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I. Datos de identificación. 

 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Seminario de Trabajo Escrito Clave  L43863 

      

Carga académica 2 
 

2 
 

4 
 

6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Presentación 

 
 

Los alumnos inscritos en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, adquieren 

conocimientos durante su estancia en la Universidad Autónoma del Estado de México, 

mediante unidades de aprendizaje que son organizadas en seis áreas curriculares: 

Ciencia Básica; Económico-Administrativo; Metodología Científica y Apoyos Técnicos; 

Medicina y Salud Animal; Salud Pública; Producción Animal. 

El área curricular del Metodología Científica y Apoyos Técnicos y tiene dos objetivos 

fundamentales: el primero referente al diseño de proyectos de investigación “Diseñar 

proyectos de investigación relacionados con las problemáticas del área agropecuaria, 

aplicando el método científico” y el segundo objetivo pertinente al idioma inglés 

“Desarrollar habilidades gramaticales lingüísticas y auditivas del idioma inglés, como una 

forma de comunicación oral y escrita”. La unidad de aprendizaje de Seminario de Trabajo 

Escrito, brindara los principios y elementos necesario para la el diseño teórico y 

metodológico de un trabajo escrito, con la finalidad de que el alumno tenga un 

acercamiento a un documento formal y que esto le auxilie a obtener su titulación 

mediante la Elaboración de un documento con la opción de un trabajo escrito elegido del 

“Reglamento de Evaluación Profesional de la UAEM”, lo cual se considera como 

objetivos primordial de la unidad e aprendizaje. 

Para alcanzar dicho objetivo se debe realizar trabajos escritos individualizados de forma 

totalmente práctica, con el tema de la preferencia del alumno o bien en donde se quiera 

desarrollar profesionalmente en el área laboral. Dicho documento, tendrá el propósito de 

que al final del curso pueda ser el protocolo del trabajo de tesis y agilizar así el proceso 

de obtención su titulación. Por otra parte, en este manual de prácticas encontrar 

cuestiones importantes de reglamentación universitaria vigente y legal, además de la 

fundamentación teórica conceptuarla y metodológica, de un problema a investigar y 

solucionar. 
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III. Lineamientos de espacios académicos 

Para la conducción de las prácticas de la UA de Seminario de Trabajo Escrito, el 

estudiante realizará actividades de investigación en la biblioteca y laboratorios de TIC’s 

del Centro Universitario UAEM Amecameca. 

En cada recinto se deberá de apegarse irrestrictamente a los lineamientos y 

reglamentaciones existente. Al igual que las normas de seguridad y protección civil que 

se lleven a cabo en los espacios universitarios. 

IV. Sistema de evaluación 

La realización de las actividades prácticas de la UA de Seminario de Trabajo Escrito, 

serán continuas y con la utilización de una rúbrica en el reporte parciales, hasta la 

obtención del trabajo final siguiendo las recomendaciones y lineamientos planteados 

durante el curso. 
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V. Organización y desarrollo de las prácticas 

 
 

Práctica 1 
 Importancia del Reglamento de Evaluación Profesional de la UAEM 

 

 
 

Introducción 

Es de importancia el contar con la información del Reglamento de Evaluaciones 

Profesionales de la UAEM, con la finalidad de conocer las opciones de evaluación 

profesional, además de los lineamientos para la elaboración de un trabajo escrito. 

Propósito de la práctica 

 El estudiante examinará y conocerá el Reglamento de Evaluación Profesional de la 

UAEM, por vía de la discusión del articulado que lo conforma, con la finalidad de 

informarse y conocer las opciones de evaluación profesional para la titulación en la que 

se requiere realizar un trabajo escrito. 

Tiempo de realización de la práctica 

 Dos sesiones. 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Para realizar esta actividad se necesita de las instalaciones del aula (pizarrón, video 

proyector, entre otros) y principalmente el Reglamento de Evaluación Profesional de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Esta actividad se conducirá de forma individual, para lo cual, tendrá que analizar de 

manera critica el Reglamento de Evaluación Profesional de la UAEM y realizar una 

presentación con ayudas visuales (PowerPoint), resaltando la modalidad con que 

pretenda llevar a cabo su titulación. 

Resultados de práctica 

Realizara un reporte de la actividad además de realizar una presentación (PowerPoint), 

sobre el análisis del Reglamento de Evaluación Profesional de la UAEM. Destacando la 

modalidad que sea de mayor interés para su titulación en tiempo y forma. Es de carácter 

obligatorio que cada alumno entregue el reporte de la actividad, indistintamente que 

haya presentado o no frente al grupo. 
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Disposición de residuos: No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Indique cuáles son las opciones de titulación que ofrece Reglamento de Evaluación 

Profesional de la UAEM (REP-UAEM) para Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

2. Describa en que opciones de titulación, es necesario presentar un documento escrito. 

3. Mencione cuales son los lineamientos a seguir para le realización de una tesis (REP- 

UAEM). 

4. Realice un cuadro comparativo ente una tesina y tesis. 

5. Cuáles son los lineamientos para poder titularse mediante un artículo especializado. 
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Práctica 2 

 Puntualizaciones de un artículo científico: estructura y redacción 

 

Introducción 

Si consideramos que un artículo científico es el informe final que describe los resultados 

inéditos de una investigación ya concluida, además se podría considerar como un 

avance en el conocimiento del tema investigado, el cual tiene que ser comunicado a la 

comunidad científica para su conocimiento y análisis. 

Propósito de la práctica 

Que los alumnos adquieran el conocimiento acerca los elementos que conforman un 

artículo científico, además de seleccionar los artículos y los contenidos de interés para 

la redacción de su trabajo escrito. 

Tiempo de realización de la práctica  

Tres sesiones. 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Al realizar esta actividad se empleará computadora personal o laboratorio TIC’s, 

metabuscadores de literatura científica, artículos científicos relacionados al tema en que 

presente realizar su trabajo escrito final. 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Con al menos tres artículos científicos del tema de su interés de diferentes Journal o 

revistas, realizar la comparación de secciones y analizará y discutirá las diferencias y 

similitudes entre los artículos. 

Resultados de práctica 

Realizará un reporte de la actividad además de realizar una presentación (PowerPoint), 

sobre las diferencias y similitudes observadas en las diversas secciones de los artículos 

científicos (al menos tres), destacando el resumen, introducción, material y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. Por otra parte, mencionar en que 

sección y que contenido consideran que emplearan para realizar la redacción de su 

trabajo escrito. Es de carácter obligatorio que cada alumno entregue el reporte de la 

actividad, indistintamente que haya presentado o no frente al grupo. 
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Disposición de residuos 

No aplica. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Cuál es la diferencia de un artículo científico, artículo de divulgación, nota informativa. 

2. Mencione para que se escribe un artículo científico. 

3. Cuáles son los elementos más importantes en las siguientes secciones de un artículo 

científico: resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, referencias. 
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Práctica 3  

Localización de información científica “Metabuscadores” y generación de 

biblioteca para la elaboración de trabajo escrito. 

 

 

Introducción 

Un metabuscadores, es portales en la web, que emplea la información de otros sistemas 

de interés para obtener la mejor y completa información en torno a una palabra o frase 

clave de un tema en específico, lo cual facilita en demasía el trabajo de un investigador. 

En la web existen varios cabe destacar uno con el cual se sentirá familiarizado ya que es 

administrada por nuestra casa universitaria “Redalyc”. 

Propósito de la práctica 

Reconocer y utilizar las herramientas existentes en la búsqueda y manejo de información 

científica, empleado criterios de organización, selección para fortalecer el trabajo escrito. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión. 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Para esta práctica se requiere de computadora persona o del uso del laboratorio TIC’s, 

conexión a internet y los metabuscadores de literatura científica, 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Conocer las editoriales científicas de prestigio a nivel mundial, y como acceder a la 

información, es decir descarga los artículos científicos de interés, los cuales considere 

que le serán de utilidad para la redacción de su trabajo escrito. Con los artículos 

localizado y descargados, realizar una biblioteca personalizada de tema en que desea 

profundizar, para lo cual tendrá que leer, analizar y preparar un resumen de lo que 

considera relevante, además de preparar una presentación breve, de al menos dos 

artículos semanalmente, cabe hacer mención que estos artículos deberán tener relación 

con el tema elegido para la realización de su trabajo escrito final (protocolo de 

investigación). 
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Resultados de práctica 

Obtener mediante los metabuscadores al menos dos artículos por semana, con los 

cuales realizara una síntesis o resumen de los más relevantes de ambos artículos y 

generar una presentación en PowerPoit de dichos documentos analizados. Es de 

carácter obligatorio que cada alumno entregue el reporte de la actividad, indistintamente 

que haya presentado o no frente al grupo. 

Disposición de residuos 

No aplica. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Enliste cinco metaduscasores de literatura científica donde pueda obtener 

información para protocolo de investigación. 

2. Enliste cinco revistas o journal en donde obtenga información actualizad del tema en 

que realiza su trabajo escrito. 

3. Investigue que es el Journal Citation Report (JCR) y revistas en el padrón de 

CONACYT. 

4. Enliste las revistas científicas dentro del área de la Medicina Veterinaria y Zootécnica, 

de origen nacional. 

5. Que son las palabras clave o keyword y enliste seis, relacionadas con el tema en el 

que está desarrollando su trabajo escrito (protocolo). 
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Práctica 4 

 Redacción de trabajo escrito 

 

Introducción 

En la mayoría de los procesos de titulación y obtención de grado se finaliza con un 

trabajo científico que generalmente es el resultado de una investigación científica, por lo 

cual es de importancia que el alumno tenga los conocimientos de cómo elaborar un 

trabajo terminal. 

Propósito de la práctica 

Redactar el trabajo escrito (protocolo) de acuerdo con la opción de evaluación 

profesional elegida, cumpliendo con los criterios establecidos en el Reglamento de 

Evaluación Profesional de la UAEM. 

Tiempo de realización de la práctica 

Esta actividad se iniciar apartar de la segunda semanada del curso, es decir tendrá una 

duración aproximada de 14 semanas. 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Artículos relacionados con el tema elegido para la redacción del trabajo escrito 

(protocolo). 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Redactar su trabajo escrito de investigación sus avances serán evaluados conforme al 

cronograma de actividades acordado al inicio del curso al final de curso el estudiante 

tendrá que entregar su documento completo ya que contara como evaluación final del 

curso. 

Resultados de práctica 

Entregar el trabajo escrito (protocolo) concluido con las secciones especificadas al inicio 

del semestre. 
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Disposición de residuos 

No aplica. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Un protocolo de tesis de qué secciones está conformado. 

2. Que debe de contener un objetivo. 

3. Cuál es la pregunta de investigación del tema que eligió a desarrollar. 

4. Como se debe de redactar una hipótesis. 
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