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NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE TESIS 1 

 
 
CICLO  
OCTAVO CUATRIMESTRE 

 Clave de la asignatura 
PSP847 

 

OBJETIVO (S) GENERAL (ES) DE LA ASIGNATURA 

• Al término del curso el alumno será capaz de realizar una investigación filosófica y de 
elaborar satisfactoriamente la tesis de licenciatura. 

• El alumno será capaz de proyectar una tesis y en general un trabajo de investigación, 
desde la fase preliminar hasta la redacción definitiva en la que se consignan los 
resultados de la investigación.  

• El alumno estará capacitado para elaborar otros trabajos científicos, como los 
ensayos y artículos especializados. 

• El alumno habrá adquirido las técnicas de la metodología en orden a presentar 
trabajos de calidad.  

• El alumno habrá adquirido los conocimientos necesarios que le permitan autoevaluar 
los diversos capítulos de su tesis de licenciatura.   

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

1.-  Introducción General  

1.1 Objetivos del curso  

1.2 temario 

1.3 Actividades de aprendizaje 

1.4 Bibliografía 

 

2.- Tesis de Licenciatura en el Instituto Veracruzano de Educación Superior. APPP. 

2.1 Objetivo fundamental de este trabajo 

2.2 Elección del tema y del asesor  

2.3 Elaboración del esquema de la tesis de licenciatura 

2.4 Aspectos metodológicos y formales de la tesis 
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3.- La ética en los trabajos filosóficos: el amor a la Verdad 

3.1 La justicia aplicada al trabajo intelectual 

3.2 La fortaleza y la templanza en el trabajo intelectual 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CON DOCENTE E INDEPENDIENTE 

CON DOCENTE INDEPENDIENTE 

• Fichas bibliográficas, de contenido 
textuales 

• Fichas de metodología para 
presentar el aparato crítico del 
trabajo científico 

• Fichas de redacción de un articulo 
filosófico 

• Ficha de elaboración de proyecto de 
diversos trabajos de investigación y del 
esquema de su tesis de licencia  

 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION  
Evidencia (s) 

de Desempeño 
Criterios de Desempeño Ámbito (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Elaboración de 
productos de 
aprendizaje 

Cumple con estructura que el 
producto exige. 

Aula y Extra 
aula 

75% 

Elaboración de 
tesis  

Buena estructura, Congruencia, 
congruencia, claridad y pertinencia  

Aula y Extra 
aula 

25% 
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