MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA
Generación ________
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV
Fecha:
Fecha de entrega del documento:
Requisitos para presentar el Seminario:
 No tener adeudos con el Programa.
 Asistencia del Director de TRT al Seminario.
 Entregar tres copias del TRT
 Seguir las indicaciones de la Coordinación.
 Apego del proyecto a la opción de titulación seleccionada según la Guía de los Ejercicios
de Titulación de la MSP
Descripción
Es el último seminario para evaluar avances del TRT. Los estudiantes que tengan terminado su
TRT y lo deseen, pueden presentar a la Coordinación su solicitud para presentar el TRT antes de
terminar el curso o en las primeras semanas de enero, en este caso deben entregar tres copias de
su trabajo antes del 25 de noviembre de 2020 y carta de su director de TRT haciendo constar que
el trabajo está terminado y solicitando la réplica oral del mismo. Seguidamente la Coordinación
nombrará tres revisores y se continuará con lo reglamentado al efecto. Si se inicia este proceso
automáticamente obtendrán los créditos del Seminario de Investigación IV.
Los estudiantes que aún no tengan terminado su TRT presentarán el Seminario para evaluar los
avances del proceso.
Objetivos
•

Revisar el avance en desarrollo del proyecto de investigación respecto al seminario anterior
y fijar la fecha probable para su presentación y titulación.

•

Evaluar el probable impacto de los resultados del proyecto y su vinculación en planes y
programas institucionales

Conocimientos
Aporta los atributos cognitivos que se describen en los contenidos básicos.
Desarrolla las habilidades siguientes:
Planeación de un cronograma de actividades
Hacer una síntesis adecuada de la información
Hacer una exposición oral de calidad con los avances de la tecnología
Argumentación y defensa de una posición intelectual
Esta unidad de aprendizaje fomenta los valores y actitudes siguientes
Asimilación de la crítica
Tolerancia ante la disidencia de los otros
Contenidos básicos:
•

Revisión del formato de proyecto, los avances y rectificaciones basadas

en los

señalamientos del seminario anterior.
•

Evaluar aspectos del proyecto ( adaptar a los términos de cada diseño ):
Metodología
Tipo de estudio
Diseño estadístico
Muestra
Técnica para recolección de información
Métodos de captura de información
Limitaciones y sesgos
Consideraciones éticas.
Resultados
Discusión
Conclusiones
Impacto esperado de la investigación o intervención
Redacción y citas bibliográficas.

• Avances en la divulgación del trabajo: presentación en congresos, publicación de artículo.

