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PRIMERA FASE: CURSOS Y EXÁMENES DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS.  

Los cursos y exámenes de actualización de conocimientos se abren con un mínimo de cinco (5) 

estudiantes. En la Tabla 1 se describe el cronograma de actividades inherentes al desarrollo de 

esta fase, mismo que tendrá una duración de 102 días. 

Tabla 1. Cronograma de actividades para el curso y examen de actualización de 

conocimientos. 

DESCRIPCIÓN 
FECHAS 

INICIO FINALIZACIÓN 

Notificación por correo, teléfono y página web UAE 17/08/2018 24/08/2018 

Matriculas ordinarias y pago de los cursos. 27/08/2018 10/09/2018 

Matriculas extraordinarias pago de los cursos. 12/09/2018 27/09/2018 

Estructuración y aprobación de los cursos y exámenes 27/08/2018 10/09/2018 

Desarrollo del primer curso de actualización primera fase 29/09/2018 30/09/2018 

Trabajo autónomo 01/10/2018 05/10/2018 

Desarrollo del primer curso de actualización segunda fase 06/10/2018 07/10/2018 

Desarrollo del segundo curso de actualización primera fase 13/10/2018 14/10/2018 

Trabajo autónomo 15/10/2018 19/10/2018 

Desarrollo del segundo curso de actualización segunda fase 20/10/2018 21/10/2018 

Publicación de calificaciones en pág. web. 22/10/2018 25/10/2018 

 

 

TEMÁTICAS DE LOS CURSOS Y EXÁMENES. 

Se estructurarán con dos componentes. El primer componente representa el 80% de los temas, 

los que estarán de acuerdo con el área del conocimiento de la maestría. El segundo componente 

representa el 20%, mismo que versará sobre redacción científica y trabajo de titulación. 

 

Componente De Titulación 

 
a. Introducción a las líneas de investigación. 
b. Lineamientos científicos 

• Bases de datos 
• El problema y los objetivos de la investigación científica. 
• Las hipótesis y las variables en la investigación a desarrollar. 
• Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
• Población y muestra. 
• Operacionalización de las variables (matriz) 

c. Bases para Redacción científica. 
• Lectura de artículos como referentes del campo del conocimiento acerca del tema de 

investigación. 
• Formas de citar (paráfrasis 
• Revisión del formato para elaboración y presentación del trabajo de titulación. 

d. Diseño de la investigación científica. 
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• Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa 
• Métodos de análisis estadístico y diseño experimental (nivel de confianza). 

e. Análisis e interpretación de datos. 
f. Discusión de resultados. 
g. Revisión del formato para elaboración y presentación del trabajo de titulación y artículo de 

investigación. 
h. El resumen del trabajo de titulación. 
 
Resultado de aprendizaje:  
El estudiante decidirá con argumentos técnico-científicos el planteamiento de su trabajo de 
titulación. 
 
El estudiante, aplicará técnicas de análisis, interpretación de datos y discusión de resultados en 
relación al tema de titulación planteado. Consecuentemente podrá elaborar y presentar su trabajo 
de titulación concluido en su aspecto y contenido lingüístico. 
 

 

Costo Del Curso y Examen de Actualización 

 

Cantidad que debe cancelar cada estudiante. - Para cubrir el monto establecido para 

desarrollar un del curso y examen de actualización, con cinco (5) estudiantes, cada maestrante 

deberá pagar un total de $ 400,00; desglosados de la siguiente forma: 

Matrícula. -  El valor fijado para la matrícula es de $ 200,00 para el periodo ordinario y $ 

220,00 para el periodo extraordinario. En concordancia con la que dispone el RRA, el mismo 

que indica que el estudiante se debe matricular y pagar los cursos de actualización. 

 

Cursos. – Cada curso tendrá un costo de $ 100,00; es decir que por este rubro los 

estudiantes deberán cancelar un total de $ 200,00 (dos cursos). El valor de los dos cursos 

deberán abonarlo juntamente con el de la matrícula. 

 

Criterios para el desarrollo de los cursos y exámenes de actualización de conocimientos. 

Número de estudiantes. - Los cursos y exámenes se abren con un mínimo de cinco (5) 

estudiantes; de existir menor número de participantes matriculados, Si los interesados cubren 

proporcionalmente el monto que corresponda al equivalente de los cinco (5) estudiantes ($ 2 

000, 00), la UAE ofertará el mismo. 

Duración. - Cada curso de actualización de conocimientos tendrá 52 horas de duración, de las 

cuales 32 horas son presenciales y 20 horas de trabajo autónomo. Las horas presenciales se 

dictarán los días sábados y domingos (2 fines de semana consecutivos), y las horas autónomas 

se cumplirán con la realización de un trabajo grupal en los 5 días que transcurrirán entre los dos 

fines de semanas en los que se llevarán a cabo las clases presenciales. Los cursos serán 

dictados por docentes de la UAE, a quienes se les elaborará un contrato por prestación de 

servicios según los valores sugeridos en esta propuesta. 

Asistencia. - La asistencia a los cursos por parte de los estudiantes será de carácter obligatoria. 

El porcentaje mínimo de asistencia en la fase presencial será del 70%. No se admitirán 

justificaciones, salvo en casos comprobados de imposibilidad en los que él o la estudiante no se 

pueda movilizar hasta la universidad. 

El estudiante que tenga inasistencia superior al 30%, tácitamente reprueba el curso y no tendrá 

opción a presentar al examen de actualización de conocimientos. 

Calificación del curso. - Esta será sobre 10 puntos. La nota mínima para aprobar los cursos 

será de 7 puntos. La nota final se obtendrá de la manera que detalla en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Calificación del curso de acuerdo con los componentes y su equivalencia. 

 

Componente Calificación Equivalencia 

Participación en clases presenciales Sobre 10 puntos 50% 

Trabajo grupal Sobre 10 puntos 25% 

Exposición Sobre 10 puntos 25% 

 

Calificación del examen de actualización de conocimientos. - El examen se receptará a partir 

de las 12h: 00 del último día de las actividades presenciales de cada curso de actualización; este 

se estructurará a partir de las temáticas expuestas por los grupos durante el curso de 

actualización. La calificación será sobre 10 puntos. La nota mínima para aprobar el examen será 

de 7 puntos.  

Una vez concluido los cursos y exámenes de actualización de conocimientos, los docentes 

llenarán dos actas. La primera contendrá las calificaciones del curso de actualización de 

conocimientos y la segunda las calificaciones del examen de actualización de conocimientos. 

 

ELABORADO POR SIPUAE 


