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Motivación 

El proceso de investigación:  

• genera conocimiento. 

• propicia el descubrimiento. 

• proporciona la oportunidad de individualizar la 

educación a través de una relación mentor-estudiante. 

 

Adicionalmente, pone a prueba y fortalece: 

•  la confianza de los estudiantes en sí mismos. 

• estimula su creatividad y pensamiento crítico. 

• mejora sus habilidades de comunicación. 

• mejora sus habilidades en la resolución de problemas. 



Justificación 

Para una carrera científica, el proyecto de tesis es una 

verdadera práctica profesional. 100% de los alumnos hacen 

tesis. 

 

Es un espacio que permite el desarrollo y evaluación de 

competencias. 

 

Tiene carácter de proyecto integrador. 

 

Comparte los elementos de aprendizaje centrado en 

el alumno. 

 

ABP, AOP, ABI, ABM? 



Problemática 

El número de materias en los planes de estudio reducen el 

espacio para introducir la investigación de manera 

curricular. 

 

Tiempo vs. calidad del trabajo del alumno 

 

La compensación del tiempo del profesor.  



Antecedentes 

La investigación ha formado parte del currículum de la carrera 

de Licenciado en Ciencias Químicas. 

 

  1985   2011 

8vo semestre     24  8 Introducción a la Investigación 

 

9no semestre     24    24 Investigación Química 



Estructura curricular 

Introducción a la Investigación 

Química 

 

Selección de proyecto y  elaboración 

de una propuesta de investigación. 

 

Investigación Química 

 

Ejecución del trabajo experimental  y 

presentación de la tesis.  

 

 Defensa 

 Escrito 

 Póster 

 



Rol del alumno 

Seleccionar el proyecto de su interés. 

 

Hacer una revisión de la literatura científica y convertirse en 

un “experto” en el tema. 

 

Capacitarse en las técnicas experimentales 

 

Cumplir con la programación de  

actividades. 



Rol del asesor 

Proponer el tema de la investigación realizable en el tiempo 

establecido. 

 

Aportar los recursos necesarios para el desarrollo 

satisfactorio de la investigación. 

 

Guiar al alumno y jugar el papel de mentor del alumno. 



Rol del coordinador 

Administrar el curso de Introducción a la Investigación. 

 

Gestionar la oferta de proyectos. 

 

Planear y evaluar las actividades preparatorias. 

 

Dar seguimiento al avance de la 

propuesta de investigación. 

 

Involucrar al asesor en la  

planeación de la investigación. 

 



Competencias 

CE2 El alumno se comunicará efectivamente de manera oral y escrita en 
español e inglés.  

CD2.1 El alumno desarrolla presentaciones de forma oral: propuestas de 
proyectos, reportes de avance, reportes técnicos, presentaciones 
técnicas, etc. 



Competencias 

CE2 El alumno se comunicará efectivamente de manera oral y escrita en 
español e inglés.  

CD2.1 El alumno desarrolla presentaciones de forma oral: propuestas de 
proyectos, reportes de avance, reportes técnicos, presentaciones 
técnicas, etc. 



CE2 El alumno se comunicará efectivamente de manera oral y escrita en 
español e inglés.  

CD2.2 El alumno desarrolla reportes escritos de: propuestas de proyectos, 
reportes de avance, reportes técnicos, presentaciones técnicas, etc. 

Competencias 



CE7 El alumno realizará desarrollo tecnológico e investigación científica para la 
generación y transferencia de conocimientos, los cuales son la base para la 
innovación de tecnologías sustentables y el desarrollo económico.  

CD7.1 El alumno realiza un proyecto de investigación incluyendo el planteamiento 
de una propuesta de la investigación, el desarrollo experimental, y 
comunicará sus resultados de manera oral y escrita y defenderá sus 
conclusiones ante un sínodo de especialistas.  

Competencias 



CE7 El alumno realizará desarrollo tecnológico e investigación científica para la 
generación y transferencia de conocimientos, los cuales son la base para la 
innovación de tecnologías sustentables y el desarrollo económico.  

CD7.2 El alumno transferirá conocimiento relevante para el desarrollo productos 
(actividades) destinados a cubrir necesidades reales de una comunidad.  

Competencias 



 

-  Presentación de la oferta de propuestas  y  

 selección de los  proyectos. 

 

-  Actividades del curso: 

 

 Revisión Bibliográfica 

 Elaboración de la propuesta 

 Presentación oral 

Descripción del curso  
Introducción a la Investigación Química 



 

Síntesis y caracterización total de un conjugado de Acridina-Arginina como un inhibidor 

para la Distrofia Miotónica Tipo 1 (Steven Zimmerman, University of Illinois at Urbana-

Champaigne) 

 

Modificación química y caracterización de dendrímeros y dendrones troyanos para mejorar 

sus propiedades de transporte a través de membranas. Jesús Valencia  

 

Evaluación de la capacidad antioxidante  de biomasa del alga porphyridium cruentum en 

células de fibroblastos humanos bajo condiciones de estrés oxidativo Laura Romero 

 

Estudio del Efecto de la incorporación de sales orgánicas a medios preservantes de 

fármacos basados en proteínas Luz María Martínez 

 

Síntesis de pigmentos fotosensibles para la su uso en celdas fotoelectroquímicas de 

producción de hidrógeno verde Ernesto Mariño 

 

Estudio de la pirólisis de soluciones  nitrato de manganeso por  análisis térmico diferencia 

isotérmico Marcelo Videa y Juan Carlos Pérez(KEMET) 

 

Extracción y caracterización de metabolitos secundarios  

   de Origanum vulgare   Elda Gómez 

 

 

Presentación de la oferta de proyectos 
De investigación (locales y externos) 



VISIÓN ACADÉMICA: 

Promover el uso de la biblioteca digital y participar activamente en las 

decisiones de compra de material bibliográfico con el presupuesto destinado 

al departamento de Química. 

 

Propuesta de renovación 

y/o adquisición de revistas 

científicas 2004 

3a. REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LAS 
BIBLIOTECAS DE LA ZONA NORTE Y  

ZONA METROPOLITANA  DE MONTERREY 2005 
 

Conocimiento y uso de Recursos de 
Información 



Conociendo nuestra Biblioteca
Conociendo nuestra biblioteca 

Bases de datos de revistas científicas 

Actividades del curso “Introducción a la 
Investigación Química” 



Bases de datos con acceso limitado al 
texto completo 

Actividades del curso “Introducción a la 
Investigación Química” 

Conociendo nuestra biblioteca 



Cita bibliográfica 

completa del 

artículo 

 

Núm. De referencias 

que cita el artículo 

 

Cuantas referencias de 

éste artículo 

corresponden al tema 

de tu proyecto de 

investigación 

Cuántas citas  

tiene este  

artículo 

Factor de 

Impacto del 

Journal 

 

Utilizando EXCLUSIVAMENTE la base de datos ISI-Web of knowledge realiza la 

siguiente actividad 

 

1.-  Realiza una búsqueda de artículos sobre el  tema de tu proyecto de investigación 

(al menos 20)  

2.- Menciona el nombre de al menos dos autores que tengan varias publicaciones 

sobre el tema de tu Tesis.   

3.- Busca las publicaciones del autor que tenga un mayor número de artículos 

publicados en el tema de tus tesis (2005 a la fecha) y construye una tabla con la 

siguiente información: 

Actividades del curso “Introducción a la 
Investigación Química” 

Búsqueda de información en bases de datos 

específicas 



Introducción al tema de los vidrios no tradicionales (Parte I)L. M. Martínez y M. Videa Transferencia , 57 Enero  (2002) 

Actividades del curso “Introducción a la 
Investigación Química” 

Interpretación y análisis de información 



Actividades del curso “Introducción a la 
Investigación Química” 

Redacción de textos fundamentados con datos 

reportados en la literatura. 



Moderno 

Disminución del tiempo experimental del análisis 

Disminución de consumo de solventes 

fármaco 

Actividades del curso “Introducción a la 
Investigación Química” 

Redacción de textos fundamentados con datos 

reportados en la literatura. 
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Cromatografía liquida de ultra alta eficiencia (UHPLC) es una técnica  
utilizada en separación desde 1997 [1] y optimizada en 2004 [2] que 
consiste en utilizar los mismos principios de la técnica de HPLC pero con 
instrumentos y columnas capaces de trabajar a presiones hasta  de 1000 
[bar] [3] . El uso de altas presiones permite un decremento de 4 a 7 veces el 
tiempo de corrida comparado con el HPLC y puede reducir hasta 2 veces la 
cantidad de fase móvil disminuyendo proporcionalmente el uso de 
solventes [4]. La industria farmacéutica ha usado la técnica de UHPLC para 
estudiar principios activos de fármacos y algunos de sus productos de 
degradación; un ejemplo de este tipo de estudios es el reportado por Rao et 
al en el cual se estudia el fármaco de Desloratadina y sus compuestos de 
degradación.  [3] 
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Actividades del curso “Introducción a la 
Investigación Química” 

Redacción de textos fundamentados con datos 

reportados en la literatura. 



 

 

Mes 1 

Resumen de Propuesta  (máximo dos cuartillas)  

  Planteamiento del problema  

  Justificación del proyecto  de investigación  (con datos reportados en la literatura) 

 Aportación científica del trabajo de investigación 

 Objetivos generales del proyecto 

 Bibliografia 

Mes 2 

Propuesta completa   (máximo 12 cuartillas) 

Resumen de Propuesta 

Antecedentes (revisión y discusión de la literatura) 

Revisión exhaustiva de literatura y análisis de Información.  

 Sección de técnicas experimentales 

Propuesta con objetivos específicos y detallados 

Bibliografía 

 

Actividades del curso “Introducción a la 
Investigación Química” 

Elaboración de la Propuesta de Investigación 



Puntos a evaluar en la propuesta escrita 
En el documento escrito se  menciona antecedentes del  tema del proyecto  y se 

hace el  planteamiento del  problema  

En la propuesta se menciona la relevancia del proyecto en forma explicita y se 

DOCUMENTACON DATOS ESPECIFICOS  o resultados experimentales reportados 

en publicaciones científicas 

Los objetivos de la propuesta se plantean claramente y  cumplen con los requisitos 

de un proyecto de investigación química.  

Describe en forma EXPLICITA cuál es la aportación científica del proyecto 

enfatizando con datos reportados de  trabajos previos 

El escrito refleja que el alumno ha realizado una búsqueda bibliográfica exahustiva y 

hace un análisis de esta información particularmente en la definición de conceptos 

El escrito tiene secuencia lógica y continuidad.  Los temas NO aparecen como ideas 

independientes. El escrito incluye una conclusión 

En el escrito se citan y/o explican TODAS las tablas y figuras en el texto. Se cita la 

procedencia de las mismas 

 TODOS los temas del outline se desarrollan y se fundamentan con evidencias de  un 

número considerable de  trabajos de investigación previos y los relaciona con su 

proyecto. 

En la  propuesta  se mencionan las técnicas de análisis instrumental que se usarán 

en el proyecto.  Se incluyen ejemplos de resultados experimentales reportados en la 

literatura y se hace una interpretación de los mismos 

Bibliografía: El alumno cita al menos 20 artículos científicos y cumple con el formato 

de citas  ACS  



Presentación de las Propuestas 
De Investigación ante compañeros y profesores. 



 

-  Desarrollo experimental de la 

investigación. 

 

-  Actividades del curso: 

 

  Defensa frente a sinodales 

  Redacción del documento de 

tesis 

  Presentación oral pública 

  Elaboración de un póster 

Descripción del curso  
Investigación Química 



Presentaciones de Tesis 
Evento público  



Impacto de la Investigación Química 

Participación en el XXIV Congreso Nacional de 

Química Analítica 



Preguntas? 

Luz María Martínez          luzvidea@itesm.mx 

 

Marcelo Videa  mvidea@itesm.mx 
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