresado para su aprobación ante la Comisión de Trabajos de 
Graduación)……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
 
 

90 puntos 

Nota de promoción 
Nota mínima de aprobación 

100 puntos 
61 puntos 

 
 

 
 

 

 

 

Cualquier duda o consulta por parte de los estudiantes, fuera de los horarios de clase, podrá ser atendida a través de los siguientes canales: 

 

Escribiendo un correo electrónico a 
las siguientes direcciones: 
 cordon.karen@usac.edu.gt 

 cordonortizkaren@gmail.com 

  

Uniéndose al grupo creado en la 
red social Facebook llamado: 

 SEMINARIO DE TESIS – “A” / 2017 
 

Escribiendo su mensaje vía 
telefónica, al número que la 
profesora proporcione. 

 

 

 

  

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 
CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2017. 

mailto:cordon.karen@usac.edu.gt
mailto:cordonortizkaren@gmail.com

