UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
HOJA TECNICA DE INTEGRACION DEL SEGUNDO PARCIAL PARA PROGRAMAS DE LICENCIATURA

NOMBRE DE LA FACULTAD O ESCUELA:
PROGRAMA EDUCATIVO:
NOMBRE DEL PROFESOR:
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
SEMESTRE QUE SE IMPARTE
PONDERACIÓN GLOBAL ESTABLECIDA DEL SEGUNDO PARCIAL

Subcompetencias: Temas del segundo parcial

Facultad de Ciencias Químico Biológicas
Ingeniero en Alimentos y Biotecnología
M. en C. Primavera García Pérez
Metodología de la Investigación
Segundo semestre
50%

Resumen de las actividades académicas a realizar

Ponderación
Total de la
Ponderación
establecida
por
ponderación por
Instrumento o Evidencia
individual
subcompetencia de
subcompetencia acuerdo al PUA (se
de Evaluación
subcompetencia y
(Siempre debe dar mantiene el porcentaje
por tema
original)
el 100%)

1 Problema de investigación científica

El planteamiento del problema de investigación.

Formulación de la pregunta de la investigación.

Los Objetivos, la hipótesis, la justificación, propósito y título

16.60%
Investigar en que consiste el planteamiento del problema en la
investigacion.
Formulación de la pregunta de la investigación.

Rubrica de la investigación.

20%

Rubrica del trabajo.

40%

Evaluación de la propuesta
de los objetivos, hipótesis y
justificación del trabajo de
invwstigación planteado.

40%

Proponer Los Objetivos, la hipótesis, la justificación, propósito y título del trabajo de investigación del semestre.
100.00%

2 Antecedentes científicos
Definición descriptiva de términos, Marco teórico o estado del
arte de la ciencia relacionada con el tema.

Desarrollar el marco teórico del trabajo de investigción propuesto Rubrica de la invstigación del
marco teórico.
por el alumno.

100%

100%

3 Tipos de Informes de investigación
Resúmenes.
Ensayos
Artículos de divulgación.
Artículos de difusión.
Reportes de investigación o Informe Técnico de Resultados,
Ponencias orales y Carteles.

16.60%
Investigar y realizar un resumen y ejemplo de :Resúmenes.
Ensayos
Artículos de divulgación.
Artículos de difusión.
Reportes de investigación o Informe Técnico de Resultados,
Ponencias orales y Carteles.

Rubrica del trabajo de
investigación

100%

16.60%

100%

50%

NOTA: Cabe señalar que los criterios de evaluación contemplados en las subcompetencias, deberán coincidir con lo reportado en el Consolidado de evidencias.

