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El examen consta de dos fases:
A) Presentación de proyecto de investigación
Previo a la aplicación del examen, es necesario enviar el proyecto de investigación, el cual debe
contener los siguientes elementos generales (además de las particularidades de acuerdo con el
enfoque de investigación desde el cual se realice el trabajo):










Título
Planteamiento del problema
Objetivo u objetivos de investigación
Pregunta de investigación
Justificación
Marco teórico/ Conceptual
Diseño de la investigación (Población o muestra, método, técnicas)
Cronograma de trabajo
Referencias bibliográficas

La extensión del proyecto será de entre 10 y 15 páginas, en Word, Fuente Arial 12 pts., interlineado
1.5, cuatro márgenes de 3 cm.
Deberá enviarse vía correo electrónico a rturcott@g.upn.mx
La fecha límite para el envío es el 28 de febrero de 2019
No se aceptan trabajos impresos, sólo enviados vía correo electrónico.
B) Realización de examen escrito
En el examen escrito se evaluará que el alumno o la alumna demuestre lo siguiente:








Distingue y define los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación, señalando las
principales características de cada uno
Explica las particularidades del enfoque mixto
Comprende los procesos de la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta.
Explica la relación entre hipótesis o supuestos y objetivos/ pregunta de investigación
Identifica los principales métodos de investigación
Describe técnicas de investigación
Expone de manera coherente, fundamentada y pertinente su propio proyecto de
investigación.
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El examen se realizará el Jueves 14 de marzo de 2019, de 12:00 a 14:00 hrs.
Asesorías previa cita (solicitar vía correo electrónico)

