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4. Fecha de entrada en vigencia de este programa: septiembre-diciembre 2014

5. OBJETIVO GENERAL:
Proporcionar al participante los recursos conceptuales y metodológicos para que muestre competencias
en la elaboración del Marco Conceptual Referencial de un tema seleccionado, que incluya los
Fundamentos/Bases/ Marco Teórico/Conceptual, el desarrollo de la temática en estudio y la revisión de
los estudios e investigaciones antecedentes o relacionadas.
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Manejar las técnicas de análisis documental para recuperar información relevante para su proyecto
de grado.
2. Redactar un manuscrito, publicable en una revista arbitrada, que contenga una revisión de la
literatura, que incluya los Fundamentos/Bases/Marco Teórico/Conceptual, el desarrollo de la
temática en estudio y la revisión de los estudios e investigaciones antecedentes o relacionadas con
la temática de su trabajo de grado de Maestría

7. CONTENIDOS
Unidad I: La Investigación documental
Unidad II: Fuentes de documentación manual y electrónica
Unidad III: Normas para la redacción de un manuscrito
Unidad IV: Redacción de documentos escritos para ambientes académicos

9. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
La evaluación incluye las actividades asignadas semanalmente, la redacción de un documento de
investigación documental (revisión de la literatura o de investigación empírica) y una presentación oral
del proyecto apoyada en un programa de presentaciones.
Proyecto
Revisión de la literatura
Participación y actividades
Presentación
Total

30
35
15
20
100

%
%
%
%
%

ESCALA DE EVALUACIÓN

Escala genérica de evaluación
< 30 %
>30 y 50%
>50% y 70%
>70% y 85%
> 85%

Escala de calificación de la USB
1 (Uno)
2 (Dos)
3 (Tres)
4 (Cuatro)
5 (Cinco)
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SITIOS WEB DE INTERÉS
EBSCO Host
Research
Database

http://search.global.epnet.com/

Diccionarios

http://www.wordreference.com/

Introducción a la
documentación

http://writing.colostate.edu/guides/sources/document/

