
 

 

  
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ZACATECAS 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO, ZACATECAS 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN HISTÓRICA 

 

CURSO PROPEDÉUTICO:  
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

(MODALIDAD DIPLOMADO) 
I. Datos generales 

Estudiantado 
Docentes y profesionales con el grado mínimo de Licenciatura, 
que estén interesados en ingresar a la Maestría en Educación 

Histórica 6ta. Generación 2021-2023 

Valor Curricular 120 horas curriculares 

Criterios de Acreditación 

Realizar 60 horas en actividades presenciales y 60 horas de 
trabajo autónomo, culminar el producto final (un proyecto de 
investigación apegado a las líneas de generación y aplicación 
del conocimiento de la Maestría en Educación Histórica) y la 

presentación de este último ante el Núcleo Básico de 
Profesores de la Maestría en Educación Histórica 

Horario 
Sábados de 09:00 a 13:00 horas, con un receso de 11:00 a 

11:35 horas 

Calendario Del 12 de septiembre 2020 al 16 de enero 2021 

Número de sesiones 15 sesiones 

Diseño e impartición de 
Módulos 

 
Núcleo Básico de Profesores de la Maestría en Educación 

Histórica 

Lugar presencial 
Aula de Matemáticas I, Centro de Actualización del Magisterio, 

Zacatecas 

Nodo virtual Google Classroom 

Requerimientos para las 
sesiones 

Equipo de cómputo, internet y cuenta con dominio de Gmail; 
la antología será compartida por la plataforma Google 

Classroom. 

Costo por alumno $ 2000.00 (Dos mil pesos 00/100 M. N.) 

Ficha de inscripción Formulario Google: https://forms.gle/D5UT2hga5x6Cb5DH9 

Correos electrónicos 
agaeta@camzac.edu.mx; mucasa66@hotmail.com; 

salvadorlira@camzac.edu.mx y 
direccionacademica@camzac.edu.mx 

https://forms.gle/D5UT2hga5x6Cb5DH9
mailto:agaeta@camzac.edu.mx
mailto:mucasa66@hotmail.com
mailto:salvadorlira@camzac.edu.mx
mailto:direccionacademica@camzac.edu.mx


 

 

II. Objetivo General  

Que los asistentes adquieran los conocimientos básicos y las herramientas de orden metodológico, 

que les permita profundizar en un tema de estudio –bajo una o varias líneas de investigación–, en aras 

que puedan diseñar un proyecto de investigación para desarrollarlo en el Programa de la Maestría en 

Educación Histórica.  

 

III. Actividades  

El Curso Propedéutico: Elaboración de Proyectos de Investigación (Modalidad Diplomado) contempla, 

para el alcance del objetivo, la realización de diferentes actividades y situaciones didácticas. Las 

actividades más trascendentales serán las siguientes.  

- Asistir a clases presenciales y realizar trabajo autónomo. 

- Lectura crítica de textos académicos. 

- Escritura de textos académicos que evidencien reflexiones, puntos de vista y argumentos 

nodales.   

- Utilización de tecnología de la información: herramientas y aplicaciones.  

- Creación de un proyecto de investigación. 

 

IV. Acreditación del curso 

 Asistencia mínima del 85% de los módulos virtuales y presenciales.  

 Participación activa y argumentada durante las sesiones presenciales. 

 Mostrar semanalmente evidencias del trabajo autónomo. 

 Entrega oportuna de un proyecto de investigación, apegado a una de las líneas de generación 

y aplicación del conocimiento de la Maestría en Educación Histórica.  

 Presentación del proyecto de investigación ante el Núcleo Básico de Profesores de la Maestría 

en Educación Histórica.  

 

V. Fechas importantes 

 Inicio de las sesiones: 12 de septiembre del 2020.  

 Entrega del proyecto de investigación para ingreso a la Maestría en Educación Histórica: 9 de 

enero del 2021.  

 Presentación de los proyectos de investigación ante el Núcleo Básico de Profesores de la Maestría 

en Educación Histórica: 15 y 16 de enero del 2021.  



 

 

 

VI. Temario 

Tema 1 Presentación de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, así 
como del Plan de Estudios de la Maestría en Educación Histórica 

Tema 2 Partes elementales de un proyecto de investigación 

Tema 3 La cuestión formal (y de contenido) de un proyecto de investigación 

Tema 4 Estado del conocimiento (de la cuestión, del arte) 

Tema 5 Problematización (planteamiento del problema) 

Tema 6 Justificación, delimitación y pertinencia 

Tema 7 Hipótesis, objetivos y metodología 

Tema 8 Marco teórico conceptual; fuentes (archivísticas, documentales, bibliográficas y 
hemerográficas)  

Tema 9 Índice tentativo y cronograma de actividades 

Sesiones 
extraordinarias 

Revisión y seguimiento de avance de elaboración de los proyectos de 
investigación 

 

VII. Cronograma de sesiones  

No. Fecha Tema Imparten 

1 
12 de septiembre 

2020 

Presentación de las Líneas de 
Generación y Aplicación del 
Conocimiento, así como del Plan de 
Estudios de la Maestría en Educación 
Histórica 

Dr. Martín Escobedo 
Delgado y C. a Dr. 

Salvador Alejandro Lira 
Saucedo 

2 
19 de septiembre 

2020 
Partes elementales de un proyecto de 
investigación 

C. a Dr. Jesús 
Domínguez Cardiel 

3 
26 de septiembre 

2020 
La cuestión formal (y de contenido) de un 
proyecto de investigación 

Dra. Irma Guadalupe 
Villasana Mercado 

4 3 de octubre 2020 
Revisión y seguimiento de avance de 
elaboración de los proyectos de 
investigación 

Todos * 

5 10 de octubre 2020 
Estado del conocimiento (de la cuestión, 
del arte) 

C. a Dr. Salvador 
Alejandro Lira Saucedo 

6 17 de octubre 2020 
Problematización (planteamiento del 
problema) 

C. a Dr. Édgar 
Fernández Álvarez 

7 24 de octubre 2020 Justificación, delimitación y pertinencia 
Dr. Samuel Muñoz 

Carrillo 

8 31 de octubre 2020 
Revisión y seguimiento de avance de 
elaboración de los proyectos de 
investigación 

Todos * 

9 
7 de noviembre 

2020 
Hipótesis, objetivos y metodología 

C. a Dra. Brenda 
Berenice Ochoa Vizcaya 



 

 

10 
14 de noviembre 

2020 

Marco teórico conceptual y fuentes 
(archivísticas, documentales, 
bibliográficas y hemerográficas) 

Dr. Martín Escobedo 
Delgado 

11 
21 de noviembre 

2020 
Índice tentativo y cronograma de 
actividades 

C. a Dr. Salvador 
Alejandro Lira Saucedo 

12 
28 de noviembre 

2020 

Revisión y seguimiento de avance de 
elaboración de los proyectos de 
investigación 

Todos * 

13 
5 de diciembre 

2020 

Revisión y seguimiento de avance de 
elaboración de los proyectos de 
investigación 

Todos * 

14 9 de enero 2021 
Revisión y seguimiento de avance de 
elaboración de los proyectos de 
investigación 

Todos * 

15 
15 y 16 de enero 

2021 

Presentación de protocolos de 
investigación ante el Núcleo Básico de 
Profesores de la Maestría en Educación 
Histórica 

Todos ** 

* Para estas sesiones se distribuirá el grupo entre los integrantes del Núcleo Básico de Profesores y 

su atención se llevará cabo de acuerdo a un horario que para el caso se elaborará. 

** En esta sesión asistirán todos los estudiantes y el Núcleo Básico de Profesores. 

 

VIII.  Inscripciones 

El periodo de inscripción inicia desde la publicación del presente documento hasta el 10 de 

septiembre de 2020, con un horario de lunes a sábado de 08:00 a 15 horas. Se debe llenar la ficha 

de inscripción en el siguiente Formulario de Google: https://forms.gle/D5UT2hga5x6Cb5DH9.  

 

Para formalizar la inscripción al Curso Propedéutico: Elaboración de Proyectos de Investigación 

(Modalidad Diplomado), se debe realizar el pago correspondiente de $2000.00 (Dos mil pesos 

00/100 M. N.) en el Departamento de Recursos Financieros, así como entregar la siguiente 

información al Departamento de Servicios Escolares y a la Coordinación de la Maestría en 

Educación Histórica del Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas.  

 Nombre completo.  

 Institución de procedencia y nombre de su título de licenciatura.  

 Número de teléfono particular.  

 Número de teléfono móvil.  

 Dirección del domicilio actual.  

 Dirección de correo electrónico.  

https://forms.gle/D5UT2hga5x6Cb5DH9


 

 

 Condición laboral actual.  

IX. Imprevistos 

Las situaciones no previstas, serán atendidas por la Coordinación de la Maestría y la Dirección del 

Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas.  

 

Zacatecas, Zac, 14 de abril de 2020. 

 

  

A t e n t a m e n t e: 

 

 

 

 

Mtra. Nancy Villalobos Durán 
Directora 

 

 

 

 

   

 

Informes 
Mtro. Antonio Pérez Gaeta, 

Jefe del Departamento de Posgrado, CAM. 
Dr. Samuel Muñoz Carrillo,  

Responsable de la Maestría en Educación Histórica.  
Dirección postal:  

Calle: Francisco E. García #101.  
Colonia: Francisco E. García Zacatecas, Zac. C.P. 98070.  

Teléfonos: 492 949 3906 y 492 203 0175.  
Correos electrónicos: agaeta@camzac.edu.mx;  

mucasa66@hotmail.com;  salvadorlira@camzac.edu.mx; y  
direccionacademica@camzac.edu.mx.  

Página Web: www.camzac.edu.mx. 
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