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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

División de Desarrollo Regional 
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 
   NOMBRE Y CLAVE: Seminario de Investigación II I0943 
 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Seminario 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Optativa Abierta 
3. PRERREQUISITOS: Seminario de Investigación I 
4. CARGA HORARIA: 80 horas (Teoría 20 horas, Práctica 60 horas) 
5. CRÉDITOS: 7 
6. OBJETIVO:  
 
Objetivo General 
Enfrentar a los alumnos con problemas en el manejo de los recursos naturales a 
través de la elaboración y desarrollo un proyecto de investigación y que tengan 
como finalidad la obtención del grado en Ingeniaría en Recursos Naturales y 
Agropecuarios así como también adquirir capacidades en la práctica de la 
investigación para  a aquellos estudiantes que opten por la modalidad de 
titulación por tesis, examen teórico práctico, Seminario de investigación o por 
informe de Servicio Social. 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO 
 
El curso es la mayor parte práctico en el que los estudiantes conocerán los 
elementos y las herramientas para elaborar y desarrollar en forma individual o por 
equipo un proyecto de investigación relacionado a problemas específicos en el 
manejo de recursos naturales durante un semestre. 
 

1. Ética profesional y Autorías 
 

2. Análisis y discusión de protocolos 
 

3. Como se llevan a la práctica los experimentos y se efectúan las 
observaciones que buscan una respuesta a las preguntas planteadas 

 
4. Cómo se expresan y discuten sus resultados. 

 
5. Ordenación y procesamiento de la información en bases de datos. 

 
6. Análisis e interpretación de datos. 

 
7. Uso de apoyos gráficos, planeación y construcción de cuadros 

estadísticos, preparación de gráficos.  
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8. Discusión de  resultados. 

 
9. Función, forma, reglas y errores de la conclusión. 

 
10. Cómo se plantean las conclusiones y proyecciones de la investigación 

realizada. 
 

11. Por qué y el cuándo de las recomendaciones. 
12. Elaboración de un informe escrito de investigación. 

 
13. Exposiciones orales 

 
14. Presentación oral de los resultados de investigación. 

 
15. Modalidades de titulación de la Carrera de IRNA. 

 
PROGRAMA PRÁCTICO 
Realizar salidas de campo con investigadores de diferentes áreas para conocer 
qué tipo de resultados se generan en la solución de problemas en el manejo de 
los recursos naturales. 
 
8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU 
CASO LAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, utilizaremos diferentes 
formas, en las que destacan el programa práctico en el que se el alumno realizará 
una investigación. Visitas a investigadores. Con estos tres elementos trataremos 
de cumplir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
9. BIBLIOGRAFÍA: 

 Caballo Quiroz, A. 1996. Escribir ciencia, un manual básico de estilo. 
Colegio de postgraduados, Instituto de Recursos Genéticos y productivos. 
300p. 

 Hernández, R., C. Fernández y P. Batista. 2001 Metodología de la 
investigación. Segunda edición. México. Mc Graw-Hill. 

 Lertzman, K.  1995. Notes on writing papers and  thesis. Ecological Society 
of America Bulletin. 76:86-90. 

 Pérez, G. J.J., T. Lasso G. y G mariscal. 1985. Guía para la escritura de 
trabajos científicos agropecuarios. Universidad de Guadalajara, Facultad 
de Agronomía. 23 p. 

 Tamayo, M.  y C. Tamayo. 1988. Metodología de la investigación formal de 
la investigación científica. Editorial Limusa. 242 p. 
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10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 
HABILIDADES:  
 
Conocimientos: Conocimiento de metodologías para realizar una investigación y 
para formular alternativas de desarrollo acordes con sus condiciones y con un 
enfoque de sustentabilidad. Aptitudes: El alumno debe de ser apto para aprender, 
tener la disposición para adquirir nuevos conocimientos, para organizarse, para 
elaborar planes de trabajo, elaboración de informes, y ser capaz de construir su 
propio conocimiento guiándolo para que esa experiencia sea fructífera. Actitudes: 
Debe de tener disposición de ánimo para el estudio, facilidad para comunicarse, 
reconocer y respetar errores y éxitos, construir valores morales propios, tener 
auto confianza, y toma de decisiones. Valores: Los valores importantes serían la 
amistad, honestidad, respeto, tolerancia, igualdad, experiencia previa. 
Capacidades: Inteligencia, talento, trabajo en grupo, ser capaz de reconocer el 
problema que se pretenda abordar para precisar las prioridades en relación al 
problema a solucionar, desarrollar capacidades personales. Habilidades: 
Capacidad de razonar, habilidad para identificar problemas en el manejo de 
recursos naturales, ser creadores e inventivos, estimular la curiosidad por nuevos 
conocimientos. 
 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL: 
 
Valorar la investigación como una herramienta que potencia la reflexión crítica de 
la práctica profesional con el fin de mejorar el desempeño profesional en las 
diferentes áreas del manejo de recursos naturales. 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
La evaluación del curso será en forma cualitativa y cuantitativa. En la primera 
forma destaca el cambio de aptitudes y actitudes de alumno, habilidades, 
destrezas, manejo de terminología en el lenguaje, etc., y dicha calificación se 
integrará en los aspectos cuantitativos. 
 
Exámenes: (1)                              20% 
Informe escrito de investigación   60% 
Exposición de su trabajo              20%  
 
Aspectos propios del trabajo experimental, la forma en que el alumno presente 
sus resultados y el manejo de las preguntas que le plantee la audiencia. 
 


