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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 2016 
HORARIO: Sección “B”: Sábado, de 09:45 a 12:00   LUGAR: Salón A-4  Sección “B” 

I. DESCRIPCIÓN 

El curso de Seminario de Tesis forma parte del pensum de estudios de la carrera de Administración de Empresas del Programa 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 ll enar los requisitos 
establecidos en el Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera. El diseño o proyecto de investigación, no necesariamente corresponderá al proyecto de 
investigación seleccionado para la elaboración del trabajo de graduación; sin embargo, es aconsejable que el estudiante así l o 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: 

a. 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. 

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

c. 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. 

III.  METODOLOGÍA 
 

a. Clases teórico-prácticas expositivas: En ellas la docente expondrá los aspectos más relevantes de los temas sobre metodología de la investigación, 
opciones de trabajos de graduación y en casos necesarios sobre temas relacionados con las áreas del conocimiento del administrador de empresas. La 
enseñanza se reforzará con la participación del alumno (a). 
 

b. Investigaciones y resolución de casos: El estudiante deberá realizar investigaciones teóricas, así como resolver casos hipotéticos, según temática delegada 
por la profesora, que le permitirá conocer las diferentes perspectivas que existen en todo lo concerniente a la investigación científica y las áreas del 
conocimiento académico. 

 
c. Asesorías individuales: Permitirán guiar al estudiante en el proceso de formación 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. 
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IV. CONTENIDO 
4.1 UNIDAD I: CONOCIMIENTO, CIENCIA E INVESTIGACIÓN  

 
4.1.1 Objetivo de la unidad 
Retroalimentar en el estudiante las bases epistemológicas del conocimiento científico y la distinción con la ciencia. Así como la importancia de la 
investigación científica en las universidades. 
 
4.1.2 Contenido de la unidad 

a. Conocimiento y teoría del conocimiento 
b. Tipos de conocimiento 
c. Conocimiento científico y sus características 
d. Aplicación del conocimiento 
 

4.1.3 Ciencia 

a.      Características 
b.      Aplicación de la ciencia 

 
4.1.4 Investigación 

a. Mitos y realidades sobre la investigación 
b. Importancia de la investigación científica 
c. Objetivos de la investigación científica 
d. La ética y moral en la investigación científica 

 
 

4.2 UNIDAD II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
4.2.1    Objetivo de la unidad 
Identificar la caracterización de la investigación científica, diferenciando los tipos de investigación, los métodos de investigación con el proceso de 
investigación científica. 
 
4.2.2 Contenido de la unidad 

a. Métodos de investigación científica 
b. Tipos de investigación científica 
c. Proceso de investigación científica 
d. Normas de estilo para redactar informes de trabajos de graduación 

 
 

4.3 UNIDAD III: OPCIONES DE TRABAJO DE GRADUACIÓN  
4.3.1    Objetivo de la unidad 
Proveer la conceptualización básica sobre las opciones de trabajo de graduación que se pueden elaborar según el normativo de trabajos de graduación de 
la carrera de Administración de Empresas plan fin de semana, así como analizar algunos ejemplos de informes de trabajos de graduación ya realizados; 
haciendo énfasis en la importancia del plan de investigación en cualquiera de las modalidades. 
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4.3.2    Contenido de la unidad 

a. Tesis de grado 

 Definición 

 Diseño de investigación 

 Informe final 
 
b. Monografía 

 Definición 

 Tipos de monografía 

 Proyecto de monografía 

 El informe final 
  

c. Pasantía 

 Definición 

 El plan de pasantía 

 El informe final de pasantía 
 

d. Libro de texto 

  El proyecto de la obra 

  El informe final 
 

4.4 UNIDAD IV: LA IDEA DE INVESTIGACIÓN Y LA ELECCIÓN DEL TEMA  

a. Cómo surge la idea de investigación 
b. La elección del tema de investigación y su delimitación 
c. La elección de la opción de trabajo de graduación 
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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. 

 
 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. 
 

 Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación. 4ª. Ed. México: McGraw-Hill. 
 

 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. 

 

 Piloña Ortíz, Gabriel Alfredo. Guía práctica sobre métodos y técnicas de investigación documental y de campo. 9ª. Ed. Guatemala, Centro Impresiones Gráficas, 2015. 
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VI. EVALUACIÓN 

                                                   
                                        4.1.  OPCIÓN 1 DE EVALUACIÓN: no corresponde al proyecto de investigación seleccionado para la elaboración de T.G. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD O ENTREGABLES PUNTEO 

Investigaciones, resoluciones de casos y cuaderno de tareas 10 puntos 
Entrega de trabajo escrito sobre las normas de estilo para informes de investigación 5 puntos 
Participación en exposiciones o plenarias 5 puntos 
Elaboración y entrega de un plan de pasantía 20 puntos 
Elaboración y entrega de un diseño de investigación 20 puntos 

Elaboración y entrega de un proyecto de monografía 20 puntos 
Elaboración y entrega de un proyecto de la obra 20 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
 
 
                                        4.2.  OPCIÓN 2 DE EVALUACIÓN: corresponde al diseño, plan o proyecto de investigación seleccionado para T.G. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD O ENTREGABLES PUNTEO 
Entrega de trabajo escrito sobre las normas de estilo para informes de investigación 5 puntos 
Entrega de trabajo escrito sobre metodología general de investigación científica 5 puntos 

Elaboración y entrega de diseño, plan o proyecto de investigación original (conforme 
normativo de TG de la carrera y con aval de la profesora para ingresar a la comisión de 
trabajos de graduación) 

 
90 puntos 

TOTAL 100 puntos 
 
 

“La tesis es siempre un reto. Provoca y compromete totalmente a su autor. No revela solamente un punto de vista teórico; tamb ién expresa la 
capacidad y las limitaciones personales. Inclusive, ella es reflejo de la calidad académica de la institución universitaria q ue la acepta y califica”. 

 
Gildomero Arista Montoya 

“La Tesis: Del dicho al hecho”. 

 
“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2017 


