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OBJETIVO GENERAL
Que al finalizar el curso el alumno sea capaz de:
• Continuar el proyecto de investigación que contenga los aspectos teóricos y metodológicos
necesarios, planteados originalmente.
Objetivos Específicos
Que al finalizar el curso el alumno sea capaz de:
•
•
•

Continuar codificando y analizando la bibliografía relacionada con los aspectos metodológicos
necesarios para la elaboración de un proyecto de investigación en sistemas de información para la
administración.
Analizar y sintetizar la información que se genere del trabajo de campo. .
Expresar la comprensión de las lecturas, mediante el análisis del tema y sus fuentes, indicando la
estructura argumental y emitiendo una opinión razonada al respecto, haciendo un uso de la lengua
española con claridad y precisión.

CONTENIDO SINTÉTICO
1. Métodos y técnicas de investigación para el análisis de los sistemas de información en la
administración:
2. Técnicas de investigación documental.
3. Análisis de textos (bibliográfica, hemerográfica, informes, planes y programas, etc.)
4. Técnicas de investigación de campo.
5. Análisis cuantitativo y cualitativo.
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
El proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo de una manera dinámica; el profesor será conductor
de este proceso y promoverá la participación activa de los alumnos.
Se promoverá una reflexión crítica sobre el tema de estudio a través de discusiones y reportes escritos. La
dinámica del curso estará concebida para que cada participante pueda construir una visión sintética y una
comprensión global del contenido del curso mediante la confrontación de los distintos paradigmas y la
lectura de autores representativos. El profesor fomentará el uso de la lógica, la argumentación y la
creatividad. Se realizarán visitas a empresas y organizaciones laborales.
Se hará uso de la técnica expositiva, pudiendo incorporar el uso de acetatos y presentaciones digitalizadas.
Se facilitará la discusión colectiva de los temas epistemológicos, metodológicos y teóricos que permitirán
continuar el proyecto de investigación.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Global
Incluirá evaluaciones periódicas y, en su caso, evaluación terminal. Las primeras podrán realizarse a través
de trabajos y ensayos, evaluaciones o cuestionarios, controles de lecturas y avances de investigación. El
trabajo práctico se concretará en la elaboración de reseñas de consultas a material de bibliotecas o acervos
históricos y de entrevistas a empresas o espacios laborales.
Recuperación
Incluirá una evaluación global escrita que se elaborará con base en el contenidos del programa y un trabajo
de aplicación, que deberá entregarse en la fecha señalada en el calendario de evaluaciones de recuperación
aprobado por el Consejo Académico.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE
La específica de acuerdo con el tema seleccionado.

