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CURSOS Y EXÁMENES DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS   

UNIDAD DE TITULACIÓN – SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO – SEPTIEMBRE 2019 
 

PROGRAMACIÓN. La programación se divide en dos fases. La primera relacionada a 

los cursos y exámenes de actualización de conocimientos, y la segunda con el proceso 

Titulación.  

 

CURSOS Y EXÁMENES – CRONOGRAMA  

PRIMER CURSO Y EXAMEN 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA TRABAJO DE TITULACIÓN 1.- En esta 
asignatura se abordarán dos temáticas, cuyo PRODUCTO ESPERADO es la 
elaboración de la SINOPSIS del proyecto de titulación. 
 

1. Caracterización del problema de investigación 

 Identificación del objeto de estudio 

 Bases científicas alrededor del objeto de estudio 

 Planteamiento del problema de investigación 

 Planteamiento de la hipótesis de investigación 

 Justificación del tema de investigación 

 Planteamiento de objetivos 
 

2. Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa 

 Características de las investigaciones cualitativas y cuantitativas 

 Población y muestra 

 Operacionalización de las Variables (matriz)  

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Revisión del formato para elaboración y presentación del trabajo de titulación 
UAE  

 
 

SEGUNDO CURSO Y EXAMEN 

 
ACTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA TRABAJO DE TITULACIÓN 2.- En esta 
asignatura se abordarán dos temáticas, cuyo PRODUCTO ESPERADO es el 
delineamiento del borrador del proyecto de titulación. 
 
1. Diseño de la investigación cualitativa y cuantitativa 
2. Métodos de análisis estadístico y diseño experimental paramétricos y no 

paramétricos de uso más frecuente (nivel de confianza)  
3. Análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos (Manejo De Software) 
4. Presentación y discusión de resultados 
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Cronograma de actividades para el curso y examen de actualización de conocimientos. 

DESCRIPCIÓN 
FECHAS 

INICIO FINALIZACIÓN 

Notificación por correo, teléfono y página web UAE 09/09/2019 20/09/2019 

Matriculas ordinarias y pago de los cursos. 23/09/2019 07/10/2019 

Matriculas extraordinarias pago de los cursos. 08/10/2019 23/10/2019 

Desarrollo del primer curso de actualización primera fase 26/10/2019 27/10/2019 

Trabajo autónomo 28/10/2019 01/11/2019 

Desarrollo del primer curso de actualización segunda fase 09/11/2019 10/11/2019 

Desarrollo del segundo curso de actualización primera fase 16/11/2019 17/11/2019 

Trabajo autónomo 18/11/2019 29/11/2019 

Desarrollo del segundo curso de actualización segunda fase 30/11/2019 01/12/2019 

Publicación de calificaciones en pág. web. 02/12/2019 06/12/2019 
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