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OBJBTIVO(S) : 

Objetivos Generales: 

Al final de la UEA el alumno será capaz de : 

- Integrar conocimientos adquiridos en distintas unidades de 
enseñanza - aprendizaje del p lan de estudios, mediante su aplica ción a la 
resolución de un problema especifico de nivel profesional, al desarrollo de 
una investigación o a través del ejercicio profesional. 

- Aplica_r de ma nera sistemática, gradual e integral las compecenciae básicas 
de investigación, as1 como los conocimientos cientifico- técnicos y 
complementarios adquiridos en la formación universitaria para desarrollar 
el Proyecto de Integración, conforme a lo autorizado por el Comité de 
Estudios y la modalidad elegida ( Proyecto Tecnológico, Proyecto de 
Invest i gación , Estancia Profesi onal o Experiencia Profes i onal) • . 

- Elaborar por escrito una comunicación técnica, denominada "Report:e de 
Proyecto de I ntegración", en la que se describa el desarrollo del proyecto 
realizado y se seftalen loe resultados obtenidos o la experiencia adquirida 
en el ej ercicio profesional . 

CONTENIDO SINTETICO: 

l. Desarrollo de los elementos planteados en la propuesta de Proyecto de 
Integración conforme a lo autorizado por el Comité de Estudios y l a 
modalidad e legida (Proyec t o Tecnológico, Proyecto de Investigación, 
Estancia Profesional o Ebcperiencia Profe sional ) mediante la aplicación de 
los conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridos en la formación 
universi taria. 

2. Elaboración y presentación por escrito del Reporte de Proyecto de 
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( Integración, en la que se describa el desarrollo del proyecto real izado y 
se señalen los resultados obtenidos o la experiencia adquirida en el 
ejercicio profesional.• 

•Consultar l os Lineamientos para la autorización y acreditación del Proyecto 
de Integración en las Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería aprobados por el consejo Divisional de ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCJISO DB ENSBÑANZA- APRRNDIZAJE: 

Desarrol lo de las actividades autorizadas en la propuesta de Proyecto de 
Integración que pe rmi tan al alumno adqu irir y fortalecer habilidades tales 
como la bGsqueda e int erpretación de información, realización de trabajo 
teórico o experimental , an!lisis e interpretación de datos. discusión de 
resul tados, sintesia y formulación de conclusiones sobre el tema o problema 
del proyecto. 

Las actividades podrán realizarse en loe laboratorios y talleres de la 
institución o fuera de ella a través de los mecanismos establecidos para tal 
efecto. A juicio del Comité qe Estudios. e l alumno deberá realizar la 
p resentación oral del proyecto desar rollado. 

Como parte de las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje será requisito que loa alumnos con apoyo del pro!esor, 
participen en la revis ión y aná l isis de al menos un texto técnico, cientif ico 
o de difusión escrito en idioma inglés y que contribuya a alcanzar l oe 
objetivos del programa de estudios. 

MODALIDADES DB BVALOACION: 

Evaluación Global: 

Evaluaciones periódicas: No hay . 

Evaluación terminal: presentación por escrito de la versión final y completa 
del Reporte de Proyecto de Integración conforme a la modal i dad elegida ( lOOt 
de la calificación final ). 
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Evaluación de Recuperación : 

Adm i te eval uación de recupera ción . 
No r e quiere i nscripción previa. 

BIBLIOGRAFI A NECESARI A O RECOMENDABLE: 

La sugerid a en la propuesta del Pr oyecto d e Integración au~orizada. 

Revista s de d ivu lgación, t écn icas o científicas en i ng lés, relacionadas con 
el contenido de la UEA. 
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