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Diplomado de anteproyectos en
ciencias administrativas

Introducción

6

Marco teórico epistemológico

El Diplomado de Anteproyectos en Ciencias Administrativas es una
propuesta que se conforma de 12 temas con una duración total de 120
horas.
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Diseño mixto

9

Diseño cuantitativo y diseño cualitativo

12 y 13 Oct

7

Hipótesis y premisas: acercamiento referencial

19 y 20 Oct

A quién se dirige

10

Población, muestra y colectivo de investigación

26 y 27 Oct

El diplomado está dirigido a personas interesadas en realizar investigación
en el área de las ciencias administrativas. Se enfoca principalmente a
personas que interesadas en la investigación, cuentan con un incipiente o
nulo acercamiento a la investigación científica y cuyo perfil es
principalmente profesionalizante.
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Variables y categorías

2 y 3 Nov

12

Técnicas de recolección y análisis de datos

9 y 10 Nov

Objetivo general del diplomado
El diplomado de anteproyectos en ciencias administrativas busca acercar al
investigador incipiente o con experiencia, a la construcción de
anteproyectos de investigación favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo
de sus habilidades y competencias, basado en la teoría, epistemología y
metodología de investigación en ciencias administrativas

Objetivos específicos
Los objetivos específicos del diplomado son:
a.- Favorecer a los participantes en habilidades y competencias para
realizar la búsqueda de artículos científicos en bases de datos, definir su
tipo e iniciar un escrito académico.
b.- Proporcionar a los participantes las bases teóricas, epistemológicas y
metodológicas para la construcción de anteproyectos de investigación en
ciencias administrativas.

Temas

Fecha

0

Introducción general

17 y 18 Ago

1

24 y 25 Ago

2

¿qué es un anteproyecto? Tipos de artículos. Guía de
citación APA
Acercamiento a la literatura

3

Marco referencial

4

Planteamiento del problema, pregunta(s) y objetivo(s)

14 y 15 Sep

5

Justificación (pertinencia: científica, social, económica,
académica y aproximación mixta)

21 y 22 Sep

31 Ago y 1 Sep
7 y 8 Sep

28 y 29 Sep
5 y 6 Oct

Las sesiones se impartirán los fines de semana, con un total de 10 horas de
sesión por cada fin de semana.
Horario: viernes de 16 a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas.
El diplomado de anteproyectos en ciencias administrativas también se
ofertara de manera On-Line.
Para mayor información favor de comunicarse a coordinación.

Criterios de evaluación
Debido a la estructura modular del diplomado, los criterios generales de
evaluación incluyen:
 Acorde al reglamento de la UACJ, en relación a sus asistencias se
permite un máximo de 20% de inasistencias
 Cada uno de los temas se califica con un producto determinado y
acorde al objetivo del mismo

Costo:
El diplomado es una propuesta de educación continua con Un costo de
recuperación de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos M.N.).

Opciones de pago:
Banco:
Banco: Santander
Número de Cuenta:
65506047650
Clave: 014164655060476508
Referencia: 325501011

Caja de institutos y rectoría:
En horarios de 8:30 a 14:30
horas
Referencia: PEA 32550-10-11

