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Datos Generales 

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

Seminario de Tesis V Doctorado I9815 

4. Prerrequisitos 5. Área de Formación 6. Departamento 

Seminario de Tesis IV Especializante 

Obligatoria 

Administración 

7. Modalidad 8. Tipo de Asignatura: 

Presencial Seminario 

9. Carga Horaria 

Teoría: 40 Práctica: 0 Total: 80 Créditos: 3 

10. Trayectoria de la asignatura 

No requiere asignatura previa 

Contenido del Programa 

11. Presentación 
La palabra tesis provienen del latín thésis que significa establecer o proponer. Una tesis es 
una conclusión, proposición, opinión o teoría que se mantiene con razonamientos y es la base 
que sustenta todo trabajo de carácter científico, habitualmente para obtener un grado 
universitario. Para crear una tesis, normalmente se parte de un protocolo de investigación, 
del cual se parte inicialmente para justificar el proyecto de tesis. Es así que mientras el 
protocolo de investigación justifica la problemática, la metodología y los resultados a obtener 
como aportación, la tesis se muestra como el reporte que sustenta a dicha justificación 
Es así, que la presente asignatura pretende ayudar al estudiante a conformar el reporte final 
de su tesis doctoral a fin de realizar una presentación ejecutiva resaltando el valor de la 
contribución de dicho trabajo doctoral     

12.- Objetivos del programa 
a. El estudiante será capaz de armar en un solo documento de tesis doctoral  
b. El estudiante será capaz de presentar un documento ejecutivo de su tesis doctoral  
c. El estudiante mostrará el valor de contribución de su trabajo doctoral 

Objetivo General 
El estudiante finalizará su disertación de investigación para desarrollar, describir y explicar a 
detalle las acciones y resultados de cada una de las etapas de su tesis doctoral para mejora en 
su defensa  

13. Contenido 
El contenido se muestra tanto temático como desarrollado 
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Contenido temático 
El contenido temático se basa en la presentación y desarrollo de 1 unidad 

Contenido desarrollado 
El contenido desarrollado se compone de 1 unidad 

Unidad 1. Armado y presentación del proyecto de tesis final 

Objetivo particular de la unidad 
Recopliar el avance de tesis doctoral tanto en extenso como en reporte ejecutivo para su 
presentación y mejora  

Desarrollo 
1.1.Contextualización 
1.2.Marco referencial 
1.3. Justificación 
1.4. Pregunta de investigación 
1.5. Objetivos específicos 
1.6. Hipótesis 

1.6.1.Matriz de congruencia 
1.7.Marco Teórico 

1.7.1. Matriz metodológica 
1.7.2. Propuesta de modelo conceptual exante 

1.8.Metodología 
1.8.1.Descripción cualitativa-cuantitativa 
1.8.2.Prueba piloto 
1.8.3.Prueba de campo 

1.9.Análisis de datos 
1.9.1.Análisis factorial exploratorio (fase prueba piloto) 

 Otros análisis multivariantes de enfoque interdependiente 
1.9.2.Análisis factorial confirmatorio (fase prueba de campo) 

 Modelo conceptual expost 
1.9.3.Otros análisis de enfoque dependiente 

1.10.Discusión 
1.10.1.Exposición argumentada del contexto relacionado al marco teórico que 
muestre sobre su propuesta doctoral:  

 Pros y contras  
 Clara confirmación de la aportación de la tesis tanto en lo académico 

como a la sociedad en su conjunto  
1.11.Conclusiones  

o Exposición argumentada de al menos tres conclusiones sobre la aportación 
relevante de su trabajo doctoral 

14. Actividades Prácticas 
a.Presentación por parte de los estudiantes de su reporte final en extenso y en ejecutivo de 
su tesis doctoral 
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b.Debate grupal en coloquio 
c.Recopilación de observaciones para mejora del documento final 

15.- Metodología 
Presentación en coloquio final del estudiante en reporte de tesis en extenso y en reporte 
ejecutivo con exposición de resultados y contribuciones relevantes para mejora del 
documento final 

16.- Evaluación 
1) Trabajos de investigación   
2) Evaluación por exposiciones en Coloquio: 
Por Profesor de la asignatura:…………40% 
Por Director de tesis:……………………….30% 
Por Lectores de tesis:………………………30% 
 
Contenido a reportar en Coloquio y Borrador de la Tesis que incluya: 

 Contextualización 

 Marco referencial 

 Justificación 

 Pregunta de investigación 

 Objetivos específicos 

 Hipótesis 
o Matriz de congruencia 

 Marco Teórico 
o Matriz metodológica 
o Propuesta de modelo conceptual exante 

 Metodología 
o Descripción cualitativa-cuantitativa 
o Prueba piloto 
o Prueba de campo 

 Análisis de datos 
o Análisis factorial exploratorio (fase prueba piloto) 

 Otros análisis multivariantes de enfoque interdependiente 
o Análisis factorial confirmatorio (fase prueba de campo) 
o Otros análisis de enfoque dependiente 

 Discusión 
o Exposición argumentada del contexto relacionado al marco teórico que muestre 

sobre su propuesta doctoral:  
 Pros y contras  
 Clara confirmación de la aportación de la tesis tanto en lo académico 

como a la sociedad en su conjunto  

 Conclusiones  
o Exposición argumentada de al menos tres conclusiones sobre la aportación 

relevante de su trabajo doctoral 
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Otros materiales 
Videoconferencias con el tema relacionado 

18.- Perfil del profesor 
Profesores del núcleo académico, con experiencia y práctica en el tema, preferentemente 
incorporados al SNI 

19.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Dr. Alejandro Campos Sánchez 
Dr. Carlos Fong Reynoso 
Dra. Tania Marcela Hernández Rodríguez 

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

 


