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Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 

Seminario de Investigación I Doctorado I9799 

4. Prerrequisitos 5. Área de Formación 6. Departamento 

Ninguno Básica Común 

Obligatoria 

Ciencias Sociales y 

Jurídicas 

7. Modalidad 8. Tipo de Asignatura: 

Presencial Seminario 

9. Carga Horaria 

Teoría: 80 Práctica: 0 Total: 80 Créditos: 6 

10. Trayectoria de la asignatura 

No requiere asignatura previa 

Contenido del Programa 

11. Presentación 
El protocolo de investigación es el documento escrito que define las partes que debe tener toda 
investigación para ser considerada como tal. Son previos al informe final representado en la 
tesis doctoral y se caracterizan por advertir de una oportunidad de trabajo al explorar el estado 
del arte del conocimiento y reconocer las carencias del mismo cuando se relacionan 2 o más 
constructos entre sí, base de un modelo de investigación. De esta forma, al definir el modelo 
de investigación, se deben determinar, previamente, sus factores, variables e indicadores a fin 
de que sean medibles y  verificables en su replicamiento para asegurar el conocimiento como 
científico.  
Por lo tanto,  la presente asignatura pretende contribuir al estudiante en la definición de un 
protocolo de investigación que sea capaz de identificar una problemática del estado del arte a 
resolver como proyecto de su tesis doctoral 

12.- Objetivos del programa 
1.Conocer los aspectos metodológicos para la elaboración del protocolo de investigación 
doctoral. 
2.Identificar las técnicas indispensables para la redacción de textos académicos. 
3.Que el estudiante reporte avances de la elaboración del protocolo de investigación. 

Objetivo General 
Identificar los aspectos metodológicos para la elaboración de un protocolo de investigación en 
el campo de las Ciencias de la Administración con la finalidad de que los alumnos cuenten con 
la asesoría necesaria para la aprobación del temade tesis al final del curso. 
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13. Contenido 
El contenido se muestra tanto temático como desarrollado 

Contenido temático 
El contenido temático se basa en la presentación y desarrollo de tres unidades 

Contenido desarrollado 
El contenido desarrollado se compone de tres unidades 

Unidad 1. Estrategias para la redacción de textos 

Objetivo particular de la unidad  
El estudiante conocerá y aplicará cada una de las estrategias de redacción de textos en su 
propuesta de tesis doctoral 

Desarrollo 
1.1. Estrategias para la redacción de textos 
1.2. Elección del tema 
1.3. Viabilidad del tema de investigación 
1.4. Problematización 
1.5. Búsqueda de información 
1.6. Fundamentación teórico metodológica 
1.7. Aspectos formales para la redacción de textos académicos. 
1.8. Indicadores de calidad de una tesis de doctorado 
1.9. Agenda de Investigación 

Unidad 2. El protocolo de investigación 

Objetivo particular de la unidad  
El estudiante conocerá de las diversas partes componentes de un protocolo y lo apalicará a 
su propuesta de tesis doctoral 

Desarrollo 
2.1. El protocolo de investigación  
2.2. Planteamiento del problema 
2.3. Preguntas de investigación 
2.4. Hipótesis 
2.5. Objetivos 
2.6. Marco contextual 
2.7. Marco referencial 
2.8. Marco metodológico 
2.9. Resultados 
2.10. Conclusiones y propuestas 
2.11. Referencias 
2.12. Anexos 
2.13. Estructura general del documento de tesis 

Unidad 3 Estilos de citación de tesis doctoral 
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Objetivo particular de la unidad  
El estudiante conocerá de las diversas formas que existen para citar información en un 
protocolo y lo apalicará a su propuesta de tesis doctoral 

Desarrollo 
3.1. Asociación de Psicólogos Americanos 
3.2. Estilo Harvard Referencing. 
3.3. Estilo Chicago. 
3.4. Estilo Turabian. 
3.5. Estilo de la Modern Language Association 
3.6. Estilo Vancouver. 

14. Actividades Prácticas 
a.Realización de lecturas de artículos relacionados a la generación de protocolos de 
investigación,  
b.Presentación por parte de los estudiantes de temas selectos 
c.Debate grupal 
d.Propuestas de protocolo que contribuyan a su tesis y/o al estado de arte del conocimiento  

15.- Metodología 
Lectura de artículos de vanguardia, con presentación individual de propuestas de protocolo 
de investigación de su tesis doctoral, basadas en la argumentacion mediante la técnica del 
debate 

16.- Evaluación 
1) Exámenes 
2) Trabajos de investigación   
3) Exposiciones………………………..80%                                       
4) Tareas                                                 
5) Participación……………………….20%   

17.- Bibliografía 

 Carreño, H. F. (1975). La investigación bibliográfica. Editorial Grijalbo. 
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 Gutierrez Pantoja, G. (1998). Metodología de las ciencias sociales I y II. Harla – Universidad 
Nacional Autónoma De México, Colección de textos universitarios en ciencias sociales. 

 Taborg, H. (1980). Cómo hacer una tesis, Editorial Grijalbo. 

 Villanueva, V. A. (1997). Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Editorial 
Universidad de Guadalajara. 

Otros materiales 
Videoconferencias relacionadas al tema 

18.- Perfil del profesor 
Profesores del núcleo académico, con experiencia y práctica en el tema, preferentemente 
incorporados al SNI 
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19.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Dr. Antonio de Jesús Vizcaíno 
Dr. Alejandro Campos Sánchez 

20.- Lugar y fecha de su aprobación (incluyendo la última actualización) 
Zapopan, Jalisco a 19 de Febrerode 2020  

21.- Instancias que aprobaron el programa (Junta Académica y/ó Coordinación del 
programa) 
Por acuerdo colegiado con la Junta Académica del Doctorado en Ciencias de la Administración 


