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Paquete Didáctico

Datos generales
Unidad académica: Chetumal ( ) Cozumel ( X ) Playa del Carmen ( ) Cancún ( )
División académica/Dirección
General de Bienestar Estudiantil:

DCI ( ) DCPH ( ) DCS ( ) DCSEA ( ) DICA ( ) DDS ( X ) UAPC ( ) DGBE ( )

Departamento académico: Estudios sociales y empresariales
Programa Educativo: Licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos
Nombre de la asignatura: Seminario de Especialización III
Clave de la asignatura: ACPGT-121
Nombre del Docente: Alfonso González Damián
Horario y Aula: Lunes y Miércoles de 11 a 13 hrs.
Total de horas del curso: 64

Competencias / Objetivos genéricos que se favorecen
Competencia / Objetivo disciplinar de la asignatura: Obtener conclusiones a partir de pruebas que proporcionan la lógica, argumentos o

razones previas. Evitar generalizaciones absolutas haciendo notar diferencias sutiles
pero con apertura al diálogo.

Proponer ideas nuevas con base en sus experiencias y conocimientos, apoyadas y
justificadas haciendo referencias a posiciones de valor, udo de la autoridad o el
llamado a los sentimientos.

Propósito ó Justificación de la Asignatura: Terminar la redacción del trabajo de investigación de tesis o trabajo monográfico
Código de comportamiento: Alumno/a:

- Llegar puntualmente a la hora de clase (virtual o presencial)
- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria.
- Evitar el consumo de alimentos durante la clase presencial.
- Cumplir en tiempo y forma las actividades del curso.
- Mantener limpia y en orden las instalaciones de la institución.
- Evitar plagio académico en cualquiera de sus modalidades. Esta falta será

notificada al Jefe del Departamento Académico.

http://sigc.uqroo.mx/
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- Utilizar el dispositivo móvil durante la clase con fines académicos autorizados
por el docente.

- Participar proactivamente y estar en disposición para el trabajo colaborativo
durante la clase y en las actividades asincrónicas.

Docente:
- Respetar a las y los miembros de la comunidad universitaria.
- Propiciar el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades de autogestión

del aprendizaje en el alumnado.
- Diversificar los métodos y técnicas de evaluación del aprendizaje.
- Llegar puntualmente a la hora de clase (presencial o virtual)
- Favorecer el cumplimiento en tiempo y forma del objetivo de aprendizaje

correspondiente al curso, en el alumnado.
- Mostrar disponibilidad y apertura al intercambio de ideas, así como capacidad

de aprender y cambiar lo necesario para mejorar el ambiente general del curso
y la formación integral del alumnado.

Secuencia didáctica de la Unidad única
Competencia/Objetivo de la Unidad

Redactar con los argumentos suficientes y los razonamientos adecuados, la parte final de su investigación de tesis o trabajo
monográfico desarrollado desde dos cursos anteriores.

Unidad I Construir un objeto de investigación en turismo
Semana ó
sesión

Temas # de
horas

Resultados de
aprendizaje/objetivo
específico del tema

Estrategias de
enseñanza-

aprendizaje del
docente

(instructivo)

Actividades
de aprendizaje
del alumno

Productos
esperados/evidenci
as de aprendizaje

1 a 16 Redacción final de la
tesis o trabajo
monográfico

64 Escribir conclusiones a partir
de pruebas que proporciona la
lógica y utilizar argumentos
que las justifiquen.

Asesorías
personalizadas y
colaboración
estrecha con los y
las directores(as)
de tesis de los

Analizar sus
resultados de
indagación empírica
y/o de campo.
Discutir sus
resultados desde

Tesis (o trabajo
monográfico) en versión
de primer borrador.
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estudiantes. alguna perspectiva
teórica.
Elaborar
conclusiones.
Integrar el
documento de tesis
completo, cuidando
detalles de
contenido y forma.

Criterios de Evaluación
Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación

Entrega de primer avance de la tesis 18/09/2020 1/3*10
Entrega de segundo avance de la tesis 30/10/2020 1/3*10

Entrega de documento completo de tesis 11/12/2020 1/3*10

Total: 10

Bibliografía Básica
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014).Metodología de la Investigación (6a ed.). Mc Graw Hill

Education.
Segrado P., Romano (2018) Redacción de tesis. Universidad de Quintana Roo, División de Desarrollo Sustentable: Cozumel.

Bibliografía complementaria
Simancas Cruz, M., Hernández Martín, R., & Padrón Fumero, N. (2020). Turismo pos-COVID-19: Reflexiones, retos y oportunidades

(Vol. 369). Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna. https://doi.org/10.25145/b.Turismopos-
COVID-19.2020

Oliva, M. y Lonardi, P. (2017).Metodología de la investigación social aplicada al turismo. Ugerman Editor.
https://elibro.net/es/ereader/uqroo/78922?page=81

Los documentos incluidos en la plataforma online.

https://doi.org/10.25145/b.Turismopos-COVID-19.2020
https://doi.org/10.25145/b.Turismopos-COVID-19.2020
https://elibro.net/es/ereader/uqroo/78922?page=81
http://sigc.uqroo.mx/
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Elaborado por
Dr. Alfonso González Damián

Correo electrónico
gonzalezd@uqroo.edu.mx

Revisado por

Fecha de entrega
27 de agosto de 2020
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