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1. IDENTIFICACIÓN
Nombre de la Asignatura
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
Naturaleza
Teórico – practica
Semestre
Octavo

No de Créditos
3
Duración
80 horas

Código
72020805

Área
Ingeniería Aplicada

TP

TD

TI

Trabajo Presencial

Trabajo Dirigido

Trabajo Independiente

3
Habilitable
No

2
Homologable
No

4
Validable
No

PRE-REQUISITO: No aplica al plan de estudios.
2. JUSTIFICACIÓN
Seminario de Investigación es una asignatura donde se desarrollan los procesos investigativos y
su enfoque de opción de grado, de acuerdo a la normatividad vigente la Universidad. Además a
esto se busca revisar lo visto durante la carrera buscando temas de interés por parte de los
estudiantes para incentivar la investigación. Se acompaña en el proceso de construcción teórica
y metodológica de su propuesta de trabajo final o de grado, es importante tener en cuenta que el
programa de Ingeniería de Sistema vincula diferentes áreas y por tal razón los temas de trabajo
son diversos y acoplados a la realidad regional, nacional o internacional.
3. Competencias
3.1 Competencias Generales
Al finalizar el curso, el estudiante estará en la capacidad de desarrollar una propuesta de trabajo
final para grado.
3.2 Competencias Especificas
• El estudiante debe definir y desarrollar una propuesta de trabajo de acuerdo a un tema
investigativo.
• El estudiante conocerá cada uno de los conceptos básicos de las propuestas
investigativas.
• Dominio y actitud investigativa de su propuesta de investigación.
• El estudiante sabrá defender la propuesta investigativa y su respectivo desarrollo de este.
4. Objetivos
Potenciar el desarrollo investigativo a través de propuestas de proyectos de grado donde el
estudiante demuestre la calidad de los documentos escritos.
Específicos
• Adquirir capacidad de definición de temas de investigación.
• Escribir y sustentar una propuesta de investigación viable técnica y económicamente, en
el período de tiempo definido por la normatividad vigente.
• Identificar el componente TIC a articular con las distintas propuestas investigativas.
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4. Contenido temático y análisis de créditos
Unidad 1. La investigación como opción de grado
Normatividad vigente para opción de grado
Definición del problema de investigación
Unidad 2. Trabajo de grado
Estructura básica del proyecto
Definición del planteamiento del problema
Definición Metodología de investigación
Elementos para definir resultados
Unidad 3. Participación relevante en proyectos de investigación
Estructura básica de la propuesta de investigación
Estructura para la presentación del informe con resultados
Criterios de evaluación de la participación
Unidad 4. Publicación resultados de investigación
Modelo Publindex de indexación y revistas
Artículos científicos y sus tipos
Estructura básica de un artículo de revisión
Estructura básica de un artículo original de investigación
Análisis de Créditos
Temas

Trabajo presencial

Unidad 1. La investigación como opción de grado
Normatividad
vigente
para
3
opción de grado
Definición del problema de
9
investigación
Unidad 2. Trabajo de grado
Estructura básica del proyecto
3

Trabajo
dirigido

Trabajo
independiente

2

4

12

12

2

4

Definición del planteamiento del
3
2
problema
Definición Metodología de
3
2
investigación
Elementos para definir
3
2
resultados
Unidad 3. Participación relevante en proyectos de investigación
Estructura básica de la
5
propuesta de investigación
Estructura para la presentación
4
del informe con resultados
Criterios de evaluación de la
3
participación
Unidad 4. Publicación resultado de investigación

4
4
4

3

6

3

6

2

4
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3

2

4

3

2

4

3

2

4

3

2

4

48

32
3

64

6. Estrategias Metodológicas
Trabajo presencial:
Es todo aquel que realiza el estudiante con la intervención directa (física o virtual) del profesor,
participando en clases magistrales, exposiciones abiertas, seminarios, talleres, laboratorios,
sustentaciones, asesorías, tutorías, trabajos de campo, etc.
Estudios de casos, aplicaciones a casos reales, mapas conceptuales, investigación grupal,
lluvia de ideas, ensayo, talleres/guías, tutorías, laboratorios, desarrollo de un proyecto, clases
magistrales, lecturas guiadas, mesas redondas, debates.
Trabajo dirigido:
La interacción con el profesor o los demás estudiantes no necesariamente es física, pudiendo
realizarse de manera virtual, es decir, mediada por las Tecnologías de Información y las
comunicaciones.
En este caso el acompañamiento dirigido del profesor puede apoyarse en los distintos medios
disponibles:
▪ Medios síncronos: plataforma OneDrive, google Drive.
▪ Medios asíncronos: objetos de aprendizaje, correo electrónico, foros y noticias.
▪ Apoyos digitales (Bibliotecas, revistas, etc.)
Trabajo independiente:
Es el esfuerzo que realiza el estudiante por cuenta propia para alcanzar las metas de
aprendizaje, a través de actividades como estudio personal, realización de consultas y lecturas,
preparación de trabajos y talleres, realización de talleres o laboratorios sin intervención directa
del profesor, formulación de propuestas/proyectos, elaboración de informes, preparación para
las distintas formas de evaluación, etc.
Construcción de textos argumentativos, cuestionarios, análisis de problemas, consultas,
construcción de mapas (mentales, conceptuales, sinópticos), lectura y análisis de artículos y
libros, preparación de actividades grupales y de expresión oral (exposiciones, sustentaciones),
elaboración de artículos.
7. Recursos.
• Video Beam.
• Internet
• Software especializado
• Catalogo digitales.
• Bases de datos bibliográficas
• Buscadores en línea
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8. Evaluación
El valor de los porcentajes y las actividades de evaluación podrán ser modificados en común
acuerdo con los estudiantes y reflejados en el acuerdo pedagógico del espacio académico.
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