I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo

jrodriguez@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

RODRIGUEZ MENDOZA JOSE

III. Datos de la asignatura
Nombre

PRINCIPIOS Y TECNICAS DE LA
INVESTIGACION

Clave

1255

Grupo

8252

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 20:00 - 22:00 hrs
Viernes: 17:00 - 19:00 hrs

Fecha de término
del semestre

07 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Fundamentos de la Investigación

8

8

0

II. Investigación en administración

6

6

0

III. El proceso de la investigación científica

16

16

0
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IV. Técnicas de investigación documental

14

14

0

V. Técnicas de investigación de campo

14

14

0

VI. Reporte y estructura de la investigación

6

6

0

V. Presentación general del programa
distiguir claramente la investigación científica de la práctica, que comprenda algunos principios, conceptos y técnicas fundamentales de la investigación documental y de campo para que sea
capaz de aplicarlos tanto en investigaciones prácticas para fines administrativos de las organizaciones como en trabajos académicos. Asimismo, se busca contribuir a que el estudiante cuente
con elementos que lo ayuden en el análisis de problemas administrativos y la mejor toma de las decisiones correspondiente. Té revisaré tus trabajos en menos de 48 horas te daré una inducción
a la forma de trabajar en la plataforma. estaremos comunicados en la plataforma y todas las actividades serán a través de ésta. te acararé tus dudas inmediatamente. Contenido Temático Unidad
Tema y subtemas 1 Qué es la investigación Objetivo: Que el estudiante comprenda qué es la investigación y cuáles son las finalidades que persiguen la investigación técnica o práctica y la
investigación científica o teórica. 1. Tipos de investigación (científica o teórica y técnica o práctica) 2. Diferentes tipos de investigación científica o teórica 3. Diferentes tipos de investigación
técnica o práctica 2 Investigación en administración Objetivo: Que el alumno identifique las diferentes áreas de conocimiento que conforman la disciplina administrativa y los tipos de investigación
que en éstas se desarrollan.
1. Áreas de investigación en administración 2. Investigación teórica y práctica en administración 3 El proceso de la investigación científica Objetivo: Que el alumno comprenda los elementos
esenciales en el proceso de la investigación científica. 1. Delimitación del tema 2. Planteamiento del problema a. Preguntas de investigación b. Objetivos de investigación c. Justificación del
problema 3. Hipótesis 4. Marco teórico 5. Diseño de la investigación (métodos a emplear) 4 Técnicas de investigación documental Objetivo: Que el estudiante identifique y comprenda, a través de
ejercicios específicos, los elementos y las técnicas propias de la investigación documental.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Estructurar un proyecto de investigación. Contestar las actividades en la plataforma. '>de problemas administrativos y la mejor toma de las decisiones correspondiente.
Té revisaré tus trabajos en menos de 48 horas te daré una inducción a la forma de trabajar en la plataforma. estaremos comunicados en la plataforma y todas las actividades serán a través de
ésta. te acararé tus dudas inmediatamente.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

22 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Fundamentos de la
Investigación

Actividad 5

Elabora un reporte de dos cuartillas donde describas cuál es el estado de la investigación en
el ámbito de la administración y por qué es importante la investigación para la práctica.
Envíalo como archivo adjunto a la plataforma de la asignatura.

Ponderacio
n
5%
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01 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Investigación en
administración

22 de marzo de
2019

UNIDAD 3: El
proceso de la
investigación
científica

Actividad 1

12 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Técnicas de
investigación
documental

Actividad 2

De acuerdo con el tema de tu investigación, en diversos sistemas de información, selecciona
las fuentes de consulta y clasifícalas en primarias y secundarias

10 %

23 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Técnicas de
investigación de
campo

Actividad 4

Diseña el cuestionario más apropiado para tu investigación.

10 %

21 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Reporte
y estructura de la
investigación

Actividad 4

Estructura la presentación final de tu investigación. en tres diapositivas, como si fueras a
realizarla para tú jefe.

10 %

Actividad 1

Identifica y planeta un problema o asunto específico de la Contaduría y argumenta por qué
sería relevante como tema de investigación. Redacta tu actividad en una página de word
Elabora tu proyecto de investigación con los siguientes elementos: ? Tema ? Delimitación
Problemática Variables ? Justificación ? Objetivos ? Hipótesis ? Esquema preliminar ? Marco
teórico emático

5%

30 %

VII. Sistema de evaluación
FACTORES
Requisitos
Porcentajes

DESCRIPCIÓN
Desarrollar proyecto de investigación
Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

70 %
30 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Clases Virtuales (PPT)

(X)

Chat

(X)
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Correo Electrónico

(X)
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