DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III
OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo de este seminario es que el tesista alcance el 100 % del desarrollo de la investigación de
tesis y el 100 % de la escritura de la misma.
DESARROLLO DEL SEMINARIO
Los estudiantes de tiempo completo deben llevar este curso durante el cuarto semestre. Se deberán
reportar quincenalmente el avance en investigación y escritura (con el Vo.Bo. del director de tesis), se
deberá presentar dos evaluaciones de avance ante el Comité de Tesis (la primera al inicio del semestre y la
segunda al final), se deberá presentar una conferencia de avance en café científico (fecha definida por la
coordinación) y se deberá entregar el borrador completo de la tesis al finalizar el semestre.
MECÁNICA DE EVALUACIÓN
Materia

Seminario de Investigación III

Periodo

4to Semestre

Objetivo

Desarrollo del 100 % de la investigación de tesis y el 100 % de la escritura

Responsabilidad
del alumno

Evaluación del
curso

Responsables
de la evaluación

 Asistir a todas las sesiones de clases.
 Entregar los reportes de avances quincenales con el Vo.Bo. del director de
tesis.
 Presentar y defender el avance de su tesis en las reuniones de Comité de
Tesis.
 Entregar los reportes de las reuniones de evaluación del Comité de Tesis.
 Asistir puntualmente a todas las sesiones del Café Científico.
 Presentar y defender el avance de su tesis en el Café Científico.
 Entregar al director de tesis el borrador completo de esta.
(Se penalizará en la calificación final, cualquier incumplimiento a las
anteriores responsabilidades)





100 % en la investigación y 80 % de la escritura, Calificación: 70.
100 % en la investigación y 90 % de la escritura, Calificación: 85
100 % en la investigación y 100 % de la escritura, Calificación: 100
Artículo publicado o aceptado en congreso o revista 5 puntos extra.
(No se dará calificación aprobatoria si no se ha cubierto el 100 % de avance
en la investigación )

 Profesor del curso
 Director de tesis

