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Maestría en Gestión Sustentable del Turismo 

 

Curso: Seminario de 
investigación 

Área: División de 
Desarrollo Sustentable 
 

Clave: MGTI-1 

Horas T: 96 horas  

Horas P: 0 horas    

THS= 6 horas/semana  
 
THC: 96 horas totales del 
curso. 

Créditos UQROO = 6  

Créditos SATCA = 6 

 

Justificación del curso:  
Más que una asignatura, el seminario de investigación es una experiencia de 
aprendizaje conducida por el director de tesis, en esta el estudiante diseñará y 
desarrollará su investigación de tesis, a partir de un plan de trabajo y cronograma 
pertinente con su temática. 

 

Como parte de esta experiencia de aprendizaje, el director de tesis en consenso con 
el comité de tesis podrá recomendar al estudiante la realización de cursos y otras 
actividades formativas que le permitan avanzar en su investigación. Como parte de 
esta experiencia de aprendizaje se solicitará al estudiante la presentación de sus 
avances en el seminario semestral del posgrado, ante otros estudiantes e 
investigadores. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Redactar el marco teórico conceptual de la tesis. 

  

 Objetivos conceptuales 

1. Comprender las teorías y conceptos que se vincula a cualquier investigación 
científica desde el enfoque social.  

  
Objetivo procedimental 
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1. Redactar y explicar teorías vinculadas a la tesis, con un carácter comprensivo 
descriptivo.   

2. Leer a profundidad teorías vinculadas a la tesis.   
 

Objetivo actitudinal 

1. Desarrollar habilidades para el análisis de la realidad por medio de las teorías.   
2. Analizar situaciones de la realidad a través de teorías, utilizando un enfoque 

interdisciplinario (competencia transversal).  
 
 
Conocimientos y habilidades previos: 
El estudiante requiere los conocimientos de metodología de la investigación. 
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Contenido temático 

Unidad I: Teorías explicativas 
Teorías macro y micro de la investigación social 
   
Unidad II: Conceptos y definiciones   
Operacionalización de las teorías 
   
Unidad III: Avances de tesis  
Redacción de tesis con supervisión 
 
Criterios de evaluación: 
La evaluación se efectuará mediante:   

1. Aporte documental vinculado a la tesis    80% 
2. Presentación audiovisual vinculada a la tesis   20%  
3. Total       100% 

  

 

Bibliografía básica  

A definir para cada estudiante, en función del tema a desarrollar. 

 

Bibliografía complementaria 

Obs.: otras lecturas que se recomendarán serán acordes al tema de cada estudiante 
y el producto final del curso, de carácter individual.  

 

Infraestructura básica y complementaria 

Aula y biblioteca. 
 
 

Elaboró: Dr. Alfonso González Damián; Dr. Alejandro Palafox Muñoz; Dra. Lucinda 
Arroyo Arcos; Dr. Romano Gino Segrado Pavón. 
 
 
 
Revisó: Comité de Maestría de Gestión Sustentable del Turismo: Dr. Alfredo Tapia 
Carreto, Dr. Alejandro Collantes Chávez-Costa, Dra. Lucinda Arroyo Arcos, en mayo 
2017. 
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Autorizó: Consejo Divisional de la DDS, según acta UQROO/DDS/185/17. 
 
 

 


