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INTRODUCCIÓN 
 
Los contenidos de la materia de Seminario de Tesis I facilitan que el estudiante construya un 
Proyecto de trabajo útil para su titulación, proyecto que desarrollará y concluirá durante el 
Seminario de Tesis II. Es importante mencionar que este tipo de trabajos, constituyen, en 
ocasiones, el primero realizado de forma rigurosa y metódica, ordenada y sistematizada y , en 
algunos casos, se convierte en una carta de presentación ante el campo laboral. 
 
El producto resultante representa para el estudiante la posibilidad de plantear un trabajo 
académico en el que confluyan conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera como 
por ejemplo los de materias como las Teorías e Investigación de la Comunicación y del propio  
campo de estudio elegido: Mercadotecnia, Opinión pública, Comunicación educativa, 
Comunicación intercultural, etcétera.  
 
El propósito de este seminario es orientar y asesorar al estudiante en el conocimiento y 
aplicación de de los distintos tipos de trabajos de titulación, de sus partes fundamentales, con 
que se cuenta en la UA de C. Esto propiciará un adecuado planteamiento y  desarrollo de un 
proyecto claro y bien formulado – sustentado por el marco de referencia pertinente –  sobre 
algún tema de comunicación cuya característica principal sea la de suscribirse en la  línea de 
generación y aplicación del conocimiento de esta escuela (LGAC): La comunicación masiva. 
 
En cuanto a la relación del Seminario de Tesis I con otras materias del Plan de estudios esta se 
da con Teorías de la Comunicación I y II, Investigación de la comunicación I y II, Estadística 
y Metodología de la investigación, entre otras. A su vez, su contribución al logro del perfil 
profesional se da de dos maneras, por un lado, desarrollando habilidades para involucrarse en 
actividades de servicio, de investigación  y desarrollo por otro, promoviendo la elaboración de 
juicios críticos y la resolución creativa de problemas en diferentes circunstancias. Dentro del 
mapa curricular de la carrera, el Seminario se ubica en el nivel de Formación Profesional,  
“constituido por las diferentes teorías y corrientes filosóficas que sustentan a la comunicación 
como ciencia y como proceso en sus diferentes niveles cuyo objetivo es brindar los 
conocimientos y destrezas necesarias para el ejercicio de la comunicación en sus diferentes 
niveles: intrapersonal, interpersonal, organizacional, colectiva, institucional e intercultural”. El 
de  conocimiento en la que se ubica esta materia es teórico - práctica”. 



 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
El estudiante conocerá las partes fundamentales de los distintos tipos de trabajos de titulación 
para su correcto planteamiento y desarrollo metodológico. Diseñará su proyecto de 
investigación, el marco conceptual y el estado del arte (investigaciones previas) del fenómeno 
a estudiar..  
 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 
 
El estudiante diseñará su proyecto de investigación  hasta el marco conceptual y estado del 
arte del objeto de estudio seleccionado, lo que en conjunto representa un avance de un 50 % 
del trabajo. El resto se concluirá  en el Seminario de Tesis II.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
El estudiante: 
 
 

1. Valorará  la importancia de desarrollar un trabajo de titulación en el campo de la 
comunicación. 

2. Conocerá las diferentes opciones de titulación existentes en la ECC de la UAdeC. 
3. Definirá y delimitará el problema de investigación. 
4. Elaborará el anteproyecto de trabajo recepcional de acuerdo a la modalidad o tipo de 

trabajo elegido. 
5. Diseñará el plan de investigación definitivo (proyecto), estableciendo congruentemente 

el qué, el cómo y el para qué. (Objetivos, preguntas, justificación, aplicabilidad social, 
bibliografía, etcétera). 

6. Identificará la perspectiva teórica pertinente a su objeto de estudio.  
7. Construirá apropiadamente el marco teórico y el estado del arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO TEMÁTICO 
  
 

I. La Comunicación como campo y objeto de estudio     
 

1.1. El objeto de estudio, los objetivos del Plan de Estudios y las líneas de 
investigación. 
1.2. La tesis. Ventajas y desventajas. 
1.3.  Las opciones de titulación: 

 Trabajo de tipo experimental o de campo 
 Trabajo de tipo documental o monográfico 
 Memoria de trabajo sobre el servicio social o de prácticas profesionales 
 Desarrollo y / o realización de un proyecto o producto comunicativo. 

1.4.Relevancia del proyecto 
1.5.Fundamentación y justificación 
1.6.Coherencia interna 

 
 

2. Diseño del problema 
 

2.1. Fases del diseño de investigación 
2.2. Como definir el tema de investigación 

   2.3. Ejemplos de problemas de tesis en comunicación 
2.4 El problema 
2.5.Estrategias de búsqueda de problemas  
2.6.Elementos del problema 
2.7.Planteamiento o formulación del problema 
2.8.Enfoque teórico metodológico 
2.8.1 Marco teórico referencial, histórico, conceptual y/o estado del arte. 
2.8.2  
2.9.Hipótesis o preguntas de investigación 
 
 
 

3. Criterios generales para la redacción y presentación final del proyecto 
 

3.5.Tema, título y subtítulo 
3.6.Portada, índice, resumen, introducción 
3.7.Cuerpo o texto del trabajo 
3.8.Referencias bibliográficas: Políticas  de la APA para citas y referencias  
3.9.Conclusiones y bibliografía 
3.10. Anexos, estilo y presentación 

 
 
 
 
 



ACTIVIDADES, VISITAS Y PRÁCTICAS 
 
Se realizarán actividades grupales e individuales que propicien el aprendizajes. 
Revisión de los trabajos recepcionales o tesis de generaciones anteriores de esta escuela. 
Revisión del catálogo del CONEICC. 
Revisión de las memorias de la 1ª Jornada de Investigación de la ECC. 
Visitar la biblioteca y las bases de datos de la INFOTECA  para la búsqueda bibliográfica 
Asesorías por parte del maestro asignado como director de tesis durante todo el semestre.   
Presentación  del proyecto planteado 
 
 
MATERIAL DIDÁCTICO       
 
Manual del participante que contiene los apuntes del curso, ejercicios, prácticas y actividades a 
desarrollar. 
 
 
RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 
 
Pizarrón, acetatos, lecturas o artículos, exposición y discusión, ejercicios en clase, tareas, las 
prácticas y las dinámicas grupales. 
 
 
MODALIDADES DE ENSEÑANZA 
 
Para el aprendizaje de los estudiantes la estrategia de enseñanza del curso está basada en el 
Seminario – taller. La participación activa y sistemática sobre los diferentes aspectos del 
programa, será la parte fundamental del proceso de aprendizaje. 
 
Se asignarán los asesores de tesis para trabajar un programa intensivo de asesorías 
indivualizadas para cada uno de los proyectos planteados por los alumnos, con el fin de que 
puedan avanzar sustancialmente en su proyecto final. 
 
 
NORMAS PARA LA EVALUACIÓN 
 

1. Responsabilidades del estudiante 
 

a. Cumplir con un 85% de asistencia durante el semestre para tener derecho al 
examen final. 

b. Participar activamente en las discusiones dirigidas sobre los diferentes temas. 
c. Presentar con calidad todos los trabajos que se asignen individualmente. 
d. Presentar dos o tres avances de tesis parciales durante el semestre 
e. Participar en la exposición de tareas y ejercicios asignados 
f. Entregar el Proyecto final debidamente elaborado  previa consulta con sus 

directores de tesis 
2. La calificación de los  parciales consistirá en los siguientes valores: 



 
a. Asistencia a clases y asesorías...........................................................10% 
b. Prácticas o actividades indicadas en el seminario ............................ 30% 
c. Avances solicitados del proyecto................. ....................................50% 
d. Cumplir en tiempo y forma las actividades.......................................10% 

 
3. La evaluación final del curso estará constituida por el promedio de las calificaciones 

obtenidas del trabajo final escrito y la defensa oral del mismo. 
 
4. Para tener derecho a la evaluación final, el alumno deberá haber obtenido un promedio 

mínimo de 50 en los exámenes parciales. 
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