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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Adquirir herramientas de pensamiento, lectura y escritura crítica de textos científicos, para elaborar el documento de Tesis de
acuerdo a los principios y reglas del lenguaje científico.
TEMAS Y SUBTEMAS
Tema 1. Presentación de avances de Capítulo IV: Discusión
1.1. Descripción de las principales similitudes y diferencias en los hallazgos
1.2.Contrastación con el estado de arte del problema investigado
1.3. Dialogo con el estado del arte y resultados de la investigación
Tema 2. Presentación de avances de Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones
2.1. Contribuciónquelos resultados del estudio proporcionan al estado del arte del conocimiento
2.2. En términos de Salud Pública, ¿cómo contribuye el estudio?
2.3. Fundamentación de la aplicación omodificación de alguna política, programa o estrategia de salud en los ámbitos local,
nacional o internacional.
Tema 3. Checklist de componentes del documento de Tesis
3.1. Coherencia en la estructura de los capítulos
3.2. Revisión profunda de la gramática y sintaxis
3.3. Revisar uso de jerga y términos vagos
Tema 4. Selección de revista, comunicación con el editor y ética del autor
4.1. Seleccionar la revista científica
4.1.1. Consecuencias de una mala selección de revista
4.2. Lineamientos editoriales (Instrucciones al autor)
4.3.Procedimientos editoriales de recepción, revisión por pares y respuesta del editor
4.4. Cesión de derechos al editor, de acuerdo a los lineamientos editoriales.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Con docente:
Revisión de la literatura básica y complementaria de la asignatura.
Análisis y síntesis de la literatura.
Participaciones y discusiones abiertas y dirigidas de los alumnos sobre los temas.
Revisión y/o realización de estudios de casos, ejemplos, prácticas y/o ejercicios.
Asignación de diversas actividades pertinentes para el conocimiento y/o ejercicio de los alumnos sobre los temas.
Las estrategias y material didáctico que considere el profesor para conducir el proceso de aprendizaje.
Independientes:
▪
Revisión de la literatura básica y complementaria de la asignatura.
▪
Análisis y síntesis de la literatura.
▪
Investigación, práctica y/o ejercicio que se considere pertinente para el conocimiento de la materia.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
La acreditación consistirá en tres evaluaciones parciales y una evaluación ordinaria.
El promedio de las tres evaluaciones parciales corresponde al 50% de la calificación final, el restante 50%
corresponde a la evaluación ordinaria.
La calificación mínima aprobatoria de la asignatura es de 7.0.
Los parámetros de las evaluaciones parciales serán a consideración del profesor en función del contenido y objetivo
de esta asignatura, debiendo contar con evidencia de las mismas.
Para tener derecho a presentar las evaluaciones parciales y ordinarias, se deberán cubrir con un mínimo de 85% de
asistencias.
Las evaluaciones parciales y ordinaria se efectuarán de acuerdo al calendario vigente de la Universidad.
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De consulta:
1. Encuestoteca: http://www.insp.mx/encuestoteca.html
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PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE
Maestría o Doctorado en Salud Pública o en Ciencias.
Experiencia profesional y en investigación en el área.
Experiencia docente mínimo a nivel licenciatura.

