
  Universidad Cristóbal Colón 
Campus Calasanz 

 

Taller de Titulación No. 2/2019 

 
Taller de Investigación para obtener el título de Licenciatura. 

 

Propósito del Taller de Investigación: 

 

Los participantes diseñan y desarrollan proyectos de acuerdo a temáticas de su disciplina con la aplicación de 

métodos y técnicas de investigación adecuados a la orientación metodológica, integrando conocimientos y 

habilidades previamente adquiridos y que le ayuden a la resolución de problemas y a la toma de decisiones. 

 
Criterios de acreditación del taller: 

 

• Acreditar con un mínimo de 80% de aprovechamiento cada uno de los módulos del taller.  

• Cursar el número total de módulos; en ningún caso se hará la revalidación de cursos fuera del taller de 

investigación.  

• Presentar al término del taller un informe de investigación, en tiempo y forma.  

 

A continuación, presentamos los módulos que integran el taller, sus objetivos y las fechas en que están 

programados: 

 
 Primer módulo:  Segundo módulo:  Tercer módulo:  Cuarto módulo: 

Docente: Dra. María 
Cristina Soto Ibáñez 

Docente:  Dr. Héctor 
Francisco Salazar Núñez.  

Docente: Dr. Román 
Culebro Martínez 

Docente: Mtra. Yolanda 
Beatriz Guzmán 

Fechas: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 

23 y 24 de agosto del 2019.  

Fechas: 13, 14, 20, 21, 27, 

28 de septiembre y 4, 5 de 

octubre del 2019.  

Fechas: 25, 26 de octubre y 

8, 9, 15, 16, 22, 23 de 

noviembre del 2019. 

 

Fechas: 13, 14 de diciembre 

de 2019 y 9, 10 16, 17 de 

enero 2020.  

El problema y su 
fundamentación. 

Metodología de la 
Investigación. 

Técnicas de Investigación. 
Protocolos e informes de 

investigación. 

El participante desarrollará 

el planteamiento del 

problema y las bases 

teóricas - conceptuales para 

integrar un proyecto de 

investigación. 

El participante construirá el 

Marco metodológico de la 

investigación para abordar 

el problema de estudio y la 

toma decisiones. 

El participante desarrollará 

la investigación de campo 

con la implementación de las 

técnicas de acopio y de 

análisis de resultados. 

El participante integrara un 

informe de la investigación a 

partir de los elementos 

estructurales y funcionales 

de acuerdo a criterios APA. 

Tema 1: 
Descripción del Problema y 

su planteamiento de 

investigación. 

 

Tema 2: 
Fundamentación del 

problema: Marco 

Referencial–Conceptual, 

perspectivas teóricas. 

 

Tema 3: 
Justificación del problema. 

 

Tema 4: 
Objetivos y alcances. 

Tema 1: 
Identificación del tipo de 

estudio en función del 

problema planteado. 

 

Tema 2: 
La relación entre el objetivo, la 

hipótesis y de la metodología 

a seguir. 

 

Tema 3: 
Hipótesis, variables y su 

operacionalización. 

 

Tema 4: 
Población y muestra. 

 

Tema 5: 
Técnicas de acopio de 

información. 

Tema 1: 
Generalidades de las técnicas 

de acopio. 

 

Tema 2: 
Técnicas de muestreo y el 

piloteo. 

 

Tema 3: 
Investigación de campo. 

 

Tema 4: 
Técnicas de análisis 

interpretación de la 

información. 

 

Tema 5: 
Análisis de resultados y 

Conclusiones. 

Tema 1: 
El informe. Características. 

a. Características 

b. Presentación APA. 

 

Tema 2: 
Estructura del informe. 

a. Formales. 

b. De contenido. 

 

Tema 3: 
Comunicación y redacción. 

a. Comunicación escrita 

b. Gramática y ortografía. 

 

Tema 4: 
Aspectos complementarios. 

a. Bibliografía. 

b. Apéndices. 

 



Lugar y Horario de Módulos del taller:   

Horarios:  

• viernes de 5:00 a 10:00 y sábados de 9:00 a 14:00 horas 

• Los Módulos del taller establecen una cantidad de horas que son divididas en presenciales y no 

presenciales con horas de actividades fuera del aula o a distancia, situación que determina una 

posibilidad de cambio de horario y día de clases o asesorías. 

LUGAR: 

• Las Aulas activas o aulas de computo del campus Calasanz (en asesorías serán destinadas las oficinas 

de los docentes) 
 

 
 

 

Información: 

Lic. Edgar Díaz Miranda 
Servicios Escolares: Titulación 
Campus Calasanz  
Tel. 9 23 29 50 Ext. 6291 
 

Mtro. Rodolfo Uscanga Hermida 
Responsable de Investigación Área Business School 
Campus Calasanz  
Tel. 9 23 29 50 Ext. 6247 

 


