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1 IDENTIFICACION 

1.1 Código   1.2 Nombre  1.3 Pre-Requisito 1.4 Co-Requisito 

011447 Seminario III Seminario II  

No. Créditos HADD HTI Proporción HADD:HTI 

2 32 64 1:2 

Obligatorio  Optativo  Libre  

Teórico Practico Teórico/Practico 

1.5 Unidad Académica Responsable del Curso 

Ingeniería de Sistemas 

1.6  Área de Formación 

FORMACIÓN EN INVESTIGACION 

1.7 Componente  No aplica 

Investigación 

1.8 Objetivos General  

El curso desarrollara las temáticas referentes a la definición del alcance II, gerencia del tiempo y 
gerencia del costo 

1.9 Objetivos Específico 

 Realizar el acompañamiento a el estudiante en los siguientes temas: 

 Tema de Investigación. 

 Problema de Investigación. 

 Justificación y objetivos 

 Estado del arte. 

 Metodología de investigación. 
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2 Justificación (Max 600 palabras). 
 

Este curso está en la línea investigación formativa del plan de estudios de Ingeniería Electrónica y 

ubicada en el noveno semestre, con el propósito de que le aporte al estudiante en su formación 

profesional cómo debe abordar la gestión de un proyecto de investigación, articulando 

adecuadamente la aplicación del conocimiento específico, que adquirido a través de su ciclo de 

formación en la solución de un pregunta de investigación o ante una necesidad concreta de un 

contexto que implique la intervención de la investigación y desarrollo tecnológico en el contexto 

regional. 

 

El estudiante parte de un trabajo indagatorio, producto de una revisión de estado del arte disciplinar 
sobre el tema o área de la Ingeniería Electrónica, como eje temático y que cada propuesta de 
investigación de los estudiantes, debe ir avanzando a través del desarrollo de actividades de 
investigación, que se enmarca en un plan de trabajo desde el curso Seminario de Investigación III, en 
el cual se presenta, en un contexto científico, el proceso de investigación. Para esto se hace un 
recuento de la relevancia que hoy cobra la investigación a nivel global y cómo tales tendencias 
influyen nuestra gestión como ingenieros. Se presentan también los aspectos metodológicos para la 
formulación de proyectos de investigación, en especial para proyectos enfocados en el área de la 
Ingeniería Electrónica 

 

3 Competencias a Desarrollar 
 

3.1 Competencias Genéricas 

 El estudiante será capaz de formular propuestas de investigación para desarrollar proyectos 
de Ingeniería Electrónica, pertinentes y viables en los contextos local y nacional. 

3.2 Competencias Específicas 

El estudiante adquirirá las siguientes competencias: 

 

 Aplicar metodologías adecuadas para abordar el desarrollo de investigaciones en Desarrollo 

Tecnológico, particularmente aquellas que resulten más apropiados para los objetivos de su 

trabajo de investigación. 

 

 Realizar búsquedas en bases de datos virtuales de consulta de literatura científica sobre 

aspectos afines a la asignatura, aplicados a temas inscritos dentro de las líneas de 

investigación del Programa. 

 

 Adelantar de manera autónoma y grupal procesos cognitivos fundamentados en el análisis de 
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la aplicación de los conocimientos de las áreas de formación profesional a estudios de 

desarrollo tecnológico en Ingeniería Electrónica. 

 

 Participar en investigaciones realizadas por equipos interdisciplinarios, aportando conceptos, 
métodos, técnicas y análisis más adecuados para los objetivos de las mismas. 

 
 
 

4 Contenido y  Créditos Académicos 
 

Unidades Temáticas Temas 
Estimación de Tiempos 

HADD HTI 
Total 

N Nombre N Nombre T P T P 

1 

Acompañamiento  al Tema de 

investigación 

 

1.1 
Determinar fuentes de información  para la 

búsqueda de posibles temas de investigación 
1 1 2 2 6 

1.2 
Revisar y analizar la pertinencia de un tema de 

investigación (criterios) 
1 1 2 2 6 

1.3 
Establecer la Relevancia del tema de 

investigación 
1 1 2 2 6 

2 
Acompañamiento al  Problema 

de la investigación 

2.1 Analizar el contexto de la investigación 1 1 2 2 6 

2.2 
Identificar la importancia de la necesidad de 

resolver el problema 
1 1 2 2 6 

2.3 
Establecer los criterios para formular el 

problema de investigación 
1 1 2 2 6 

3 
Acompañamiento Justificación 

y Objetivos 

3.1 Criterios de justificación 1 1 2 2 6 

3.2 
Identificar limitaciones del estudio o de la 

investigación 
1 1 2 2 6 

3.3 Criterios para formular objetivos 1 1 2 2 6 

4 

Acompañamiento Estado del 

arte y Marco conceptual 

 

4.1 
Criterios para seleccionar estudios o fuentes 

bibliográficas 
1 1 2 2 6 

4.2 
Análisis y síntesis de referencias seleccionadas 

para desarrollar estado del arte y antecedentes 
1 1 2 2 6 

4.3 Criterios para establecer el marco conceptual 1 1 2 2 6 

5 

Acompañamiento  Metodología 

de la investigación 

 

5.1 
Criterios para la selección de la metodología 

 
1 1 2 2 6 

5.2 
Establecer metodología para desarrollo de la 

investigación 
1 1 2 2 6 

5.3 
Descripción de los componentes de la 

metodología. 
1 1 2 2 6 

5.4 Descripción de fases por componentes. 1 1 2 2 6 

      

Total 16 16 32 32 96 

Créditos Académicos 2 
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5 Prácticas  Académicas  (Laboratorios y Salida de Campo) 
 

 Temática Actividad Tema Recursos Tiempo  (h) Semana 

      

      

      

 
 

6  Metodología (máximo 600 palabras) 
 

 Presentación del formato para la presentación de las propuestas 

 Revisión de metodologías para presentación de informes en formatos APA, IEEE, ICONTEC.  

 Revisión permanente del planteamiento de las propuestas planteadas por los distintos grupos, 

para ajustes de metodología, presentación de conceptos, revisión de estilo, redacción,  

 Propuesta de búsquedas bibliográficas, fuentes de internet y demás recursos para la 
fundamentación teórica de las propuestas. 

 
 

7 Evaluación (máximo 800 palabras) 
 

La evaluación pretende valorar cualitativa y cuantitativamente el desempeño del estudiante en su 

proceso de formulación del proyecto. Se tendrán en cuenta su estado inicial y su evolución dentro de 

todo el proceso de revisión. 

 

En concordancia con el currículo y el modelo pedagógico planteado, la nota de la distribuirá de la 

siguiente manera:   

 

Primer seguimiento: 150 puntos 

Segundo seguimiento: 150 puntos 

Tercer seguimiento: 200 puntos 

 

 
 

8 Recursos Educativos 
 
 

N Nombre Justificación Hora (h) 

1 Computador portátil 
Revisión y análisis de los avances 
del proyecto 

96 

2 
Textos y revistas Para el estudio de conceptos y  

ejemplos y realización de 
búsquedas de información del 

96 
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N Nombre Justificación Hora (h) 

proyecto 

3 

Conexión a Internet Estudio de temáticas  a través de 
trabajos de investigación de otras 
Universidades,  y empresas de 
tecnología de la información 

96 

4 
Acceso a bases de 
datos bibliográfica 

Búsquedas de información 
96 

5 Biblioteca Búsquedas de información 96 
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10 Recursos Educativos 
 
 

          Director de Programa                              Decano Facultad Bibliográficas 
 

  


