
 

Unidad de Aprendizaje SI 1. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 

 

Descripción General 

Espacio donde los estudiantes presentarán el anteproyecto completo de    su 

Trabajo Recepcional para Titulación (TRT) para el análisis de su pertinencia antes 

del registro en la Coordinación del Programa. 

Objetivo general 

Evaluar  la  factibilidad y pertinencia de los proyectos para el TRT 

Relación con el perfil de egreso. 

Conocimientos 

Aporta los atributos cognitivos  que se  describen en los contenidos básicos.  

Desarrolla las habilidades siguientes:  

Buena comunicación interpersonal 

Redacción y presentación oral de ensayos científicos 

Integración de conocimientos para enfrentar el reto de la complejidad de los 

fenómenos  en Salud. 

Lograr presentaciones donde se expresen argumentos sólidos de manera eficaz y 

sintética   

Adecuación de las exposiciones a los tiempos fijados mediante una síntesis 

adecuada a los fines de la presentación.  

Esta unidad de aprendizaje fomenta los valores y actitudes  siguientes 

Acercamiento transdisciplinar. 

Innovación y creatividad. 

Actitud crítica y autocrítica favorecedora del crecimiento intelectual y humano. 

Actitud analítica  para la evaluación de los problemas en Salud. 

Contenidos básicos:  

 Definir con certeza  la modalidad y esquema para la titulación y  el TRT 

 Definir con certeza la relación con el área de salida que cursará el 

estudiante 

 Desarrollar el planteamiento del problema utilizando los conocimientos 

adquiridos 



 

 Orientar las principales fuentes de información y estrategias para la 

búsqueda de los antecedentes del problema y  la bibliografía 

 Revisión de los formatos para  protocolos de investigación  

 Desarrollo: Los estudiantes presentaran sus ideas  ante varios 

comentaristas que trataran de ayudar en la conformación del proyecto. 

Los estudiantes presentarán el proyecto de TRT según el esquema seleccionado  

y de acuerdo a la GUÍA PARA LOS EJERCICIOS ACADEMICOS DE 

TITULACION 2014 que describe los apartados de los proyectos, en este caso 

claro aún sin resultados. El documento constará de al menos 20 cuartillas letra 

arial 12, márgenes normales, al menos 40 citas bibliográficas por URM (5 tratados 

al menos) Usarán presentaciones en PP de no más de 15 diapositivas con las 

características ya informadas en la MSP. Contarán con 15 minutos para la 

presentación  de su proyecto.  La Coordinación nombrará comentaristas para  

orientar a los estudiantes 

 

Requisitos  para acreditar el Seminario  

 Entregar  en tiempo y forma el documento 

 Demostrar que se ha mantenido durante el semestre el interés, la 

gestión  y la ocupación en su TRT. 

 Asistir  puntualmente y permanecer  en todo el Seminario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  I 
Guía para detección de  debilidades y fortalezas 
Nombre del 
estudiante_________________________________________________________ 
Evaluador________________________________________Fecha_____________ 

 
DOCUMENTO 

 Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

Estructura general 10  

Ortografía y sintaxis 10  

Pertinencia del tema 20  

Factibilidad 10  

Impacto sanitario del proyecto 30  

Calidad de las fuentes de información 10  

Sistema de citas y referencias 5  

Apego a los requisitos según esquema seleccionado de titulación 5  

Total 100  

 
PRESENTACIÓN 

 Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

Calidad de la tecnología  de apoyo   

Fluidez y coherencia del discurso   

Calidad de las  respuestas   

Asimilación  de la critica   

Voz y expresión corporal   

Apego a las indicaciones  de la coordinación   

Total   

 

Recomendaciones finales: 
Proyecto adecuado  listo para registrar                                                _____ 
Proyecto que debe modificarse sustancialmente antes del registro    _____ 
Abandonar este proyecto y  presentar uno diferente                            _____ 
Ampliar el  comité tutorial     con asesor                                               _____ 
Nombre y firma del sinodal____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


