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QUE CELEBRÄN. POR UNA PÄRTE

LA UNI'u"'ERS1DAD JUÁREZ AUTONOMÁ DE TABASCO

Y

POR LA OTRA PHRTE

EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIDN
DEL ESTADO

V 9%
Villahermosa, Tabasco., a 12 de mayo de 2018.
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coNvENio DE coLAsoi=iAcioi_v AcAoEiviicA, DUE CELEBRAN, nos UNA PARTE, LA
Uiiiiver-isiDAD .JUAREZ AUToNoriiiA DE TAeAsco, REPRESENTADA Poe SU
RECT-De EL DR. .iosE MANUEL i=iiìA oUTiEReEz. AsisTiDo Poe EL si. EN C. RAÚL
GUZMAN LEDN, sEceETAsiD DE iNvEsTioAcioN, Pos-DRADD v viNCULACioN v
Poe EL i.ii.i=. LEN|N MARTINEZ PEREZ, Dii=iECToR DE LA Division AcADEiviicA DE
ciENCiAs ECDNDMICD ADiviiNisTRATivAS_ A DUiENEs EN Lo sucesivo sE LEs
DENoiviiNAi=iA "LA U_iAT", *ir Poe LA DTRA PARTE, EL DRGAND sUPERioR DE
i=iscALizAcioN DEL ESTADo, REi=-i=iEsENTADo Pos EL iii. EN AUD. ALE_iANi:.-no
ALvAREz ooNzALEz_ i=isCAL suesaioe DEL EsTADo_ AsisTiDo Poe i_A iviTRA_
oLoeiA DE LA RosA iviENDozA, DieECToRA DE ADiviiNisTeAcioN, A =::iUiENEs EN
LD sucesivo sE LEs oENoiviiNAeA “EL osi=E-"; ACTUANDD EN CDNJUNTD -LA
U.iAr v -EL osi=E" SERAN NoiviaeAD-Ds coivio '-LAs PARTES", AL TENDR DE Los
ANTEcEDENTEs, DEcLARACioNEs v CLAUSULAS sioUiENTEs;

DECLJÄRACIONES

1. DECLÉLRFL "Lfli UJI-'iiT":

1 1 Es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco. con autonomia
constitucional, personalidad iuridica v patrimonio propios. como lo prevé su Lev
Organica pubiìcada mediante Decreto BEBE, en el F'-'enodico Oficial Órgano del
Gobierno Constitucional dei Estado de Tabasco, Época Ei“_ de fecha diciembre 19
de 198?.

1.2. De conformidad con lo establecido en el if-irticulo 23 de su Lev Drganica. la
representacion legal de "LA l_i.JAT" recae en su Rector el C Dr. .Jose Manuel Piña
Gutierrez. quien esta facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con
el nombramiento de fecha 19 de enero de 2015 emitido por la H. .Junta de Gobiemo
de “LA U.JAT"_ el cual Se protocolizo en la Escritura Pública No. Cinco mii
cuatrocientos treinta v cinco, Volumen XLII, de fecha diecinueve de enero de dos
mil dieciseis. ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario
Publico Número 32 v del Patrimonio Inmueble Federal, con adscripción enla Ciudad
de Villahermosa, Tabasco.

1.3. Que el M. en D. Raúl Guzmán Leon, acredita su caracter de Secretario de
investigacion. Posgrado ii Vinculación, mediante nombramiento otorgado por el
Rector de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha U1 de Septiembre
de 2ü“1 T v cuenta con todas las atribuciones que te corresponden para suscribir el
presente Convenio. mismas que a la fecha no le han sido revocadas. ni limitadas
en forma alguna.

1.4. Que el iv'i.F_ Lenin Martinez Perez, fue elegido por le H. .Junta de Gobierno. Director
de la Division Picademica de Ciencias Economico Administrativas, tai v como consta
en el nombramiento de fecha El? de agosto de 24315. Conforme a lo dispuesto en el
Pirticuio 19, fraccion lll de la Lev Orgánica de la Universidad Juárez Autonoma de
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Tabasco v cuenta con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el
presente Convenio, mismas que a la fecha no le han Sido revocadas, ni limitadas en
fon-na aiguna

Lina de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinacion en materia
de docencia, investigacion, difusion v extension con otras instituciones.

Para los efectos a Due hava lugar con motivo de la firma del presente Convenio,
Señata como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin, Zona dela Cultura.
Col Magisterial, C P. t3EiU4ü, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco,

Su registro federal de contribuyentes es UJA-550101-4N3.

2. POR PARTE DEL “OSFE"

21

2 2

2.3.

2.4.

2.5.

Cue es un Órgano Tecnico de Fiscaiizacion dependiente del H. Congreso del Estado
de Tabasco, con autonomia tecnica v de gestion en el ejercicio de sus atribuciones
v para decidir sobre su organizacion interna, funcionamiento v resoluciones en los
tenriinos que disponga la ley, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 4o
primer parrafo de ia Constitucion Politica del Estado Libre ir Soberano de Tabasco
ii T5 primer parrafo de la Lev de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco,

De conformidad con lo establecido en los articulos 40 primer párrafo de la
Constitucion Politica del Estado Libre v Soberano de Tabasco. esta facultado para
revisar ii fiscalizar las cuentas dei erario estatal, de los municipios v de los
organismos autonomos.

Cue al frente del mismo se encuentra su titular. denominado Fiscal Superior dei
Estado, segun lo establece el articulo F5 segundo parrafo de la Lev de Fiscaiizacion
Superior del Estado de Tabasco, designado conforme a lo previsto por el arabigo 413
de la Constitucion Politica del Estado libre v Soberano de Tabasco,

Que el C,P.C. v |'Ii1. en Aud. Alejandro Alvarez González, se ostenta como Fiscal
Superior del Estado. según consta en el nombramiento de fecha 26 de diciembre de
2-01? ei-:pedido por el Dip, Jose Antonio Pablo de la Vega Asmita, Presidente de la
Junta de Coordinacion Politica del H, Congreso del Estado, v en el Decreto 158,
publicado en el Suplemento *E" al Periodico Oficial del Estado número T"S5Ei. de
fecha 2lIl de diciembre de 201?,

Que de conformidad con los articulos S1 fracciones l v XIX de la Lev de Fiscaiizacion
Superior del Estado de Tabasco, yr 'I f fraccion l`v' del Regiarnento Interior del Órgano
Superior de Fiscalizacion, el CPC. ii lvl, en Aud. Aleiandro Alvarez Gonzalez cuenta
con la atribucion para ceiebrar el presente convenio
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2.5 Cue señala como su domicilio para efectos del presente Convenio el inmueble
ubicado enla calle Carlos Pellicer Camara número 113 de la colonia del Bosque, en
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco

2,?. Ciue cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes OSFIU21 iÍiüE`i91¿l,

3. POR LAS PARTES:

ÚNICA, - De conformidad con los Antecedentes v Declaraciones anteriores, las partes
reconocen su personalidad juridica v la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen el
alcance v contenido de este convenio v estan de acuerdo en someterse a las siguientes:

cLAUsUi_As
PRIMERA, - OBJETO DEL CONVENIO

Convienen las partes en que el objeto del presente documento es realizar la
colaboracion academica entre ambas partes para efectos de impartir el Diplomado
“Lineamientos v Fundamentos Metodoiogicos para la Elaboracion de Tesis en los
estudios de Posgrado" mismos que se adjuntan al presente como anexo A. v que es
dirigido alos egresados de la Maestria en Fiscalizacion de la Gestion Publica que fonno
parte de la oferta de estudios de posgrado de la Division Academica de Ciencias
Economico Administrativas v en el que se formaron funcionanos de “EL OSFE",

SEGUNDA.- OBLIGACIONES POR PARTE DE “LA UJAT":
Para el cumplimiento del objeto de este Convenio, la “LA UJAT" se compromete a
llevar a cabo las siguientes acciones:

al Ofrecer el Diplomado para titulacion de los egresados de la Maestria en
Fiscaiizacion de la Gestion Pública,

bi impartir cada uno de los modulos que contiene el Diplomado a un grupo minimo
de seis personas, conforme los tiempos señalados en el calendario escolar de
“LA UJAT” v en la programacion de fechas que se adjunta como anei-io Ei,

cl Designar profesores investigadores con el grado de maestria ji doctorado que se
requieren para la operatividad del Diplomado de titulacion.

dj Proporcionar las aulas necesarias para el buen funcionamiento del Diplomado,
el Cubnr los pagos correspondientes a honorarios de los profesores que imparten

los cursos,
Í) Ejercer los recursos que “EL OSFE“ entregue por concepto de este Convenio.

para cubrir los gastos de operacion que se generan enla Division Academica de
Ciencias Economico Administrativas,

gl Otorgar el documento de obtencion de grado de Maestro en Fiscaiizacion de la
Gestion Publica Siempre v cuando cumplan con los requisitos para la obtencion
del grado de acuerdo con lo establecido en el F-teglamento de Estudios de
Posgrado de “ LA UJAT" ji el programa de Estudios de la Maestria,
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hj Otorgar la asesoria necesaria metodologica la través de los modulos de
investigacion) v disciplinar [por medio de los asesores asignados), con la finalidad
de que los estudiantes concluyan su trabajo de tesis,

ii Asignar a una persona responsable de la operatividad del diplomado. que
mantenga contacto con su simil en “EL DSFE"_

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL “OSFE"
Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio “EL OSFE” se compromete
a:

aj A la asignacion de un responsable operativo que coordine con el responsable de “LA
U-JAT" el cumplimiento del Diplomado de titulacion.

bj “EL OSFE" no genera derecho alguno sobre los productos finales de cada modulo,
cji “EL OSFE" se compromete a aportar por única ocasion la cantidad de $?B,ool].oo

(Setenta v ocho mil pesos dolido l'v1.N,], que es el total de la cuota equivalente a
$13,l]üi'Zl.0lIi (Trece mii pesos Uüliüü MN] que cada uno de los 5 estudiantes que se
desempeñan como servidores públicos de “EL OSFE” debe cubrir a “LA UJAT",
misma que ies sera descontada de sus sueldos, previo acuerdo establecido, Lo
anterior con la finalidad de sufragar los gastos emanados del Diplomado
"Lineamientos v Fundamentos Metodologicos para la Elaboracion de Tesis en los
estudios de Posgrado"

dj Ministrar los recursos financieros a “LA UJAT" en una sola exhibicion mediante
transferencia bancaria a la cuenta que determine dicha institucion, a más tardar dentro
de los cinco dias habiles posteriores a la entrega dela factura o comprobante fiscal
correspondiente,

CUARTA. - DEL SEGUIMIENTO
Para efectuar el seguimiento, evaluacion v la debida ejecucion del objeto del presente
Convenio de Coiaboracion Academica, “LAS PARTES” convienen en designar a los
siguientes responsables:

Por “EL OSFE" Por “ LA UJAT"
Mira. Gloria de la Rosa Mendoza MF, Lenin Martinez Perez

Directora de Administracion Director de la Division de Ciencias
Economico Administrativas

OUINTA. - COMUNICACIONES
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio de
Coiaboracion Academica. deberan dirigirse a los domicilios señalados en el apartado
de declaraciones.

SEXTA. - RESPONSABILIDADES
Las partes seran las únicas responsables de la ejecucion jr cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, derivadas del presente Convenio, v deberan sujetarse a
todas las leves. los reglamentos jr ordenamientos de las autoridades competentes

5i":`l
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Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia
seran a cargo dela parte gue incumplio tales disposiciones,

Se conviene que bajo ningún concepto las partes seran responsables entre si por
daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos o consecuenciales no inmediatos,

Queda expresamente pactado que las Partes no tendran responsabilidad civil alguna
por daños y perjuicios. que pudieran causarse por retraso, mora e incumplimiento total
o parcial del presente Convenio, como Consecuencia de caso fortuito o de fuerza
mayor, entendiéndose por esto todo acontecimiento presente o futuro, ya sea
fenomeno de la naturaleza o no que este fuera del dominio dela voluntad o que no
pueda preverse y que aun previendoio no se puede evitar,

Convienen las Partes que en caso de que ocurriera una causa de fuerza mayor o caso
fortuito que hiciere imposible el cumplimiento del presente Convenio, deberan revisar
de común acuerdo el avance de los trabajos para establecer las bases de su finiquito,

sEPTiiviA, - nELAcioN LASCRAL
El personal comisionado por cada una de las partes para el cumplimiento del presente
instrumento, continuara relacionado laboralmente con la parte que lo empleo, sin que
Se considere a la otra como patron solidario D sustituto, Si en la realizacion de un
programa interviene personal que preste sus actividades a instituciones o personas
distintas a las partes, este personal continuara siempre bajo la direccion y
dependencia de dicha institucion, por lo que su intervencion no originara relacion de
caracter laboral con “LA UJAT", ni con “EL OSFE",

OCTAVA. - PROPIEDAD INTELECTUAL
Las partes convienen que las publicaciones, asi como las coproducciones y la difusion
del objeto del presente Convenio, se realizaran de común acuerdo, estipulando que
gozarán de cada uno de los derechos que otorgan las leyes en materia de propiedad
intelectual tanto en la República lvlei-iicana, como en el extranjero,

Asimismo, las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven
de la ejecucion del presente Convenio que sean susceptibles de proteccion
intelectual, corresponderan a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto
de proteccion, dandole el debido reconocimiento a quienes hayan intenrenido en la
realizacion del mismo,

En caso de trabajos generados y delos cuales no sea posible determinar el grado de
participacion de “LA lJJAT“ y “EL OSFE", la titularidad de la propiedad intelectual
corresponderá a los dos en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a
quienes hayan intervenido en la realizacion del mismo,
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Queda expresamente entendido, que las Partes podran utilizar en sus tareas
académicas. los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente
instrumento,

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD
Las partes guardaran confidencialidad respecto de las actividades materia de este
Convenio en los casos en que se considere necesario,

DÉCIMA.- MODIFICACIONES
El presente Convenio podra ser modificado yfo adicionado mediante la firma del
Convenio Modificatorio o Adenda correspondiente,

DÉCIMA PRIMERA- - VIGENCIA
El presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma y tendra una vigencia de un
año. pudiendo prorrogarse previo acuerdo por escrito entre las partes, dentro de los
treinta dias hábiles previos a su vencimiento,

DECIMA SEGUNDA, - TERMINACION ANTICIPADA
Se podra dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito y
con treinta dias habiles de anticipacion, presente una de las partes a la otra, sin
perjuicio de los trabajos que se esten desarrollando a la fecha, los que deberan
continuarse hasta su total tem-iinacion_ salvo mutuo acuerdo en contrario y procederan
a formalizar el Acuerdo de Finiquito correspondiente,

DECIMA TERCERA, _ REsc|sioN
El presente Convenio se podra rescindir en forma administrativa y sin necesidad de
declaracion judicial, en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contraidas por cada una de las partes,

La parte afectada podra optar por ei-iigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de la contraparte, o bien, declarar administrativamente la rescision del convenio, en
cuyo caso, estara obligada a resarcir los daños y perjuicios que se ocasionen con
motivo de su incumplimiento, en los terminos de la legislacion civil estatal aplicable

DÉCIMA CUARTA, - ENCABEZADOS 'I' DEFINICIONES
Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por
conveniencia, brevedad y para facil identificacion de cláusulas y terminos y en ningun
momento se entenderá que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el
acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente Convenio,

DÉCIMA QUINTA. -INTERPRETACION Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes manifiestan queel presente Convenio es producto de su buena fe, por lo
que realizaran todas las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento: y en

Í-'i'El
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caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretacion o ejecucion, la
resolverán de mutuo acuerdo y por escrito,

Si en última instancia las partes no llegaran a ningun acuerdo, se someterán a la
jurisdiccion de los Tribunales del Estado de Tabasco. renunciando al fuero que les
pudiera corresponder, en razon de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra
causa,

Leido que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance,
maniflestan que no ei-iiste dolo, error, mala te en la firma del mismo por lo que se rubrica
por triplicado en la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, República
Ivleiiicana, a los doce dias del mes de mayo del año dos mil diecioch

_- “` _ _ _ _-"--._
¬¬¬__`¬_-L"

POR “LA IJJAT"`“-»._\ P If ll' FE

\/ iqi.

.P Í -JA _

Dr. .Ése el Piña Gutiérrez C.P.C. y M. en Aud. -Iej - Alvarez
estos, GUM '
I' Fiscal Superior ii I -Ido

I I
 \ ¡I

lllltro. Raúl G ' n Leon
Secretario de Investigacion, sgrašk

Vincuiacion
“-'HI

In

-

I'Ii1.F, LeninÁIarIinezPérez
Director dela Division Academica de
Ciencias Economico Administrativas

Revision Legal
,Q..¿- - `-P- ___ _- _

MCÍP. Roberto Ortiz Contreri
Abogado General -
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ANEXO A

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
Division ACADEMICA DE cIENcIAs EcoNoMIco

ADMINISTRATIVAS

Diplomado en:

"LINEAMIENTOS Y FUNDAMENTOS METODOLOGICOS PARA LA
ELABORACION DE TESIS EN LOS ESTUDIOS DE POSGRADO”

É/e
Av, Universidad sin; Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco, *.f'/F

Telefono: 3-58-15-UU ei-it. S219 'H '_
c-iitaìl: cducuciiinciiiitinuii.d:ici.:a-ii u_jaI,m,¬~;
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DIRIGIDO A: El Diplomado está dirigido a egresados de posgrado en las áreas
economico administrativas, que tengan el interes de realizar trabajos de
investigacion aplicada en las empresas privadas e instituciones públicas del
Estado de Tabasco; y profundizar sus conocimientos teoricos de las áreas y de la
metodologia de la investigacion que ies pemiitan analizar los datos encontrados y
generar discusiones y conclusiones delos hallazgos encontrados,

MODALIDAD: Presencial

PERFIL DE INGRESO:

Deberá tener las siguientes caracteristicas:

- Capacidad de observacion y reflexion,
- Disposición para el trabajo individual y grupal,
- Ser proactivo y dispuesto a enfrentar retos,
- Tener facilidad para la comunicacion con los demás,
- Contar con vocacion de servicio,
- Ser creativo y mostrar pedil de liderazgo
- Capacidad de observación, analisis y sintesis
› Interes por la solucion de problemas del area economico administrativa

PERFIL DE EGRESO:

El egresado del Diplomado en “Lineamientos y fundamentos metodológicos para
ia elaboración de tesis en los estudios de posgrado" tendra el siguiente perfil de
egreso,

- Capacidad para plantear un problema de investigacion en el area
econom ¡co administrativa,

- Capacidad metodologica para realizar investigacion, '
- Capacidad para realizar trabajos de campo para la recolección de la

información necesaria para el análisis delas causas de los problemas
planteados,

NO. DE HORAS: El Diplomado abarca 4 modulos, con una actividad academica
de 'ISIII horas, Las sesiones de clase se realizarán los sabados de Sçüü a 15:UU
horas,

I
it

Av, Universidad sin; Zona de la Cultura. Villahermosa. Tabasco.
Telefono: 3-55-15-Util ext. S219 r

c-mail: cdLicai:ionciintiiiui1_daci:i1-'ii Liiai,ni,¬r Q



INFORMES: Area de Educacion Continua Av, Universidad sin; Zona de la
Cultura, Villahermosa, Tabasco, informes en el Edificio de Educacion Continua y a
Distancia, Telefono: 3 So lo [IU Ext. S219, email:
educacioncontinua,dacea@ujat,mx,

CUOTA DE RECUPERACION: El Diplomado tiene un costo total de 513.ElIIllIl,lIlü
i,V,A, incluido. Dicho costo incluye material didactico, apoyo bibliográfico y diploma
de participación,

REQUISITOS DE INGRESO:

. Haber concluido satisfactoriamente el Plan de Estudios de los
estudios de Posgrados de la DACEA, (Haber cubierto la
totalidad de los creditos y las colegiaturas correspondientesj,
Presentar liardei-:_

- Contar con disposicion de Tiempo los dias viernes en la tarde y
sabados en la mañana.

- Participar con una computadora portátil.
- Dos fotografias tamano infantil
- Curriculum Vitae

REQUISITOS DE PERIIIIANENCIA

- Cumplir con los requisitos de evaluacion y seriacion que los
programas de cada modulo señalen,

- Observar las disposiciones señaladas por la Universidad .Juárez
Autonoma de Tabasco en los Lineamientos para la Educacion
Continua,

/3/f_
Av. Universidad sin: Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco,
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L:-Irialt: cI_ILicai;iiiIii:i_i11III1I_It1.Llacca il Ll_li11-HH GP



REQUISITOS DE EGRESO:

Para obtener el diploma correspondiente. los participantes deberan:

- Acreditar cada uno de los módulos del mapa curricular
A Elaborar un trabajo al finalizar cada modulo, que tendrá una

calificacion aprobatona a juicio del profesor,
ii Realizar trabajo recepcionai (tesis) al finalizar el curso de

actualizacion, el cual abarcará todos los
modulos que conforman el Diplomado y.

- Contar con una asistencia no rnenor al Eïllìttli en cada módulo.
-› Cumplir con lo establecido en el Plan del Programa Educativo,
- Presentar y defender el documento recepcionai ante el jurado

asignado,

JUsTii=icAcIoN:

Las empresas privadas, organizaciones e instituciones públicas estan enfrentando
cambios acelerados derivados de la globalización y la modernidad, La necesidad
que tienen de adaptarse a estos cambios ponen al descubierto las problemáticas
que viven dia a dia. los empresarios, trabajadores, administradores públicos,
clientes, proveedores. todos los que se encuentran directa e indirectamente
involucrados en el quehacer de cada una de elias, Es por ello, que se requiere
comprender desde una concepcion holística lo que esta aconteciendo dentro y
fuera de las empresas, organizaciones e instituciones establecidas en el Estado
de Tabasco, a traves de investigaciones aplicadas, En este sentido los egresados
del posgrado a traves del manejo y uso adecuado de las metodologías de
investigación, en tanto herramientas que permiten un acercamiento adecuado y
fundamentado a las problemáticas encontradas, podrán conocer las causas, sus
efectos y a la vez podrán refleiiionar sobre ellas y proponer alternativas de
solución a traves de las tesis propuestas para la obtencion de su grado,

Av, Universidad sin; Zona dela Cultura, Villahermosa, Tabasco,
Telefono: 3-SS-15-UU ext, S219
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DISTRIBUCION TEORICA PRACTICA Y CRÉDITOS DEL PROGRAMA

HOFBSNombre del módulo _l¿_,_Pí Creditos

l. Deiimitacion deiTemadelnvestigación, 2Ú| 20 I _@

ll, Desarrollo del Marco de Referencia: Teonco y 20 ` 20 5
' Conte:-rtu_al _ __

lll, Metodologia de la Investigacion, 2G 20 S

IV. Analisis y presentación de io; resultados 2D 20 E

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO

Clue los aspirantes conozcan la importancia que tiene el manejo y uso adecuado
de las metodologías de investigación, apliquen los conocimientos teoricos
adquiridos durante sus estudios de posgrado, coadyuven en la solucion de
problemas del area económica administrativa a traves de la generacion del
conocimiento y obtengan su grado academico,

Elaboración del Documento Recepcional, /--¬

coNTENIDo TEMATICD

MoDULo I

Delimitación del Tema de Investigación.

OBJETIVO:

En este módulo deberán establecer y delimitar el problema a investigar, a traves
de un conocimiento profundo en el campo en el cual se investiga. indicando las
razones que originan la necesidad de investigar, enunciando el problema,

Av, Universidad sin; Zona dela Cultura, Villahermosa, Tabasco, ff
Telefono: 3-58-15-Iiilll ext, SEIS
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Tí í ` C

planteando las preguntas más destacadas, justificando las necesidades e
¡ indicando su viabilidad y el objetivo general, asi como los especlficos que

resuelven el general,

CONTENIDO

¦ Pai-ie 1 ¡Fase Teri-riiiiij
1, Temas de investigación en el área Administrativa.

-Escuelas y teóncas del pensamiento administrativo,
-Modelos de estudio en el área administrativa.
-Las areas funcionales de la Administración

Personal
Financiera
Mercadotecnia
Recursos Materiales lAdquisiciones y Seniiciosj

2. Planteamiento del Problema de Investigación
- Antecedentes del problema (importancia de la investigacion)
- Preguntas de Investigacion
- Objetivos de investigación
- Limitaciones y delimitaciones

Parte ll FASE PRACTICA

1. Práctica No. 1 Definir en la tercera sesion el nombre del proyecto -;
Planteamiento del Problema de investigacion

_-1 Ig

of

2. Práctica No. 2 Definir en la cuarta sesión el protocolo y turnar al
Comite para su revision y observaciones, y en la quinta sesión los
participantes reciban su oficio de asignacion de asesor.
Elaboracion del Protocolo de Investigacion,

3.- Práctica No. 3.- En la ciuinta sesion se hará la presentación de los
protocolos de investigación. Esta tendrá una duración máxima de lü
minutos por proyecto y se contará con la asistencia de los profesores que
participarán en los modulos siguientes del diplomado, por lo que dicha
presentacion constituye la pre-defensa del proyecto hasta la fase de protocolo,

Av, Universidad sin; Zona de la Cultura. Villahermosa, Tabasco.
Telefono: 3-58-15-UIII ext. S219
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ACTIVIDADES A REALIZAR

v Búsqueda de información sobre la idea del problema
de investigación

- Trabajo en equipo.
1- Presentacion de problemas de investigación

MATERIALES I' RECURSOS DIDACTICOS

' - Cañón
- Laptop

FDRMA DE EvALUAcióN,
Forma de evaluación del diplomado

CRITERIOS DE EVALUACION METODOS DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

I=AcToREs I=oiiiDERAcioN Ec Exposicion en cias@
Participación en lüfle SE Seminarios
clases

'lote MR Mesas RedondasControles de lectura,
__ PC Practicas de campoPresentacion del :

FITOTOCOIO DE SUD;-fu ¡D_ Investigacion Documentalinvestigacion -
iggfyu DG Dinámicas de grupo

AU Apoyos Audiovisuales

,S""_
.

. '- I'-

H 'lici¬ A
X I-II IC"

~ ¦
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MóDuLo II
Desarrollo del Marco de Referencia: Teorico y Contextual

OBJETIVO:

En este módulo se planteará el estudio a partir de la consulta de los antecedentes
de como se ha tratado el problema de investigacion planteado en otros estudios,
que modelo utilizaron, que tipo de información se recolectó, que diseño
emplearon, a que conclusiones llegaron: permitiendo centrar el trabajo de estudio
y evitando desviaciones y proveyendo un marco de referencia para interpretar los
resultados dela investigacion, _

CONTENIDO

Para la elaboracion de este capitulo se contará con un asesor disciplinar, mismo
que estará presente durante las sesiones impartidas los dias sábados para apoyar
a sus asesorados, Cada uno de estos asesores trabajarán con un maximo de S
tesistas, a partir de la segunda sesion del módulo y hasta concluirlo,

Parte I [Fase Teórica)

1. Teorias a utilizar
~ La importancia del articulo cientifico
- Los libros y la forma de utilizarlos,
- Selección del modelo teorico,

2. Redaccion del Marco Teórico
- Antecedentes _/"C \
- Marco conceptual `
- Marco Legal [en caso de que lo requiera) ><
- Formas de citación dentro del texto
- Referencias Bibliográficas utilizadas (APA)

3. Antecedentes del problema o caso
- Historia, estn.ictura, recursos, desempeño actual,
- Descripcion del entorno dela empresa u organización
- Descripcion del campo, área o sector en que se desenvuelve la

empresa u organización,
- Descripcion de la problemática general del caso

Av, Universidad sln: Zona de la Cultura, Villahermosa, Tabasco,
Telefono: 3-58-15-[lili ext, S219
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Parte II FASE PRACTICA

Para la elaboracion de este capitulo se contará con un asesor disciplinar, mismo
que estará presente durante las sesiones impartidas los dias sábados para apoyar
a sus asesorados, Cada uno de estos asesores trabajará con un máximo de S
tesistas, a partir de la segunda sesión del módulo y hasta concluirlo.

1, Práctica No. 1
- Búsqueda de articulos del tema y bibliografia
- Elaboracion de fichas bibliográficas
- Eleccion del modelo teorico a utilizar
- Redaccion de ensayos dela bibliografia seleccionada

2. Práctica No. 2
- Elaboración del marco contextual de la investigación
- Desarrollo del Marco teórico de la investigación,

3.- Práctica No. 3.- En la quinta sesión se hará la presentación del Marco
Teórico. Esta tendrá una duracion máxima de iü minutos por proyecto y se
contará con la asistencia de ios profesores que participaran en todos los
módulos siguientes del diplomado. por lo que dicha presentación constituye la
pre-defensa del proyecto hasta la fase de Marco Teórico,

MATERIALES I' RECURSOS DIDACTICOS

- Canon
1 Laptop

¿/TN
I
l

I'
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FORMA DE EVALUACION

CRITERIOS DE EVALUACION METODOS DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

FACTORES PONDERACION

Participacion en iIIl°l'i›

D

Elaboracion del EU ¡C
Marco Teorico

Elaboracion del 39%
Marco Contextual

BIBLIOGRAFIA

Exposicion en clase

Seminarios

Mesas Redondas

Prácticas de campo

investigacion Documental

Dinámicas de grupo

Apoyos Audiovisuales

íí í 41

Amencan Psychoiogical Association {2Elü3) Manual de Estilo de Publicaciones de
la Amencari Psychoiogical Association ltraduccion) Mexico. D.F,: El Manual

Eco H {1B`l*T) Como se hace una tesis Barcelona Editorial Gedisa.

Garza A (1996) (Sexta Edicion) Manual de tecnicas de investigacion pa

Moderno _
ff "~_

estudiantes de ciencias sociales Mexico El Colegio de Mexico,
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MoDULo III

Metodologia de la investigación

OBJETIVO

El alumno conocerá las formas metodológicas de abordar el objeto de estudio yI
I aplicará la apropiada a la ton-riuiación del problema de investigación,

seleccionando el Diseño de investigacion apropiado al modelo teorico
seleccionado y realizará el trabajo de campo para obtener los datos para su
análisis e interpretación, -

CONTENIDO:

_ Parte l (Fase Teórica)

CONTENIDO

Parte I (Fase Teórica)
1. Metodos cualitativos y metodos cuantitativos

- Diferencia de datos cualitativos y cuantitativos
- Metodos cuantitativos
- Metodos cualitativos

2. La operacionalización del problema
- Formulación de preposiciones o hipótesis
- Operacionalizacion de conceptos teoricos (metodologia cuantitativa)
- Delimitación de las unidades de análisis,

3. El diseño de la investigación
- Selección de estrategias
- Diseño de la muestra
- Eleccion de tecnicas de obtencion y de análisis de datos,
- Diseño de los instrumentos para recolección de información
- Validez y confiabilidad de los Instrumentos
- Procedimiento para la recolección de la informacion
- Procedimientos para el análisis de datos

a) Lógica que vincula los datos con las proposiciones,
b) Criterios para interpretar hallazgos

- Diseño de Instrumentos

Av, Universidad sln; Zona dela Cultura. Villahermosa, Tabasco,
Telefono: 3-SB-15-UI] ext, S219
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4, Trabajo de Campo

- Organizacion del trabajo de campo,
- Programacion de aplicacion de instrumentos
- Prueba piloto (validez y confiabilidad)

- Organizacion delos datos encontrados
- captura y validación
- trascripcion de entrevistas u observacion

Pi-mi-1-ii I=AsE PRACTICA
1. Práctica No. 1
- - Seleccion de la Metodologia a utilizar para resolver el problema de

investigación planteado,

- - Planteamiento de los metodos y tecnicas para recolección de información
de fuentes primarias y secundarias,

- Elaboracion de instrumento de recolección de información.

2. Práctica No, 2
- Desarrollo del Diseño de la investigación,
- Presentacion del problema de investigacion y metodologia a utilizar

3.- Práctica No. 3.- En la quinta sesión se hará la presentacion de los
Diseños de investigación y los instrumentos a aplicar. Esta tendrá una
duración máxima de 10 minutos por proyecto y se contará con la asistencia de
los profesores que participarán en los módulos siguientes del diplomado, por lo
que dicha presentacion constituye la pre-defensa del proyecto hasta la fase de ,_¬
Diseño e instrumentos.

f' _,
ACTIVIDADES A REALIZAR f

- Trabajo en equipo,
1 Practicas entre grupos ¿il
- Evaluación de los metodos y tecnicas a utilizar

MATERIALES I RECURSOS DIDACTICOS Í

/-*'°?_,,?.;=-ff.a-er'
ø Cañon
- Laptop
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FDRMÁ. DE EVÄLUACIÚH

CRITERIOS DE EVÁLUÄCIÚN METDDÚS DE ENSEÑÁNZH
ÁPRENDIZAJE

FÁCTÚRES PÚNDERÁCIUN EC Exposicion en cias-e

Participacion en 1ü%
ciases

SE Seminarios

MR Mesas Redondas

Desarrollo del 95% _
Diseño de
investigacion

PC Practicas de campo

IU Investigacion Documentai I

DG190% Dinámicas de grupo

AU Apoyos Audiovisuales

BIBLIOGRAFIA

Eco. H_ i['i9??']i. Como se hace una tesis. Barcelona: Editorial Gedisa.

Babbie E. (1999). Fundamentos de .fa investigación sociai. Mexico: Thomson.

Garza Pi. (1995). (Sexta Edicion). Manuai de tecnicas de invesn`gacr`ún para
estudiantes de ciencias sociaies. Mexicot EJ Colegio de Mexico.

" -H

educativa. España: Ediciones Morata. SA. '
Gotees J., Lefìompte, M. (1984). Etnografía y diseño cuaiitativo en invesn`gaci`on

/f
Kerlinger F., Lee H. {2üü2]_ (Cuarta Edicion). investigacion dei Comportamiento.

Mei-:ico: McGraw-Hillilnterarnericana Editores, SA de CM.

Publications inc.
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ivioou|_o iv
Análisis, presentacion de los resultados v conclusiones

ÚBJETWÚ

El alumno .analizará e interpretará resultados a traves de las teorias
seleccionadas. el conocimiento de los hechos v las investigaciones previas
desarrolladas, discutiendo v concluyendo acerca de los hallazgos encontrados en
la investigacion.

CONTENIDO

Parte I {Fase Teórica]

1. Resultados de la investigacion
- Presentación de resultados

Tablas. graficas o categorias segun las transcripciones realizadas

2. Análisis de los datos encontrados
- Analisis de los resultados de los indicadores o conceptos segun la teoria

v modelo teorico utilizado.
- análisis estadístico de los datos.
- interpretacion de resultados con base a las teorias seleccionadas
- Análisis cualitativo de la infomiacion recolectada

3. Discusion de los resultados de la investigacion v conclusiones.

- Evaluacion e interpretacion de las implicaciones :f
. 1 1- Elaboracion de la discusion ”

_ Examinar, interpretar v calificar los resultados

- Elementos a considerar en las conclusiones
- Elaboracion de las conclusiones

Av. Universidad sin; Zona dela Cultura. Villahermosa. Tabasco. /,f
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Parte Il FASE PRÁCTICÁ

1- Práctica No. 1
-Presentacion de los resultados encontrados
- Analisis de los resultados

2. Práctica No. 2
- Elaboracion de la discusion v conclusiones

3. Práctica No. 3
- El trabajo de investigacion concluido debera presentarse con la carta de

liberacion del asesor disciplinar. impreso en ouintuplicado.

4.- Práctica Ho. 3.- En ia quinta sesion se nara la presentacion de los
Resultados de investigacion v conclusiones. Esta tendrá una duracion
maxima de 313 minutos por provecto v se contará con la asistencia de los
profesores que participaron en los modulos del diplomado, asi como de los
asesores disciplinares.

ifliCTI'li"IDiB.DES A REALIZÄR

1 Trabajo en equipo.
1 Practicas
- Analisis de datos cuantitativos
- Elaboracion de tablas vio grafica
~ Analisis de datos cualitativos

MÄTERIALES l' RECURSOS DIDÁCTICOS

ø Ca non /-¬¬
- Laptop "

_-If"Av. Universidad sin; Zona dela -Cultura. Villahermosa, Tabasco.
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