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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 
 

Departamento: 

Departamento de Artes y Humanidades 
 

Academia: 

Junta académica del doctorado en ciencia del comportamiento con orientación en alimentación y 
nutrición 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

Seminario de Tesis II 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

IH159 64 0 64 21 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

Doctorado en ciencia 

del comportamiento 

con orientación en 

alimentación y 

nutrición 

Seminario de 

tesis I 

 

Área de formación: 

Formación básica particular 
 

Perfil docente: 

Se requiere que el profesor de esta asignatura tenga el grado de doctor con formación para la 
investigación, preferentemente miembro del Sistema Nacional de Investigadores y con experiencia 
docente en posgrado.  

 

Elaborado por:          Evaluado y actualizado por: 

Dr. Antonio López Espinoza, Dra. Patricia 
Josefina López Uriarte, Dra. Alma Gabriela 
Martínez Moreno, Dra. Claudia Rocío Magaña 
González, Dra. Claudia Llanes Cañedo 

Dr. Antonio López Espinoza, Dra. Alma 
Gabriela Martínez Moreno, Dra. Zyanya Reyes 
Castillo, Dra. Fatima Ezzahra Housni, Dra. Ana 
Patricia Zepeda Salvador 
 
 

 



Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

21 de julio de 2015 Junio 2019 

 
 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

• Conocimientos exhaustivos y sistemáticos sobre las principales aproximaciones teórico-
metodológicas en comportamiento alimentario. 

• Experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación para el análisis de 
problemas sustantivos del comportamiento alimentario; 

• Conocimientos metodológicos necesarios para el abordaje científico del estudio de fenómenos 
alimentarios; 

• Capacidad para elaborar programas de participación e intervención en áreas específicas del 
comportamiento alimentario; 

• Experiencia en la publicación de resultados de investigación en los diferentes medios de 
difusión; 

• Capacidad para formar nuevos investigadores en comportamiento alimentario. 

 

3. PRESENTACIÓN 

Un seminario es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica con la 
finalidad de realizar un estudio profundo sobre determinado tema, en el cual se requiere una 
interactividad entre los especialistas (Loyola et al., 2012). Seminario de Tesis II tiene el objetivo de 
concluir totalmente la tesis de grado del alumno, esta asignatura es dirigida por el director de la 
tesis del alumno.  
Esta unidad de aprendizaje guarda estrecha relación con Seminario de Investigación Supervisada 
I, II, III, y IV, además de Seminario de Tesis I.  

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Integra los conocimientos y habilidades adquiridos en el abordaje de elementos lógico-metodológicos 
del comportamiento alimentario durante la realización de su proyecto particular de tesis bajo la 
supervisión de un académico responsable. Concluye totalmente la tesis de grado después de ser 
revisada y corregida por el comité evaluador y la junta académica. Finalmente logra la obtención del 
grado de Doctor en Ciencia del Comportamiento con orientación en Nutrición y Alimentación al 
presentar la defensa de tesis doctoral. 

 

5. SABERES  

Teóricos Revisa contenidos específicos de su área de formación, mediante las tutorías 

personalizadas con el director. Aborda y sintetiza los conocimientos teóricos-

metodológicos específicos del proyecto de tesis. Desarrolla los elementos 

necesarios para la redacción, análisis de resultados y discusión del tema de 

tesis. 

Técnicos El alumno aplica habilidades y destrezas en la búsqueda de información, 

análisis de la misma y logra desarrollar de manera analítica, la comparativa de 

sus hallazgos con otros estudios relacionados para llegar a una conclusión de 

su trabajo. Logra el desarrollo del pensamiento crítico para defender los 

resultados de su trabajo de investigación. 

 

Metodológicos 

Aplica los métodos análisis crítico de la información y redacción de hallazgos. 



 

Formativos 

Desarrollará una actitud científica, crítica y propositiva con sentido de equidad y 

ética profesional. Vinculado al desarrollo de habilidades para plantear y ejecutar 

estudios científicos centrados en el comportamiento alimentario. Además, aplica 

la capacidad de expresión oral, comunicación científica y respuesta a 

cuestionamientos. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Tesis doctoral 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CP 

-  

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CP 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de 
desempeño  

8.3. Contexto de aplicación 

- Tesis terminada 
 
 
 
 
 
 
- Defensa de tesis 

- Entrega de tesis 
terminada a 
coordinación con el 
visto bueno del comité 
de tesis. 

- El alumno realizará la 
defensa de tesis en la 
que debe demostrar el 
dominio de su proyecto 
ante los 
cuestionamientos de 
su comité.  

Aula y/o auditorio 

 

9. CALIFICACIÓN 

Tesis 
- Entrega de tesis terminada 
- Evaluación por el comité de tesis 

TOTAL 

 
80% 

20% 

100% 
 

10. ACREDITACIÓN 
• Estar inscrito en el programa del doctorado y en el curso correspondiente. 

• Tener el 80% de la asistencia a las sesiones programadas en la asignatura para poder tener 

derecho a la calificación final en período ordinario. El alumno tiene derecho a una falta justificada, 

mediante documento escrito entregado al profesor de la unidad de aprendizaje. El justificante lo 

entregará como máximo 8 días posteriores a la inasistencia con el aval del coordinador del 

programa. 

• La calificación aprobatoria del curso será de 60 puntos como mínimo. Aquellos alumnos que no 
logren esta calificación aprobatoria podrán utilizar las opciones marcadas por el Reglamento 
General de evaluación y promoción de alumnos de la Universidad de Guadalajara, capítulo VI, del 
examen de recuperación para estudios de posgrado. 

 



11. BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

La bibliografía necesaria para la redacción de la tesis y del artículo científico de acuerdo a la 
temática elegida.  

 


