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5881 SEMINARIO 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Seminario. 

Eje Formativo: Profesionalizante. 

Requisitos: 300 créditos. 

Carácter: Obligatoria. 

Valor en Créditos: 4 (2 h teoría). 

 

Introducción: 

Este programa tiene como fin orientar al estudiante en la selección del tema de 

tesis, así como en su desarrollo y defensa final del mismo. Para ello se han 

diseñado una serie de actividades en las que se  toma en consideración la 

preferencia del alumno, por un tema en particular, en base al cual se van 

desarrollando las habilidades pertinentes que llevan al estudiante a presentar su 

propuesta de trabajo de titulación, cumpliendo con los lineamientos establecidos 

para tal fin, y consecuentemente al desarrollo y conclusión del mismo. Las 

actividades a realizar se encuentran contenidas en tres grandes unidades 

temáticas: En la unidad I, se trabajan los aspectos básicos de comunicación, que 

ayudan a una adecuada estructuración de su tesis. La unidad II se enfoca al 

desarrollo de habilidades en en la búsqueda de la información científica e 

identificación de aspectos relevantes en la redacción científica. En la unidad III se 

proyecta el uso de las habilidades adquiridas, en la interpretación y análisis de 

documentos científicos, así como delimitar y precisar su propuesta de tesis, 

llevando al estudiante a lograr el éxito en el proceso de titulación y complementa 

así su formación profesional. 
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Objetivo general: 

Al finalizar el curso el alumno estructurará su propuesta de tesis, mediante el 

manejo de herramientas de la comunicación científica. 

 

Objetivos específicos: 

1. Al término de la primera unidad, el alumno valorará los aspectos fundamentales 

de la comunicación a través de lecturas pertinentes y la orientación del 

maestro. 

2. Al término de la segunda unidad, el alumno delimitará el contenido de su trabajo 

de tesis, dimensionando sus elementos según los objetivos del trabajo 

planteado, mediante el manejo de redacción científica. 

3. Al término de la tercera unidad, el alumno defenderá su propuesta de tesis, 

poniendo en práctica las herramientas de la comunicación científica, de forma 

oral y escrita. 

 

 

Contenido sintético: 

Diagrama del curso 
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Unidad I. Herramientas de la Comunicación Oral y Escrita. 

1. Revisión de material referente a exposición grupal. 

2. Revisión de material referente a sintesis de lecturas. 

3. Revisión de material referente a exposición de conceptos. 

4. Taller Análisis de tesis (Características de párrafos). 

5. Fuentes de Información. Manejo de Bases de Datos (Revistas Científicas). 

Unidad II. La Redacción Científica, su Análisis y Aplicación. 

1. Contenido y redacción del título de un tabajo. 

2. Contenido y redacción de objetivos, justificación e hipótesis. 

3. Contenido y elaboración de antecedentes bibliográficos. 

4. Contenido y elaboración de materiales y métodos. 

5. Redacción de resultados y discusión de un proyecto de investigación. 

6. Contenido y elaboración de conclusiones. 

7. Contenido y elaboración de resúmenes de trabajos. 

8. Redacción de referencias bibliográficas. 

Unidad III. Elaboración, Desarrollo y Presentación oral y escrita: 

1. Elaboración de material de apoyo para presentación oral. 

2. Revisión del reglamento de titulación. 

3. Estructuración y presentación de propuesta de Tesis. 

 

 

Estrategias didácticas: 

 Exposición en clase por profesor. 

 Lecturas dirigidas. 

 Interrogatorios dirigidos. 

 Sesiones de discusión dirigidas. 

 Aprendizaje basado en la resolución de problemas o casos clínicos. 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia. 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográfica. 
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Estrategias de evaluación: 

Unidad I. Herramientas de la Comunicación Oral y Escrita (27 %). Ensayo sobre 

dos lecturas sobre fundamentos de la comunicación científica y síntesis de tres 

artículos científicos (traducción) sobre su tema de tesis. 

Unidad II. La Redacción Científica, su Análisis y Aplicación (41 %). Participar en 

taller de “Uso de Bases de Datos” y entregar la bibliografía de su tesis, obtenida 

de las Bases de Datos consultadas. 

Unidad III. Elaboración, Desarrollo y Presentación de Oral y Esccrita de la 

Propuesta de Tesis (32 %). Entregar propuesta de tesis por escrito y 

defenderlafrente al grupo. 

Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la calificación 

ordinaria. 

 

 

Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector. 

 Pintarrón. 

 

 

Bibliografía: 

1. Day RA. Como escribir y publicar trabajos científicos. Organización 

Panamericana de la Salud. 5ª ed. 2005. 

2. Fonseca YS. Comunicación oral. Pearson. México. 2ª ed. 2005. 

3. González GF, De la Vara EAB, Orozco EH, Feria GJJ, Araoz RME, Guerrero 

de la Llata P. Presentación de trabajos académicos. Universidad de Sonora. 5ª 

ed. 2002. 

4. Sabino CA. Los caminos de la ciencia: una introducción al método científico. 

Lumen Hvmanitas. Argentina. 1ª ed. 2006. 
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5. Manual de estilo para la redacción de textos científicos y profesionales: 

http://www.bio-nica.info/biblioteca/Fuentes&Antoja.pdf. 

6. Writing a scientific research article: 

http://www.columbia.edu/cu/biology/ug/research/paper.html. 

7. Biblioteca Nacional de Medicina de EUA: 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Perfil del académico responsable: 

Químico Biólogo Clínico o carrera afín con experiencia en el área, de preferencia 

con estudios de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: M.C. José Manuel Aguilar García. 
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