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El Proyecto Integrador en la Unidad Académica de Turismo 

 

Consideraciones Generales 

La Unidad Académica de Turismo tiene como propósito formar profesionistas a 

través de las diferentes disciplinas vinculadas al turismo, con competencias 

profesionales integradas para gestionar y promover organizaciones turísticas, 

elaborar planes y proyectos turísticos, realizar investigaciones sobre el fenómeno 

turístico, diseñar y comercializar nuevos productos y destinos turísticos, desarrollar 

acciones para la conservación y recuperación del patrimonio, que aplicará en 

todos los ámbitos de la actividad turística, con un sentido crítico y propositivo, 

espíritu emprendedor, actitud ética, responsabilidad y compromiso social. 

Lo anterior se estructura en un  plan de estudios que  contempla tres áreas 

de formación: Área de Formación básica integrada por el Tronco Básico 

Universitario y Tronco Básico de Área; área de formación disciplinar y 

profesionalizante y optativas libres.  Dichas áreas y unidades de aprendizaje están 

integradas con relación a cinco líneas de formación las cuales son: gestión del 

turismo, planificación, investigación, cuantitativas, social y patrimonial. 

En este mismo contexto, las líneas de formación se trabajan actualmente a 

través de siete academias: gestión del turismo, turística, cuantitativa, social y 

humanidades, planificación, idiomas e Investigación. 

Con el propósito de fortalecer el perfil de egreso y las competencias del 

programa académico, se propone establecer una estrategia que permita 

desarrollar, demostrar y evaluar las competencias enmarcadas en los planes de 

estudio en diferentes etapas de la formación del estudiante. Por lo que se 

proponen los proyectos integradores por ciclos académicos que permitan 

establecer niveles progresivos para el desarrollo y evaluación de las competencias 

enmarcadas en el perfil para formar al licenciado en Turismo. 

Se entiende por proyecto integrador una estrategia didáctica que consiste 

en realizar un conjunto de un problema del contexto, y así contribuir a formar una 
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o varias competencias del perfil de egreso, teniendo en cuenta el abordaje de un 

problema significativo del contexto disciplinar–investigativo, social, laboral– 

profesional, entre otros. (López Rodríguez, 2012). 

Bajo esta perspectiva, los proyectos integradores se incorporan a la 

educación como una estrategia curricular que permite generar una nueva vía para 

que los estudiantes desarrollen competencias, lo que significa que debe de 

contemplar oportunidades para aprender a actuar de forma integral y no 

individualizada. Todo proyecto busca abordar problemas en el contexto, y en ese 

sentido es la estrategia más integral para la formación y evaluación de las 

competencias (Tobón S. y., 2010b). 

De acuerdo con el razonamiento anterior, se entiende que el Proyecto 

Integrador se configura como la estrategia que permitirá evidenciar las diferentes 

fases de formación del estudiante, por tanto, para que éste logre su pleno 

desarrollo es necesario atender los siguientes puntos: 

 

Requerimientos 

De la obligatoriedad: Los estudiantes deberán realizar y presentar los 

proyectos integradores según el ciclo que cursen. 

 

De la duración: Los proyectos integradores se desarrollan a lo largo de un 

ciclo es decir en el semestre que este cursando. 

 

De los tipos de proyectos: Los proyectos integradores se relacionan con 

la solución de un problema académico, profesional, empresarial o social que 

permita el desarrollo del pensamiento sistemático, crítico y complejo de los 

estudiantes. Puede ser un ensayo, monografía, planes estratégicos, inventarios, 

diseño de productos turísticos, planes de negocios, entre otros según sea el caso. 
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Del tutor del proyecto: Es un docente de hora semana mes o de tiempo 

completo, designado por la Coordinación del programa y deberá estar plasmado 

en su carga horaria, con la obligación de que este docente debe conocer la 

metodología del proyecto integrador y la mayoría de las unidades de aprendizaje 

de la etapa en formación. El tutor notificará de los proyectos a la Coordinación del 

programa mediante un informe final detallado y bitácora. (Anexo A) 

 

Del cotutor del proyecto: Son los docentes de las unidades de 

aprendizaje del ciclo en curso y paralelos que contribuyen con sus contenidos y 

competencias a la realización del proyecto integrador. 

 

Del coordinador del proyecto: Es un docente de tiempo completo, 

asignado por la Coordinación del programa, quien planificará la presentación de 

los proyectos integradores en el coloquio y deberá entregar el portafolio de 

evidencias del mismo. (Anexo C) 

 

Del seguimiento y control del proyecto integrador: Los tutores del 

proyecto integrador realizan el seguimiento y control progresivo de los proyectos 

integradores según el ciclo, mediante el sistema de tareas programado, este 

seguimiento y control se  efectúa a través de los  portafolios de proyecto y  

bitácoras de los estudiantes, registrando en ellas las evaluaciones y 

observaciones referentes a cada proyecto. 

 

Informe final del Proyecto integrador: Cada tutor de proyecto entregará 

con ocho días de anticipación al Coordinador de Proyectos Integradores, el 

informe final. La estructura del informe final consta en el Anexo B).  
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Evaluación: El proyecto integrador está plasmado como un criterio con un 

porcentaje de la calificación final en cada uno de las unidades de aprendizaje del 

ciclo que se esté cursando. 

 

Con base en lo anterior se plantean cinco proyectos integradores para los 

ciclos nones partiendo gradualmente en la complejidad de los mismos, dichos 

proyectos son los siguientes: 

Esquema N°1. Proyectos Integradores por periodos pares. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019.  

Periodo II 
Ensayo Argumentativo 

Periodo IV 
Articulo de Investigación 

Periodo VI 
Estudio Descriptivo 

Periodo VIII 
Proyecto de Inversión 
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Proyecto Integrador Periodo II 

Ensayo Argumentativo 
 

 

 

 

Los estudiantes del segundo periodo podrán identificar y aplicar los 

conceptos teóricos de la investigación y procesos administrativos en los ámbitos 

público y privado, describiendo la situación económica del estado, país y su 

impacto en las organizaciones turísticas, mediante la gestión de la información con 

apoyo de las TIC´s, y los sistemas de comunicación para el logro de objetivos, con 

equidad, responsabilidad, justicia y honestidad. 
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Introducción 

El ensayo tiene como propósito lograr la comunicación de ideas y valorar la 

práctica académica de la escritura. Para el segundo periodo, es de interés la 

modalidad del ensayo argumentativo. Asumiendo que el desarrollo de la 

capacidad argumentativa está relacionado fuertemente con el pensamiento crítico 

(Torres, 2004). 

El ensayo argumentativo se distingue por presentar un punto de vista 

desarrollando un razonamiento coherente, bien estructurado y explícito (o 

argumento), que busca convencer al lector de su valor mediante evidencias. 

De acuerdo con Cáceres Ramírez (2018), el ensayo argumentativo tiene 

como propósito convencer “…y generar controversia acerca del tema tratado. Esa 

es la finalidad de todo argumento. Investigar, analizar y presentar lo escrito con 

una forma para provocar una determinada reacción en el lector.” (s.p.). 

En este sentido, Pérez Abril (2002), afirma lo siguiente: 

En términos generales, se puede caracterizar el ensayo argumentativo como un 

escrito en el que se toma posición sobre una temática, una opinión o una 

problemática determinada, se sustenta dicha posición a través de argumentos y se 

accede a unas conclusiones. De este modo, el objeto de un ensayo argumentativo 

es algo susceptible de discusión; o en otras palabras, en el ensayo argumentativo 

no se está frente al problema de la verdad o la falsedad, sino más bien frente al 

problema de la verosimilitud. (Resumen). 

Por tanto, la opinión fundamentada del autor destaca en importancia en el 

ensayo argumentativo, y esta opinión debe derivar de una profunda reflexión sobre 

el tema examinado.  

La elaboración de argumentos, de forma consistente, conlleva la 

planificación y previsión de estrategias retóricas y discursivas, asegurando un 

ejercicio profundo de pensamiento, (Zambrano Valencia, 2012). 
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Criterios Operativos para el Ensayo: 

 

1. El trabajo se hará en binas por afinidad, constará de un ensayo 

argumentativo del tema seleccionado libremente por los estudiantes bajo la 

línea de investigación que seleccionen de forma consensada por los 

docentes del periodo y deberá articular con las demás unidades de 

aprendizaje del mismo. 

 

2. Se generarán dos productos:  

Un trabajo por escrito que será entregado en formato digital a cada profesor 

(ver las características del mismo en el punto IV) y un ejemplar impreso al 

coordinador del proyecto del periodo. 

Una presentación que se realizará en el coloquio de fin de semestre. 

 

3. El contenido del ensayo argumentativo debe incluir: 

 

 Título 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Conclusión 

 Referencias 

 

Estos cinco elementos deben estar concluidos en el documento final para 

considerar su acreditación. 

En la Introducción se establece, además de los antecedentes del tema de 

forma breve, identificar y ubicar el problema de interés, su justificación y la tesis. 

Se recomienda que el primer párrafo tenga como propósito captar la atención del 

lector, enfatizando la importancia del tema, planteando preguntas interesantes, 

mencionando una historia breve o anécdota apropiada al caso, entre otros 

recursos. 
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A efecto de este trabajo, se entiende como tesis: la proposición razonada, 

la postura personal, el punto de vista u opinión del ensayista, la posible solución 

acerca del tema en estudio o problemática presentada; es el planeamiento a 

sostener y a mostrar su racionalidad mediante argumentos y evidencias. 

Dentro del apartado de Desarrollo, los argumentos deben plantearse de 

manera detallada y congruente con la posición intelectual de los autores respecto 

de la tesis. 

Se recomienda que cada párrafo tenga solo un argumento y numerar los 

párrafos que los contengan. Los argumentos deberán presentarse por orden de 

impacto, tomando los primeros párrafos aquellos de mayor fuerza. 

En este sentido, se entiende por argumento, la expresión de defensa de la 

opinión, de la tesis y se adhiere a lo definido por el Diccionario de la Lengua 

Española: “Razonamiento para probar o demostrar una proposición, o para 

convencer de lo que se afirma o se niega”1. 

Es importante que se incluyan las ventajas y desventajas u objeciones de 

su tesis, las que conformarán las razones en favor y aquellas en contra del 

posicionamiento personal de los autores del ensayo; esto les brinda el espacio 

para mostrar, mediante la argumentación y contra argumentación, que la tesis 

propuesta es más razonable, lógica y precisa. 

En el apartado de Conclusiones, se resumen los argumentos y su relación 

con la tesis defendida. Busca convencer al lector que la tesis presentada es 

correcta. De acuerdo con Moreno, Marthe y Rebolledo (2010), la conclusión puede 

incluir “un planteamiento acerca del valor y significado de las ideas expuestas”. (p. 

51). 

  

                                                           
1
 https://dle.rae.es/ 
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4. Las características del documento son: 

Tipo de letra: Arial 

Tamaño de la fuente a 12 puntos 

Interlineado: 1.5 

Texto justificado 

Títulos al centro, tamaño de fuente a 14 puntos 

Subtítulos en negritas y tamaño de fuente a 12 puntos 

Extensión mínima de 5 y máximo 10 cuartillas 

Citación de textos, Referencias, cuadros, fotografías y tablas de acuerdo con 

norma APA, versión 3ª en Español, edición 2010, (Mínimo 5 autores). 

Redacción clara y sin faltas de ortografía 

Entregarlo en la fecha indicada por el tutor del proyecto integrador del periodo. 

 

NOTAS: 

1. La portada, índice, hoja de guarda y anexos NO CUENTAN PARA LA 

EXTENSIÓN MINIMA. 

2. Fotografía (con pie de foto), cuadros y tablas se presentarán en forma de 

anexo, por tanto, de ser necesario se insertará al final del documento el apartado 

de ANEXOS 

 

5. Asesoría y seguimiento de los trabajos en elaboración: cada equipo debe 

presentar su ensayo en curso a los tutores de proyecto, por los menos en dos 

ocasiones con propósito de que les retroalimenten en pro de la mejora de los 

mismos. Dichas revisiones dejaran constancia en el formato Rubrica para el 

seguimiento ensayo argumentativo, periodo 2. Aspectos de forma. 
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Presentación ejecutiva del proyecto en 15 minutos, de acuerdo al formato y al 

programa para el desarrollo del evento. 

 

6. Evaluación de los proyectos presentados, mediante la evaluación 

dictaminada por los docentes del periodo, los tutores de proyecto presentarán al 

coordinador del proyecto los candidatos a los tres primeros lugares, -con su 

correspondiente fundamentación-, priorizando el nivel de desempeño mostrado en 

todas las etapas del proyecto. El objetivo de esta actividad es estimular a los 

estudiantes mediante el reconocimiento y premiación a los tres mejores trabajos, 

la dirección de la UATyG determinará los premios a entregar.  

 

IMPORTANTE: Tener presente que la calificación asignada al trabajo 

integrador es solo parte de los criterios de evaluación de cada asignatura, 

ponderada en el marco de los acuerdos de Academia; se establece como 

necesario que el docente no entregue calificación final ordinaria al 

estudiante antes de la presentación de los proyectos integradores. 

 

NOTA: se sugiere que el programa de trabajo establecido por la 

coordinación de proyectos incluya la definición de los apartados que 

deberán contener las presentaciones, la determinación de los materiales de 

apoyo, el tiempo para preguntas-respuestas al término de las mismas; la 

socialización de la rúbrica de evaluación y la puesta en común de sus 

criterios entre los docentes y estudiantes del periodo, así como las fechas 

de presentaciones de avances (al menos en dos momentos). Ver anexo 

___de Logística del evento de presentación de los proyectos.  
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Proyecto 

Integrador 

Periodo II 

Ensayo 

argumentativo 

Objetivo del 

proyecto 

Unidades de 

Aprendizaje 

formadoras 

Competencias a 

desarrollar 

Que los 

estudiantes del 

periodo 2 apliquen 

e identifiquen los 

conceptos 

teóricos de la 

investigación y  

procesos 

administrativos en 

los ámbitos 

público y privado, 

describiendo la 

situación 

económica del 

estado, país y su 

impacto en las 

organizaciones 

turísticas, 

mediante la 

gestión de la 

información con 

apoyo de las 

TIC´s, y los 

sistemas de 

comunicación 

para el logro de 

objetivos, con 

equidad, 

Bases teóricas de 
la investigación 
científica 
 

Al finalizar la unidad de 
aprendizaje el 
estudiante será capaz 
de interpretar los 
elementos de las bases 
teóricas y conceptuales 
que dan sustento a la 
investigación científica, 
en el área económico 
administrativa que 
permitan al estudiante 
estimular la curiosidad 
por la investigación y la 
importancia que ésta 
tiene para el desarrollo 
de su vida profesional y 
cotidiana. 

Comunicación 
en los Procesos 
Organizacionales 
 

Competencia: 
Comunica 
asertivamente para 
lograr el trabajo 
colaborativo que 
redunde en  el logro 
de los objetivos de la 
organización a través 
de la optimización de 
los recursos de la 
misma. 
 

Expresión Oral y 
Escrita 
 

Al término del curso 
taller el estudiante 
será competente 
para conocer y 
manipular los 
recursos lingüísticos y 
extralingüísticos 
necesarios para 
generar enunciados 
eficaces tanto en 
forma oral como 
escrita. Así como 
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responsabilidad, 

justicia y 

honestidad. 

aplicar 
procedimientos 
lingüísticos para el 
análisis, 
transformación y 
generación de textos,  
en la comunicación 
con propiedad, 
fluidez y orgullo, en 
forma oral y escrita, 
en su lengua 
materna: el español. 
 

Fundamentos de 
Administración 
 

El propósito de esta 
unidad de aprendizaje, 
dotar al estudiante de 
elementos que 
constituyan un marco 
histórico que coadyuve 
en su formación para 
que comprenda las 
bases de la 
administración. En este 
curso se pretende 
entrar en contacto con 
los principales 
enfoques y complejas 
teorías de la 
administración, sus 
características 
principales, sus 
posibilidades de 
aplicación, sus aspectos 
positivos, negativos y 
sus principales 
exponentes. 
Comprensión del 
desarrollo histórico de 
la administración 
estudiando de manera 
analítica y crítica las 
principales escuelas de 
la teoría administrativa 
en orden cronológico, 
así como entender la 
complejidad de la 
problemática 
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administrativa que se 
ha formado a través de 
diferentes enfoques y 
corrientes de 
pensamiento, 
suministrando los 
elementos para 
generar los sistemas y 
procesos 
administrativos-
productivos que las 
organizaciones 
modernas requieren. 

Fundamentos de 
Matemáticas  
 

Durante y al  término 
del curso el estudiante 
será capaz de: 
Conocer, comprender y 
aplicar los métodos y 
modelos matemáticos 
para analizar la 
información de 
registros estadísticos, 
contables, financieros y 
la generada en el 
ámbito y operación de 
las organizaciones, 
para llevar a cabo el 
proceso de toma de 
decisiones acertada y 
razonable en aspectos 
de carácter financieros 
turísticos. Actuando 
siempre con 
responsabilidad y ética  
profesional. 

Gestión de la 
Información 
 

Diferenciar y aplicar 
técnicas para el 
procesamiento de la 
información, 
incorporando 
tecnologías de 
información y 
comunicación, que 
conlleve a una mejor 
toma de decisiones 
en las organizaciones 
en sus diferentes 
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contextos y 
modalidades. 
 

Introducción a la 
Economía 
 

Conocer, identificar y 
comprender los 
fenómenos 
socioeconómicos-
administrativos y sus 
interrelaciones con los 
contextos locales, 
regionales, nacionales 
e internacionales 
aplicando 
conocimientos 
teóricos, 
metodológicos e 
instrumentales de la 
ciencia económica-
administrativa en un 
ambiente de 
investigación y 
autoestudio, apoyados 
en el uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 
 

 

 

  



 

 
 19 

Rúbrica para el Ensayo Argumentativo, Periodo II 

Aspectos de Forma 

 

Nombre de los estudiantes: ___________________________________________ 

__________________________________________________Grupo:______ 

 

Título del ensayo: _________________________________________________ 

 

Elemento Acreditado 
No 

acreditado 

1. Portada   

2. Cuerpo del ensayo (Introducción, 

desarrollo, conclusión y referencias.) 

  

3. Citas de autores y referencias estilo 

APA. (mínimo 5 autores). 

  

4. Presentar un trabajo en formato digital.   

5. Lenguaje impersonal (tercera persona)   

6. Sin faltas de ortografía   

7. Letra Arial número 12.   

8. Interlineado 1.5   

9. Texto justificado   

10. Títulos al centro en tamaño 14   

11. Extensión mínima de 5 y máximo 10 

cuartillas 

  

12. Márgenes superior e inferior 2.5 cm y 

derecha e izquierda 3cm. 

  

Observaciones: ____________________________________________________ 
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Rúbrica para el Seguimiento de Ensayo Argumentativo, Periodo II 

Aspectos de Forma 

 

Nombre de los estudiantes: ___________________________________________ 

__________________________________________________Grupo:______ 

 

Título del ensayo: ___________________________________________________ 

 

Elemento 

Seguimiento 

1er 2o 
Obs. 

Finales 

1. Portada    

2. Cuerpo del ensayo (Introducción, 

desarrollo, conclusión y 

referencias.) 

   

3. Citas de autores y referencias 

estilo APA. (mínimo 5 autores). 

   

4. Presentar un trabajo impreso así 

como digital. 

   

5. Lenguaje impersonal (tercera 

persona) 

   

6. Sin faltas de ortografía    

7. Letra Arial número 12.    

8. Interlineado 1.5    

9. Texto justificado    

10. Títulos al centro en tamaño 14    

11. Extensión mínima de 5 y máximo 

10 cuartillas 

   

12. Márgenes superior e inferior 2.5 

cm y derecha e izquierda 3cm. 
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Rúbrica para Evaluar el Ensayo Argumentativo, Periodo II 

Aspectos de Fondo 

 

Nombre de los estudiantes: ___________________________________________ 

_____________________________________________________Grupo:_______ 

Título del ensayo: ___________________________________________________ 

Evaluación: ______ 

 

Elementos a 

evaluar 

Escala de calidad 

Acredita 

(3) 

Acredita 

(2) 

 

No acredita (1) 

 

Total 

 

Título 

Incluye un título que concuerda con 

el contenido del ensayo. 

Incluye un 

título que no 

concuerda 

con el 

contenido del 

ensayo. 

No incluye título 

del ensayo. 

  

Introducción 

Describe de manera suficiente el 

tema, está claramente delimitado, 

determina el propósito y el problema 

de investigación, así como su 

contextualización (temporal, 

espacial, metodológica) y su 

justificación; presenta la tesis del 

ensayo con claridad, precisión y es 

una sola. 

Describe de 

manera 

general el 

tema, no es 

claro el 

propósito, 

incluye el 

problema de 

investigación, 

su 

justificación y 

la tesis no es 

Describe de 

manera vaga el 

tema, no queda 

claramente 

delimitado, el 

propósito es 

confuso o no 

existe, el 

problema de 

investigación no 

está 

contextualizado; 
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única. no presenta 

tesis del ensayo 

o no es 

explícita. 

Desarrollo 

Presenta sus ideas en un orden 

lógico de lo general a lo particular. 

Expone argumentos a favor y en 

contra de la tesis de forma 

detallada, coherente y suficiente en 

párrafos separados (un 

argumento/párrafo), mencionando 

ventajas y desventajas o contra 

argumentos-, realiza comparaciones 

(semejanzas y diferencias), así 

como relaciones causa-efecto con 

cita de autores. 

Se identifica el propósito y esfuerzo 

argumentativo de convencer al 

lector mediante la fundamentación y 

la presentación de evidencias, 

aceptables y claras, utilizando 

referencias de apoyo. 

La tesis se acompaña con el 

argumento personal y se 

fundamenta con cita de autor(es). 

Es evidente la postura crítica de los 

estudiantes ante esta tesis. 

Expone 

solamente 

argumentos a 

favor de la 

tesis y las 

referencias de 

apoyo no 

concuerdan 

totalmente 

con las 

presentadas 

en la 

bibliografía. 

Presenta sus 

ideas con 

debilidad en 

la secuencia 

lógica. 

Solamente 

explica el tema 

pero no 

argumenta 

sobre su tesis y 

no utiliza 

referencias. 

Presenta sus 

ideas de 

manera 

confusa. 

  

Conclusión 

Deriva y se identifica claramente la 

relación tesis-argumentos, 

sintetizando todos los argumentos 

presentados ante la tesis y 

Termina de 

forma 

abrupta, no 

concluye. 

No incluye 

conclusiones. 
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evidencias registradas; hace un 

resumen de las implicaciones de la 

tesis y cierra el tema.  

No existe ningún argumento 

diferente a los desarrollados en el 

cuerpo del ensayo. 

Citas y 

Referencias 

En todas las citas y referencias 

utiliza la norma APA, (2010, v. 3ª  

en Español o v. 6ª en Inglés), de 

forma correcta. 

 

Se distinguen claramente las citas 

parafraseadas y las textuales. 

 

La lista de referencias concuerda al 

100% con las citas autorales 

presentadas en todo el ensayo. 

Utiliza la 

norma APA 

con errores, 

máximo en un 

30% de las 

referencias. 

 

No se 

distinguen 

claramente 

las citas 

parafraseadas 

ni las 

textuales. 

 

 

 

La lista de 

referencias 

concuerda al 

menos con el 

80% con las 

citas 

autorales 

presentadas 

Utiliza la norma 

APA con 

errores en la 

mayoría de las 

referencias. 

 

No se 

distinguen 

claramente las 

citas 

parafraseadas 

ni las textuales. 

 

La lista de 

referencias 

concuerda en 

menos del 80% 

con las citas 

autorales 

presentadas en 

todo el ensayo. 
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en todo el 

ensayo. 

Total   

NOTA: el puntaje aprobatorio es superior a 5 puntos. 

 

7. Recomendaciones para su elaboración: 

De la introducción 

1. Problema de investigación (planteamiento claro del problema y la evidencia de 

que existe) 

2. Propósito, el para qué, bien explicado y razonado coherentemente. 

3. Justificación, el por qué realizar el estudio de este tema, debe ser convincente. 

4. La tesis debe contener una sola idea precisa, específica, y expresada de forma 

declarativa. 

4. Distinción de citas textuales de las parafraseadas, aplicación de norma APA v.3 

en Español (2010). 
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En el Desarrollo: 

5. Los argumentos se deben expresar claros, completos y ser pertinentes para 

precisar el problema específico que presenta el ensayo y en correspondencia con 

la tesis y estar sustentados bajo el razonamiento propio de los autores o 

bibliográficamente, de forma suficiente. 

6. Cada argumento debe ocupar un párrafo por separado y estar numerado 

(preferentemente), el análisis efectuado debe tener una profundidad suficiente 

para su aceptación. 

7. Las evidencias que justifican a los argumentos deben ser pertinentes y 

suficientes, pueden corresponder a experiencias personales de los ensayistas 

(debidamente explicitada y contextualizadas), o se obtienen de los textos 

revisados por ellos (cita autoral), las fuentes bibliográficas deben cumplir criterios 

de idoneidad en términos de la calidad intelectual y rigor científico que 

corresponde a un trabajo académico. 

8. Debe ser evidente el uso de estrategias argumentativas en la exposición 

consistente de la tesis de los ensayistas, así como para la valoración crítica de las 

ideas aportadas por los autores consultados. 

9. El procesamiento de la información recopilada de textos consultados (fuentes 

bibliográficas), debe mostrar un ejercicio de integración y correspondencia con la 

tesis sustentada. 

 

De la conclusión 

10. Deben estar en correspondencia con el problema identificado, la tesis 

planteada y considerar cada argumento analizado y evidenciado. 

 

De Referencias 

11. Incluye la totalidad de las fuentes bibliográficas citadas y consultadas. 
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Aplica a todo en documento: 

12. El texto se redacta con adecuada gramática, correcta ortografía y uso de los 

signos de puntuación. 

13. La transición entre párrafos debe ser apropiada, fluida, mediante el uso de 

conectores y palabras enlace adecuadas, entre otros elementos de cohesión 

gramatical. 

14. Es importante considerar que al momento de su evaluación (Gamboa, s.f.), 

regularmente los criterios presentes son:  

1. Contenido relevante y bien documentado. 

2. Argumentación apropiada y bien organizada. 

3. Uso correcto del lenguaje, empleando un tono formal. 

15. Se recomienda cuidar la precisión conceptual en la terminología empleada; de 

igual forma, la elaboración de cada párrafo y su transición deben considerar la 

cohesión mediante el uso de conectores en la construcción de una línea de 

información progresiva. 
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Proyecto Integrador Periodo IV 

Elaboración de un Artículo de Investigación 
 

 

 

Los estudiantes del cuarto ciclo desarrollaran un artículo de investigación 

que aplique los criterios establecidos para su formación profesional, contemplando 

la unidad de aprendizaje de Patrimonio Turístico Mundial para contribuir a la 

conservación, recuperación y aprovechamiento turístico, manteniendo y aplicando 

dentro de su ejercicio profesional el respeto por el patrimonio turístico y cultural, 

estatal, nacional e internacional con ética profesional y responsabilidad.  
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Introducción 

Un artículo es un trabajo académico de una extensión breve o media, que 

pretende exponer el resultado de una investigación de tipo experimental o teórico, 

su propósito es divulgar resultados de un estudio de manera clara, concisa y 

fidedigna con un orden adecuado. 

Rober Day define el artículo científico como “un informe escrito que 

describe resultados originales de investigación y que debe ser escrito y publicado.  

La UNESCO establece la creación de nuevas estrategias de publicación 

bien elaboradas siguiendo una serie de normas adecuadas, menciona que lo que 

se investiga y no se escribe, o se escribe y no se publica equivale a que no se 

investiga y se pierde el caudal de información.  

 

Criterios para Desarrollar un Artículo 

 

4. Se desarrollará de acuerdo con lo que decida el grupo en sintonía con su 

tutor. Constará de una investigación para elaborar un artículo del tema 

seleccionado libremente por los estudiantes bajo una línea de investigación 

del patrimonio turístico mundial, que seleccionen de forma consensada por 

los docentes del periodo y deberá articularse con las unidades de 

aprendizaje del ciclo. 

 

5. Se generará un producto:  

El producto será un artículo, mismo que será entregado en formato digital a 

cada profesor y un ejemplar impreso al coordinador del proyecto del 

periodo, así como su presentación digital en diapositivas  para exposición 

en el coloquio. 
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6. El contenido del artículo debe incluir los siguientes puntos: 

 

1.- Titulo  

2.- Autor(es) 

3.- Resumen  

4.- Palabras Claves  

5.- introducción  

6.- Material y metodología 

7.- Resultados 

8.- Discusión (de los resultados) 

9.- Agradecimientos 

10.- Referencias bibliográficas 

 

Anexar: Gráficos y cuadros debidamente numerados e identificados  

 

Estos 10 elementos deben estar concluidos en el documento final para entregar y 

considerar su acreditación. 

A continuación, se describe que integra cada uno de los puntos: 

En el Título: 

Se describe el contenido del artículo de forma clara y precisa, que le permita al 

lector identificar el tema fácilmente, debe ser corto (no exceder de 15 palabras) sin 

sacrificar la claridad, evitando el uso excesivo de preposiciones y el uso 

innecesario de subtítulos. 

 

Autor(es): 

Deben aparecer como autores aquellos que han hecho una contribución 

intelectual sustancial y asuman la responsabilidad del contenido del artículo, toda 

usurpación de la autoría es ética mente inaceptable. 
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Instituciones: debe incluirse el nombre de la institución o instituciones o 

centros donde se llevó a cabo la investigación, dirección exacta y código postal 

correspondiente. 

Resumen: 

Esta parte tiene como objetivo orientar al lector a identificar el contenido 

básico del artículo de forma rápida y exacta y determinar la relevancia del 

contenido del artículo. 

El contenido del resumen debe expresar de forma clara y breve: los 

objetivos y el alcance del estudio. Los procedimientos básicos, los métodos 

analíticos y observacionales, los principales hallazgos y las conclusiones. 

En este punto debe situarse la investigación en tiempo y lugar; ´presentar 

resultados numéricos precisos e indicar los límites de validez de las conclusiones 

Debe redactarse en tercera persona, tiempo pasado, excepto la frase 

concluyente, excluir abreviaturas y referencias bibliográficas. 

El resumen puede clasificarse en descriptivo, informativo y estructurado: 

 Descriptivo: da una idea global del estudio su extensión es de 50 a 100 

palabras por lo general no es recomendable para para revistas científicas 

 Informativo: es similar a un mini artículo su extensión es 150 y 200 

palabras. 

 Estructurado: se estructura en apartados: objetivos, diseño, 

lugar/circunstancias, pacientes, intervención, mediciones principales 

resultados y conclusiones. 

El tipo de resumen que se debe utilizar responderá a las normas editoriales 

de la revista donde se pretende publicar el manuscrito 

Es necesario tomar en cuenta para evitar errores lo siguiente: omitir el 

resumen, contener información irrelevante, conclusiones no relacionadas con el 

texto y falta de precisión y ordenamiento. 
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Palabras claves: 

Al final del resumen, el autor debe definir de 3 a 10 palabras claves. 

 

Introducción: 

Se debe identificar claramente el problema y encuadrarlo en el momento 

actual, exponer breve mente los trabajos más relevantes y destacar las 

contribuciones de otros autores al tema del objeto de estudio, justificar las razones 

por las que se realiza la investigación y formular las hipótesis y los objetivos 

pertinentes. 

 

Material y Metodología: 

La redacción de este apartado es muy importante, menciona Day la 

redacción cuidadosa de esta sección es de importancia crítica porque la piedra 

angular del método científico exige que los resultados obtenidos, para tener valor 

científico, sean reproducibles y a fin de que los resultados se consideren como 

tales e necesario suministrar las bases para que otros pueden repetir los 

experimentos. 

Una secuencia recomendable será: definir la población y el grupo de 

estudio, el diseño seleccionado, la selección y asignación de grupos de estudio, la 

intervención o tratamiento, los métodos de análisis y el análisis estadístico. 

De los métodos ya establecidos se dará solamente la referencia, se 

describirán brevemente aquellos que no son bien conocidos; y con todo detalle los 

métodos nuevos o que estén sustancialmente modificados, se explicaran las 

razones por las cuales se usan y sus limitaciones si se tuvieran. 
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Se deben describir las pruebas estadísticas con suficiente detalle para que 

el lector pueda verificar los resultados, si se utilizan métodos de asignación al azar 

se debe explicar con nitidez la forma en que se realizó. 

 

 

 

Resultados: 

Aquí se debe presentar solo la información pertinente a los objetivos del 

estudio, los hallazgos deben seguir una secuencia lógica y mencionar los 

relevantes incluso aquellos contrarios a la hipótesis, se debe informar con 

suficiente detalle para justificar las conclusiones. 

Es necesario cuantificar los resultados obtenidos se deben evitar palabras 

muy técnicas como especificidad, parámetro etc, recordar que el texto es la 

principal y la más eficiente forma de presentar los resultados, cuadros, tablas, 

gráficos o ilustraciones se usaran solo cuando contribuyen a la nitidez de la 

explicación, en el texto se deben citar las tablas, figuras o referencias 

bibliográficas. 

 

Discusión: (de los resultados) la discusión es fundamental en el artículo es 

el momento en que se presentan y examinan los resultados obtenidos en la 

investigación con el marco conceptual de referencia donde se discuten la 

coherencia y las contradicciones fundamentales de los datos obtenidos, se 

evalúan y califican las implicaciones de los resultados con respecto a las hipótesis 

originales, aquí es donde se generan los nuevos conocimientos y las hipótesis a 

verificar en nuevos estudios. 
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Agradecimientos: aquí el autor reconoce la cooperación de personas e 

instituciones que ayudaron al autor en sus investigaciones, a los que revisaron el 

manuscrito del artículo y a los que contribuyen en la redacción de este. 

 

Referencias Bibliográficas  

Las referencias permiten identificar las fuentes originales de ideas, 

conceptos, métodos, técnicas y resultados provenientes de estudios publicados 

anteriormente, orientan al lector a consultar más información y fundamentan el 

estudio. 

Las referencias deben numerarse de forma consecutiva con números 

arábigos, situados entre paréntesis, en el orden que aparecen por primera vez en 

el texto. 

Debe evitarse la cita de citas, la utilización de resúmenes como referencias, 

excluir citas de tesis de maestría o doctorado que no estén publicadas, en caso de 

ser imprescindibles se anotaran al pie de página. 

Algunos artículos requieren la inclusión de apéndices para completar o 

ilustrar el desarrollo del tema por lo cual pueden ser incluidas cuando sea 

imprescindible. 

 

Características del Documento 

Tipo de letra: Arial 

Tamaño de la fuente a 12 puntos 

Interlineado: 1.5 

Texto justificado 

Títulos al centro, tamaño de fuente a 14 puntos 

Subtítulos en negritas y tamaño de fuente a 12 puntos 



 

 
 34 

Extensión mínima de 5 y máximo 10 cuartillas 

Citación de textos, Referencias, cuadros, fotografías y tablas de acuerdo con 

norma APA, versión 3ª en Español, edición 2010, (Mínimo 5 autores). 

Redacción clara y sin faltas de ortografía 

Entregarlo en la fecha indicada por el tutor del proyecto integrador del periodo. 

Nota: Las características podrán adaptarse de acuerdo a los requerimientos de la 

revista de publicación. 

5. Asesoría y seguimiento de los trabajos en elaboración: cada 

estudiante debe presentar su artículo de investigación  en curso a los tutores de 

proyecto, por los menos en dos ocasiones con propósito de que les retroalimenten 

en pro de la mejora de los mismos. Dichas revisiones dejaran constancia en el 

formato Rubrica para el seguimiento del artículo, periodo IV. Aspectos de forma. 

Presentación ejecutiva del artículo en 15 minutos, de acuerdo al formato y al 

programa para el desarrollo del evento. 

6. Evaluación de los proyectos presentados: mediante la evaluación 

dictaminada por los docentes del periodo, los tutores de proyecto presentarán al 

coordinador del proyecto los candidatos a los tres primeros lugares, -con su 

correspondiente fundamentación-, priorizando el nivel de desempeño mostrado en 

todas las etapas del proyecto. El objetivo de esta actividad es estimular a los 

estudiantes mediante la publicación de su artículo en una revista. 

IMPORTANTE: Tener presente que la calificación asignada al trabajo 

integrador es solo parte de los criterios de evaluación de cada unidad de 

aprendizaje, ponderada en el marco de los acuerdos de Academia; se 

establece como necesario que el docente no entregue calificación final 

ordinaria al estudiante antes de la presentación de los proyectos 

integradores. 
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Proyecto 

Integrador 

Periodo IV 

ELABORACIÓN 

ARTICULO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo del proyecto Unidades de 

Aprendizaje 

formadoras 

Competencias a 

desarrollar 

Que los estudiantes del 

ciclo IV realicen una 

investigación sobre el 

patrimonio cultural 

material e inmaterial 

bajo la norma APA, con 

criterios establecidos 

para su formación 

profesional, 

contemplando la unidad 

de aprendizaje de 

Patrimonio Turístico 

Mundial, que contribuya 

a la conservación, 

recuperación y 

aprovechamiento 

turístico, manteniendo y 

aplicando dentro de su 

ejercicio profesional el 

respeto por el 

patrimonio turístico y 

cultural estatal, nacional 

e internacional. 

 

 

Patrimonio 

Turístico 

Mundial 

 

Conocer y valorar las obras 

y los hechos que conforman 

el patrimonio cultural de la 

humanidad 

Identificar con precisión 

puntos de referencia sobre 

procesos históricos y 

culturales mundiales. 

 

Proceso de la 

Investigación 

Científica 

 

 
Realizar la observación 
sistematizada y racional de 
la realidad dada de acuerdo 
a los métodos e 
instrumentos sugeridos por 
el marco teórico, Aplicar los 
distintos enfoques 
metodológicos de la 
investigación. 
 

Legislación 

Mercantil y 

Laboral 

 

Analizar la legislación 
mercantil laboral 
aprendiendo loe elementos 
legales para operar en el 
ámbito turístico. 

 

Educación 

Ambiental 

 

Conoce las teorías de la 
evolución y sistemas para 
entender la posición del ser 
humano ante la naturaleza e 
identifica las causas y 
efectos de los diversos 
problemas ambientales y 
analiza antecedentes y 
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conceptos mediante la 
educación formal e informal 
que lo lleva a revalorar la 
actividad turística desde la 
educación ambiental. 

 

Administración 

del Capital 

Humano 

 

Comprende la naturaleza de 
la Administración del Capital 
Humano y los principales 
subsistemas dentro del 
sector turístico a través de 
modelos de la gestión del 
capital humano, para 
Identificar fortalezas y 
debilidades en el proceso de 
administración 

 

Estadística 

Aplicada 

 

Conocer el manejo de las 
herramientas estadísticas, 
aplicando los criterios de 
selección para definir el 
método de muestreo más 
apropiado para el desarrollo 
de una investigación en el 
ámbito profesional. 

 

Matemáticas 

Financiera 

 

Conocer conceptos y 
procedimientos matemáticos 
aplicados a la resolución de 
ecuaciones y métodos de 
evaluación financiera en la 
administración empresarial. 
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Rúbrica para Artículo de Investigación 

Proyecto Integrador Periodo IV 
 

Del Título: SÍ Incompleto NO 

1.- Es claramente indicativo del problema de investigación        

2.- Identifica las palabras clave (descriptores) del estudio       

3.- Usa tono afirmativo       

4. Registra la autoría mediante nombres completos (sin iniciales)       

5. Dispone de dirección electrónica del autor designado para 

recibir comunicados 
      

Del Resumen: 

6. Facilita la identificación del tema a tratar.       

7. Está redactado en orden lógico y de fácil comprensión.       

8. Describe claramente el objetivo / la hipótesis, en primer párrafo    

9.- Describe claramente el diseño / metodología en el segundo 

párrafo 
   

10.- Describe claramente los resultados principales en el tercer 

párrafo 
   

11.- Describe claramente las conclusiones en el cuarto párrafo    

12. Emplea solo texto, sin tabulados ni gráficos.    

13. No registra referencias autorales (sin citas bibliográficas).    

De la Introducción: 

14. Aborda de manera directa el tema en estudio y enseguida 

precisa el problema de investigación 
   



 

 
 38 

15. Su redacción es persuasiva y busca captar el interés del 

lector. 
   

Del problema de investigación: 

16. Describe antecedentes del problema    

17.Justifica suficientemente la necesidad o conveniencia de 

atender el problema de investigación 
   

18.Es real, la investigación es factible    

19. Demuestra la importancia del problema, es observable y 

medible. 
   

Del marco teórico: 

20. Muestra la relación del tema en estudio con teorías existentes    

21.Es suficiente y facilita la comprensión conceptual, 

procedimental y/o valorativa 
   

22. Es pertinente, ordenado, lógico y congruente    

23. Establece la relación del problema de investigación con 

investigaciones previas. 
   

24. Considera teorías, enfoques y perspectivas diferentes y 

complementarias respecto del tema en estudio 
   

De las variables: 

25. Las variables son adecuadas al problema de investigación    

26. Se identifica el carácter de independiente y dependiente    

27. Se les define operacionalmente de forma clara y precisa.    

De los objetivos: 

28. Los objetivos están redactados en afirmativo, e infinitivo, y 

permiten  una interpretación única, clara y precisa 
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29. Son adecuados al problema de investigación, son indicativos 

que lo que la investigación desea lograr y de los posibles 

resultados a obtener. 

   

De la hipótesis: 

30.- Las hipótesis expresan de manera clara, precisa y concisa, 

una relación (o diferencia) entre dos o más variables 
   

31.- Las hipótesis explican o predicen esa relación (o diferencia) 

entre dos o más variables en términos de resultados esperados 
   

32.- La formulación de las hipótesis incluye las variables de 

estudio, la población de estudio y el resultado predicho (efecto) 
   

33.- Las variables identificadas en las hipótesis se definen 

operacionalmente 
   

34.- Cada hipótesis se refiere solamente a una relación entre dos 

variables, para claridad de su comprensión (hipótesis simple) 
   

34.- La dirección de la relación se establece de manera 

inequívoca en la redacción de la hipótesis 
   

35.- Cada hipótesis está lógicamente relacionada con el problema 

de investigación 
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Materiales y métodos. 

 

 Diseño: SÍ Incompleto NO 

36.- El diseño especifica la unidad de análisis (caso, serie de 

casos, muestra o población total) y el tiempo de recolección 

de datos 

      

37.-El diseño indica el enfoque (cuali-cuantitativo), y el nivel 

de análisis (correlación, causalidad o inferencia) 
      

De la población y muestra: 

38-. La población se identifica, se describe con claridad y 

precisión 
      

39-. Explica y justifica el tipo de muestreo empleado, debe ser 

pertinente al problema de investigación 
      

40-. Explica y justifica el tamaño de la muestra, debe 

concordar con el objetivo general y grado de 

representatividad de la población  

      

41-. Explica el método de selección de sujetos de 

observación y obtención de datos 
      

42.-Los instrumentos de recolección de la información son 

pertinentes para la investigación 
   

43.-. Describe con precisión el procedimiento de obtención de 

datos, éste es adecuado a los objetivos específicos de la 

investigación 

   

44.-El análisis estadístico considera el nivel de medida para 

cada una de las variables: nominal (categórica), ordinal, o 

intervalo (continua) 

   

45.-Los datos se analizan en relación con los objetivos del 

estudio 
   

De los resultados: 
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46.-Los resultados se centran en el problema de investigación 

y/o objetivos y/o hipótesis. 
   

47.-Los gráficos y las tablas complementan el texto y 

favorecen la comprensión precisa de los resultados 

presentados. 

   

 De la discusión y conclusiones 

48.-Se analiza primero los resultados obtenidos; luego se 

comparan éstos con los resultados de otros autores 
   

49.-Es clara la diferenciación entre los hallazgos (hechos) y la 

opinión autoral sobre ellos (interpretaciones del articulista). 
   

50.-Las conclusiones se establecen claramente como 

respuesta al problema de investigación, a lo planteado en los 

objetivos/hipótesis 

   

51.-La cantidad de conclusiones corresponde a la de los 

objetivos. 
   

De las referencias:     

52.-Las referencias citadas en el texto están bien 

documentadas y son actuales (al menos el 50% son de los 

últimos cinco años) 

   

53.-Las referencias cumplen con la norma APA, versión 2010, 

3ª edición en español. 
   

De los anexos: 

54.-Son suficientes y necesarios    

55.-Se presentan en el orden en que mencionan en el 

desarrollo del artículo 
   

 

Nota: La puntuación y los elementos a evaluar la definirán los cotutores y tutor del 

periodo. 
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Generales: 

1. El resumen se redacta en tiempo pasado y en tercera persona,  no tiene 

abreviaturas. 

 

2. El estilo de la discusión es argumentativo, a diferencia del estilo descriptivo de 

la introducción hasta resultados. 

 

3. Se debe garantizar anonimato y confidencialidad a los informantes de la 

investigación. 

 

4. Cada cita en el cuerpo del artículo es sustancial y está colocada en el sitio 

pertinente. 
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Proyecto Integrador Periodo VI. 

Estudio Descriptivo 
 

 

 

Los estudiantes del sexto  periodo podrán identificar y aplicar los conceptos 

de las teóricas alternativas del desarrollo turístico, entorno turístico de México, así 

como patrimonio turístico de Nayarit. 

También habrá realizado estudios del mercado para potenciar y generar 

proyectos nacionales y locales, introyectando competencias en la gestión de las 

organizaciones turísticas, después de realizar análisis de costos en los mismos en 

un marco de desarrollo sustentable. Para el logro de objetivos, emplea 

competencias transversales hacia la ciudadanía como: democracia, equidad y 

género, responsabilidad, justicia y honestidad. 
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Introducción 

Según el nivel de conocimiento científico ( observación, descripción, 

explicación ) al que espera llegar el licenciado en turismo, como investigador, se 

debe formular el tipo de estudio, es decir de acuerdo al tipo de información que 

espera obtener, así como el nivel de análisis que deberá realizar. También se 

tendrá en cuenta los objetivos y las preguntas (hipótesis) planteadas con 

anterioridad. 

 

Clasificación de los Estudios 

1) Estudios Exploratorios o formulativos 

El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio, tiene por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una pregunta (hipótesis). Permite al 

investigador-estudiante formular hipótesis de primero o segundo grados. 

 

2) Estudios Descriptivos 

Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

El conocimiento será de mayor profundidad que el exploratorio, el propósito 

de este es la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación como:  

a) Establecer las características demográficas de las unidades 

investigadas (número de población, distribución de edades, nivel de 

educación , entre otros). 

b) Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de investigación ( comportamientos sociales, 

preferencias, entre otras). 

c) Establecer comportamientos concretos. 
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d) Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación. 

 

3) Estudios explicativos 

Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. 

Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en que 

condiciones se da éste. 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador-estudiante y 

una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe 

señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse 

explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del 

conocimiento científico. 

 

4) Estudios Correlaciónales 

En donde el estudiante-investigador pretende visualizar cómo se 

relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no 

existe relación entre ellos. Lo principal de estos estudios es saber cómo se 

puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra 

variable relacionada (evalúan el grado de relación entre dos variables). 

 

5) Estudios experimentales 

En ellos el investigador desea comprobar los efectos de una intervención 

específica. En este caso el investigador-estudiante tiene un papel activo, 

pues lleva a cabo una intervención. 

 

6) Estudios no experimentales 

En ellos el investigador-estudiante observa los fenómenos tal y como 

ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. 

 

7) Estudios analíticos ( estudios de casos y controles ) 
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En este tipo de estudio identifica a personas con una variable de interés 

(atractivo turístico, comidas típicas, etc.) que se estudia y los compara con 

un grupo control apropiado que no tenga la variable, La relación entre uno 

o varios factores relacionados (con la variable en cuestión) se examina 

comparando la frecuencia de exposición a éste y otros factores entre los 

casos y los controles. 

 

Criterios Operativos para el Estudio Descriptivo: 

1. El trabajo se hará en mini grupos por afinidad, constará de un estudio 

descriptivo del tema seleccionado libremente por los estudiantes bajo la 

línea de investigación que seleccionen de forma consensuada por los 

docentes del periodo y deberá articular con las demás unidades de 

aprendizaje del mismo. 

 

2. Se generarán dos productos: 

Un trabajo por escrito que será entregado en formato digital a cada profesor 

(ver las características del mismo en el punto 2) y un ejemplar impreso al 

coordinador del proyecto del periodo. 

Una presentación que se realizará en el coloquio de fin de semestre. 

 

3. El contenido del estudio descriptivo debe incluir: 

 

 Portada 

 Portadilla 

 Contenido 

 Introducción 

 Antecedentes 

 Actividades desarrolladas durante el proceso de estudio 

 Conclusiones 

 Recomendaciones o propuesta 
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 Anexos 

 Bibliografía 

Estos diez elementos deben estar concluidos en el documento final para 

considerar su acreditación. 

 

4. Las características del documento son: 

Tipo de letra: Arial 

Tamaño de la fuente a 12 puntos 

Interlineado: 1.5 

Texto justificado 

Títulos al centro, tamaño de fuente a 14 puntos 

Subtítulos en negritas y tamaño de fuente a 12 puntos 

Extensión mínima de 10 y máximo 20 cuartillas 

Citación de textos, referencias, cuadros, fotografías y tablas de acuerdo con 

norma APA versión 3ª en Español, edición 2010, (Mínimo 5 autores). 

Redacción clara y sin faltas de ortografía. 

Entregarlo en la fecha indicada por el tutor del proyecto integrador del periodo. 

 

NOTAS: 

1. La portada, portadilla,  índice,  y anexos NO CUENTAN PARA LA EXTENSIÓN 

MINIMA. 

2. Fotografía (con pie de foto), cuadros y tablas se presentarán en forma de 

anexo, por tanto, de ser necesario se insertará al final del documento el apartado 

de ANEXOS. 
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3. Asesoría y seguimiento de los trabajos en elaboración: cada equipo debe 

presentar su estudio descriptivo en curso a los tutores de proyecto, cuando menos 

en cuatro sesiones presenciales: 

Sesión uno: entender el proyecto y recopilar información relacionada con el mismo 

Sesión dos: planificación del proyecto. 

Sesión tres Investigación y desarrollo del proyecto 

Sesión cuatro: Autoevaluación / evaluación 

 

Dichas revisiones dejaran constancia en actas de reuniones de la 

investigación descriptiva. 

Al finalizar el proyecto todos los estudiantes ( de manera individual )  

entregaran un informe de, como máximo dos cuartillas, especificando los 

siguientes aspectos: 

 Defensa del proyecto ( justificación, viabilidad, pertinencia ) 

 Aprendizajes logrados ( detalle de los conocimientos adquiridos ) 

 Autoevaluación en cuanto a las competencias desarrolladas:  

o Análisis y síntesis 

o Transferencia de conocimientos y procedimientos a otros contextos 

o Pensamiento critico 

o Investigación y manejo de diferentes fuentes de información 

o Expresión oral y escrita 

o Trabajo en equipo 

o Responsabilidad individual y grupal 

o Planificación y organización 

o Toma de decisiones 

Presentación ejecutiva del proyecto en 15 minutos, de acuerdo al formato y 

al programa para el desarrollo del evento. 
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4. Evaluación de los proyectos presentados, mediante la evaluación 

dictaminada por los docentes del periodo, los tutores de proyecto presentarán al 

coordinador del proyecto los candidatos a los tres primeros lugares, -con su 

correspondiente fundamentación-, priorizando el nivel de desempeño mostrado en 

todas las etapas del proyecto. El objetivo de esta actividad es estimular a los 

estudiantes mediante el reconocimiento y premiación a los tres mejores trabajos, 

la dirección de la UATyG determinará los premios a entregar. 

 

IMPORTANTE: Tener presente que la calificación asignada al trabajo 

integrador es solo parte de los criterios de evaluación de cada unidad de 

aprendizaje, ponderada en el marco de los acuerdos de Academia; se 

establece como necesario que el docente no entregue calificación final 

ordinaria al estudiante antes de la presentación de los proyectos 

integradores. 

 

NOTA: se sugiere que el programa de trabajo establecido por la 

coordinación de proyectos incluya la definición de los apartados que 

deberán contener las presentaciones, la determinación de los materiales de 

apoyo, el tiempo para preguntas-respuestas al término de las mismas; la 

socialización de la rúbrica de evaluación y la puesta en común de sus 

criterios entre los docentes y estudiantes del periodo, así como las fechas 

de presentaciones de avances (al menos en los momentos que se 

mencionan en párrafos anteriores).  

  



 

 
 50 

Proyecto Integrador 

Periodo VI 

Estudio 

descriptivo 

Objetivo del 

proyecto 

Unidades de 

Aprendizaje 

formadoras 

Competencias a 

desarrollar 

Que los 

estudiantes del 

periodo seis 

apliquen e 

identifiquen los 

conceptos propios 

de las unidades 

académicas del 

periodo, además 

de introyectar 

competencias 

transversales 

como: Análisis, 

Síntesis, 

Investigación, 

Transferencia de 

conocimientos y 

procedimientos a 

otros contextos, 

pensamiento 

crítico, 

responsabilidad 

grupal e 

individual, manejo 

de diversas 

fuentes de 

investigación, 

expresión oral y 

Patrimonio 

Turístico de 

Nayarit  

 

Al finalizar la unidad de 

aprendizaje el 

estudiante será capaz 

de identificar saberes 

teóricos,  en el tiempo y 

el espacio el patrimonio 

cultural de Nayarit. 

Conocer e investigar 

sobre el patrimonio 

cultural de Nayarit 

dentro de los saberes 

prácticos y como 

saberes metodológicos 

el desarrollar y 

presentar exposiciones 

de los rasgos 

socioculturales de los 

pueblos de Nayarit. 

Observando el resto a 

las diferencias de sexo, 

edad, género, religión e 

etnia. 

 

Entorno 

Turístico de 

México 

 

Al término de la unidad 

de aprendizaje el 

estudiante será capaz 

de identificar el capital 

turístico de México a 
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escrita, trabajo en 

equipo, 

planificación, 

organización y 

toma de 

decisiones. 

Comunicación 

para el logro de 

objetivos, con 

equidad, 

responsabilidad, 

justicia y 

honestidad. 

través de sus destinos y 

los productos y servicios 

que en ellos se ofertan y 

de esta manera obtener 

herramientas que le 

permitan participar en el 

desarrollo y 

fortalecimiento de 

proyectos relacionados 

con el ámbito turístico. 

 

 

Teorías 

alternativas de 

desarrollo 

Turístico 

Al finalizar el curso, el 

estudiante comprenderá 

las bases teóricas y 

conceptuales del 

desarrollo con énfasis 

en la Sustentabilidad y 

su relación con las 

actividades económicas 

sociales y ambientales 

del turismo, mediante 

un análisis reflexivo y 

asumiendo un 

compromiso 

responsable y sensible 

a los cambios 

generados en el 

entorno. 

 

Estudios del 

Mercado 

 El estudiante tiene 

como propósito final 
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Potencial para 

Proyectos 

Turísticos 

 

tener la capacidad de 

evaluar el potencial 

turístico local en dos 

fases fundamentales: la 

recogida, tratamiento y 

explotación de 

informaciones internas y 

externas y la labor de 

marketing proporciona 

un amplio abanico de 

métodos que permiten 

realizar el trabajo. 

 

Gestión de las 

organizaciones 

turísticas 

 

El estudiante aplicara 

técnicas para el 

procesamiento de la 

información, 

incorporando 

tecnologías de 

información y 

comunicación en las 

organizaciones en sus 

diferentes contextos y 

modalidades 

 

Análisis de 

costos de los 

servicios 

turísticos 

El estudiante deberá 

conocer los conceptos 

de empresa y servicios, 

costos de una empresa, 

llevar a cabo sistemas 

de costeo e identificar 
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los sistemas para el 

registro y control de 

inventarios de 

mercancías diferenciado 

las ventajas y 

desventajas de cada 

uno de éstos. 
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Rubrica para El Estudio Descriptivo, Periodo VI 

Aspectos De Forma 

 

Nombre de los estudiantes: ___________________________________________ 

__________________________________________________Grupo:__________ 

 

Título del estudio descriptivo:__________________________________________ 

 

Elemento Acreditado 
No 

acreditado 

13. Portada   

14. Cuerpo del ensayo (Introducción, 

desarrollo, conclusión….otros.) 

  

15. Citas de autores y referencias estilo 

APA. (mínimo 5 autores). 

  

16. Presentar un trabajo en formato 

digital. 

  

17. Lenguaje impersonal (tercera 

persona) 

  

18. Sin faltas de ortografía   

19. Letra Arial número 12.   

20. Interlineado 1.5   

21. Texto justificado   

22. Títulos al centro en tamaño 14   

23. Extensión mínima de 10 y máximo 20 

cuartillas 

  

24. Márgenes superior e inferior 2.5 cm y 

derecha e izquierda 3cm. 

  

Observaciones: ____________________________________________________ 

Márgenes superior e inferior 2.5 

cm y derecha e izquierda 3cm. 
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Rúbrica para Evaluar Estudio Descriptivo, Periodo VI 

Aspectos de Fondo 

 

Nombre de los estudiantes: ___________________________________________ 

_____________________________________________________Grupo:______ 

Título del estudio descriptivo: 

__________________________________________________ 

  Evaluación: ______  

 

 

Elementos a 

evaluar 

Escala de calidad 

Acredita 

 

Acredita 

 

 

No acredita  

 

Total 

 

 

Plan de 

actuación  

 

 

 

Evaluación del proceso 

-Trabajos y entregas de acuerdo al plan de 

trabajo y proceso seguido en las tutorías ( 

asistencias) 

- Evaluación de productos entregados. 

Autoevaluación y evaluación de 

compañeros de equipo. 

-Cooperación y comunicación en el equipo 

Presentación oral 

-conocimiento del proyecto 

-cada estudiante deberá ser capaz de 

presentar completamente el proyecto. 

-Claridad en la presentación de soluciones 

propuestas y lógica y orden de la 

presentación. 

-Nivel y adecuación de respuestas a 

preguntas. 

 

  

Informe 

intermedio con 

el desarrollo de 

la investigación 

  

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto y su 
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presentación 

 

 

 

Evaluación del Proyecto 

-Entrega del plan de trabajo y de las demás 

actividades a tiempo. 

 

 

 

-Interpretación de conclusiones y resultados 

y el resumen de hallazgos y aprendizajes. 

-Definición adecuada del problema, sus 

soluciones y calidad del trabajo de acuerdo 

a los criterios establecidos. 

 

 

-Formato ( gramática, redacción, número de 

errores) 

-Evaluación de los puntos relevantes del 

proyecto y aplicación correcta de 

conocimientos (teóricos ) al proyecto. 

 

Otras 

actividades 

(autoevaluación, 

asistencias a 

tutorías, etc.) 

 

  

 

Prueba sobre el 

proyecto 

 

  

Total   
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Recomendaciones para su elaboración: 

Es conveniente no evaluar solamente el resultado final sino centrarse 

también en el proceso que siguen los estudiantes durante la elaboración del 

proyecto con el fin de evitar equivocaciones, corregir posibles errores 

conceptuales o procedimentales, orientar los aprendizajes, etc., Un proceso de 

aprendizaje continuo orientado por el docente, es fundamental para que los 

estudiantes logren los objetivo previstos. 

Con la reflexión sobre estos aspectos, los docentes ya tienen bastante claro 

en qué va a consistir el proyecto, las fechas claves, las posibles tutorías que han 

organizado, cómo será la evaluación. 
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Proyecto Integrador Ciclo VIII 

Proyecto de Inversión 

 

Los estudiantes del octavo ciclo podrán aplicar la metodología de la 

investigación, así como identificar conceptos matemáticos y estadísticos de la 

teoría económica y administrativa, desarrollando y potenciando las competencias 

comerciales que permitan un crecimiento económico de las organizaciones 

turísticas, apoyados en estudios de Impacto Ambiental, realizando con 

responsabilidad una investigación científica.  Para la elaboración de un proyecto 

de inversión. 

 

1. Introducción y marco de desarrollo 

Para elaborar un proyecto, se debe generar y presentar en primer término la 

introducción, la cual debe contener una breve reseña histórica del desarrollo y los 

usos del producto o servicio, además de precisar cuáles son los factores más 

relevantes que influyen directamente en su consumo. Se recomienda que sea 

breve. 

La siguiente parte que se hará, sin ser capítulo aparte, debe ser el marco de 

desarrollo, marco de referencia o antecedentes del estudio, donde el estudio debe 
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ser situado en las condiciones económicas y sociales, y se debe aclarar por qué 

se pensó en emprenderlo, a que personas o entidades beneficiara; que problema 

específico resolverá; si se pretende elaborar determinado articulo solo porque es 

una opción de inversión, sin importar los beneficios sociales o nacionales que 

podría aportar. 

 

2. Objetivos del estudio y los del proyecto. Los primeros deberán ser 

básicamente tres, a saber: 

 Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, 

desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto 

objeto de estudio. 

 Demostrar que existe la tecnología para producirlo, una vez que se verifico 

que no existe impedimento alguno en el abasto de todos los insumos 

necesarios para su producción. 

 Demostrar la rentabilidad económica de su realización. 

 

Los objetivos del proyecto: están en función de las intenciones de 

quienes lo promueven, y se puede agregar cuales son las limitaciones que se 

imponen, donde sería preferible la localización de la planta, el tipo de productos 

primarios que se desea industrializar, el monto máximo de la inversión y otros 

elementos. 

Inmediatamente después se desarrollara los estudios pertinentes que contengan 

información importante del proyecto de inversión, entendiendo por estos: 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio administrativo 

 Estudio legal 

 Estudio financiero 
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Estudio de Mercado: con este nombre se le denomina a la primera parte 

de la investigación formal del estudio. Consta de la determinación y cuantificación 

de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización. 

El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 

penetración del producto en un mercado determinado. 

Por otro lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política 

adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y 

contestar la primera pregunta importante del estudio: existe un mercado viable 

para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva continua el 

estudio. 

 

Estudio Técnico: puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: 

determinación del tamaño óptimo de la plata, determinación de la localización 

óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y 

legal.  

Para efectos prácticos de nuestra materia de estudio y con la finalidad de 

identificar los contenidos en cada parte del proyecto, integramos el análisis 

organizativo con el administrativo, los cuales dan forma al estudio administrativo 

de un proyecto de inversión. Respecto a la normatividad con la cual debe regirse 

un proyecto este se aborda en el estudio legal. 

La determinación del tamaño óptimo del proyecto, es necesario tomar en 

cuenta no solo factores cuantitativos, como los costos de transporte de materia 

prima y del producto terminado, sino también los factores cualitativos, tales como 

apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad y otros. Los análisis deben ser 

integrales si se realizan desde un solo punto de vista conducirán a resultados poco 

satisfactorios. 
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Respecto a la ingeniería del proyecto, se puede decir que, en términos 

técnicos, existen diversos procesos productivos opcionales, que son los 

automatizados y manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en gran 

parte de la disponibilidad de capital. En esta misma parte se engloban otros 

estudios, como el análisis y la selección de los equipos necesarios, dada la 

tecnología elegida; en seguida, la distribución física de tales equipos en la planta, 

así como la propuesta de la distribución  general, en la que se calculan todas y 

cada una de las áreas que formaran la empresa. 

 

Estudio Administrativo: Este consiste en determinar la organización que 

la empresa debe considerar para su establecimiento. Así tendrá presente la 

planificación estratégica, estructura organizacional, legalidad, aspectos laborales, 

fuentes y métodos de reclutamiento, etc. Se trata de realizar un análisis para la 

obtención de la información pertinente para determinar los aspectos 

organizacionales del proyecto, procedimientos administrativos, laborales, aspectos 

legales, ecológicos, fiscales. 

 

Elementos que lo conforman 

Los elementos que encontramos en un estudio administrativo para el 

desarrollo en un proyecto de inversión serán: 

Planeación estratégica. Debe identificar hacia dónde va la empresa, su 

crecimiento, según las tendencias del mercado, economía y sociedad. Debe tener 

una misión que identifique propósitos organizacionales con la exigencia social y 

que sirva de fundamento para tomar decisiones. La visión de la empresa debe 

identificar las metas, con lo que le dará certidumbre al negocio y por tanto sus 

líderes podrán establecer nuevos retos. 
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Las políticas definen el área de trabajo para la toma de decisiones, aunque 

no dan la decisión en sí, sino lineamientos. La política la establece el dueño de la 

empresa y pueden ser, según Anzola (2002), originadas, internas, externas y 

jerárquicas. Las estrategias, según Rodríguez (2000) dan el programa general de 

acción, definición de la meta, los esfuerzos y recursos encaminados hacia el logro 

de unos objetivos generales y ejecutar así la misión de la organización. Los 

valores, según Rodríguez (2000) van a representar las convicciones filosóficas de 

los gestores administradores que llevan a la empresa hacia los objetivos para el 

éxito. 

Los organigramas son recuadros que representan los puestos de la 

organización y sus niveles jerárquicos, líneas, autoridad y responsabilidad. Deben 

tener claridad y procurar no anotar nombre de quienes ocupan los puestos, no 

deben ser extensos ni complicados. 

Planificación de los recursos humanos, una vez realizado el organigrama se 

deben definir los puestos, lo que dará claridad a la administración del proyecto, 

son las personas quienes ejecutarán el trabajo para lograr lo que la empresa tenga 

marcado como objetivos empresariales. 

Marco legal y fiscal. Atiende a la personalidad jurídica de la empresa según 

lo cual articulará su legislación y fiscalidad, en base al Código Mercantil y la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, además de la legislación tributaria 

competente. 

Aspecto laboral. Atiende al contrato de trabajo y al reglamento de régimen 

interior. 

Aspecto ecológico. Considerar el compromiso ecológico que las empresa 

deben adquirir en su actividad. 
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Estudio Legal: Este busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz 

de las normas que lo rigen en cuanto a localización de productos, subproductos y 

patentes. También toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de 

sistemas de contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales. 

Una de las áreas más relevantes al estudio legal será la legislación 

tributaria. En ellas se deberán identificar las tasas arancelarias para insumos o 

proyectos importados o exportados, los incentivos o la privación de incentivos 

existentes, los diferentes tipos de sociedad (de responsabilidad limitada, sociedad 

anónima, sociedad en comandita, etc.) y cuál es la más adecuada para llevar a 

cabo el proyecto. 

 

Estudio Financiero: su objetivo es ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros 

analíticos que sirven de base para la evaluación económica. 

Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial 

a partir de los estudios de ingeniería, ya que estos costos dependen de la 

tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de la depreciación y 

amortización de toda la inversión inicial. 

Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que 

aunque también es parte de la inversión inicial, no está sujeta a depreciación ni a 

amortización dada su naturaleza liquida. 

Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, que es la 

evaluación económica, son la tasa de rendimiento mínima aceptable y el cálculo 

de los flujos netos de efectivo. Ambos tasa y flujos, se calculan con y sin 

financiamiento. Los flujos provienen del estado de resultados proyectado para el 

horizonte de tiempo seleccionado. 
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Asimismo, es interesante incluir en esta parte el cálculo de la cantidad 

mínima económica que se producirá, llamado punto de equilibrio.   

Evaluación Económica: describe los métodos actuales de evaluación que 

toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna 

de rendimiento y el valor presente neto. 

 

Las características del documento son: 

Tipo de letra: Arial 

Tamaño de la fuente a 12 puntos 

Interlineado: 1.5 

Texto justificado 

Títulos al centro, tamaño de fuente a 14 puntos 

Subtítulos en negritas y tamaño de fuente a 12 puntos 

Citación de textos, Referencias, cuadros, fotografías y tablas de acuerdo con 

norma APA, versión 3ª en Español, edición 2010, (Mínimo 5 autores). 

Redacción clara y sin faltas de ortografía 

Entregarlo en la fecha indicada por el tutor del proyecto integrador del periodo. 
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Proyecto 

Integrador 

Periodo VIII 

Proyecto de 

Inversión 

Objetivo del 

proyecto 

Unidades de 

Aprendizaje 

formadoras 

Competencias a 

desarrollar 

Que los 

estudiantes del 

octavo ciclo 

apliquen e 

identifiquen 

conceptos 

matemáticos y 

estadísticos de la 

teoría económica 

y administrativa, 

desarrollando y 

potenciando las 

competencias 

comerciales que 

permitan un 

crecimiento 

económico de las 

organizaciones 

turísticas, 

apoyados en 

estudios de 

Impacto 

Ambiental para la 

realización de un 

proyecto de 

inversión. 

Aplicando la 

metodología de la 

Seminario de 
Tesis 

El estudiante será 
capaz de identificar 
y aplicar los 
conocimientos 
necesarios para 
conducir con 
responsabilidad 
una investigación 
científica.  
 

Impacto 
Ambiental del 

Turismo 

El estudiante habrá 
adquirido los 
saberes teóricos, 
prácticos y 
axiológicos para 
reconocer en 
planes, programas 
y proyectos 
turísticos las 
alteraciones que 
impliquen daños 
ambientales y en 
consecuencia 
proponer medidas 
preventivas, de 
mitigación o de 
compensación. 
 

Formulación y 
evaluación de 

Proyectos 
Turísticos 

El estudiante 
conocerá y aplicará 
la metodología para 
la formulación y 
evaluación de 
proyectos de 
inversión aplicada 
al sector turismo, 
manejará los 
conceptos teóricos 
y prácticos que le 
permitan realizar 
los estudios de 
mercado, técnico, 
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investigación. 

 

financiero y la 
evaluación 
económica para la 
integración de 
proyectos. 
 

Comercialización 
Turística 

El estudiante será 
capaz de 
comprender los 
componentes del 
ámbito masivo del 
mercado y 
determinará los 
factores de interés 
en una empresa de 
bienes y servicios 
identificando las 
motivaciones de los 
proveedores, 
clientes  y/o 
consumidores a fin 
de adoptar 
estrategias 
acertadas en los 
mercados actuales 
y emergentes. 
 



 

 
 67 

Rúbrica para Evaluar Proyecto de Inversión, Periodo VIII 

Aspectos de Forma 

 

Nombre de los estudiantes: ___________________________________________ 

_____________________________________________________Grupo:______ 

Evaluación: ______ 

Elementos a 
evaluar 

Excelente (10) 
5 PTS 

Bueno (9-8) 
4 PTS 

Satisfactorio (7-6) 
3 PTS 

Deficiente(5 Ó 
Menos) 
2 PTS 

Puntaje 

Portada 

EXCELENTE 
(10) 

 
El proyecto 
incluye una 
portada con 

todos los datos 
que requiere un 

trabajo. 

BUENO (9-8) 
 

El proyecto 
incluye una 
portada con 

todos los datos 
que requiere 
un trabajo.  

SATISFACTORIO (7-6) 
 

El proyecto incluye una 
portada con todos los 
datos que requiere un 

trabajo.   

DEFICIENTE(5 Ó 
MENOS) 

 
El proyecto no 

incluye una portada  

 

Introducción 

Tiene una breve 
introducción del 
proyecto escrita 
en forma clara y 

precisa.  

Tiene una 
breve 

introducción 
del proyecto 
pero no es 

clara ni 
precisa  

No tiene introducción  No introducción   

Justificación del 
proyecto 

EXCELENTE 
(10) 

 
Se explica las 

razones por las 
que se hará el 
proyecto forma 
clara y precisa.  

BUENO (9-8) 
 

Se explica las 
razones por las 
que se hará el 

proyecto.  

SATISFACTORIO (7-6) 
 

No explica de forma 
clara las razones por las 

que se hará el 
proyecto.  

DEFICIENTE(5 Ó 
MENOS) 

 
Se omiten explicar 
las razones por las 

que se hará el 
proyecto.  

 

Objetivo 

EXCELENTE 
(10) 

 
Los objetivos son 
claros y precisos, 

nos permiten 
saber hacia 

dónde vamos y 
lo que 

esperamos del 
proyecto. Son 
posibles de 

cumplir, medir y 
evaluar.  

BUENO (9-8) 
 

Se definen los 
objetivos y 
permiten de 

alguna manera 
saber hacia 

dónde vamos 
con el proyecto 

aunque son 
difíciles de 

medir y 
evaluar.  

SATISFACTORIO (7-6) 
 

Se establecen objetivos 
para el proyecto pero no 
permiten determinar si 

los resultados son 
medibles y si responden 

a las necesidades 
planteadas.  

DEFICIENTE(5 Ó 
MENOS) 

 
Se establecen de 
alguna manera 

objetivos que no son 
claros, no es posible 

medirlos o 
evaluarlos.  

 

Misión y Visión 

EXCELENTE 
(10) 

 
Cuenta con la 
Misión y Visión 

de la empresa de 
forma clara y 

precisa.  

BUENO (9-8) 
 

Cuenta con la 
Misión y Visión 

de la 
empresa.  

SATISFACTORIO (7-6) 
 

No cuenta con la Misión 
o Visión de la empresa.  

DEFICIENTE(5 Ó 
MENOS) 

 
No cuenta con la 

Misión y Visión de la 
empresa.  

 

Logotipo 

EXCELENTE 
(10) 

 
Diseño 

totalmente 
original , Lo 

realizaron, con 
creatividad y 

BUENO (9-8) 
 

Lo realizaron, 
con creatividad 
y acorde a la 

empresa  

SATISFACTORIO (7-6) 
 

No lo realizaron, lo 
copiaron pero es acorde 

a la empresa  

DEFICIENTE(5 Ó 
MENOS) 

 
No lo realizaron  
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acorde a la 
empresa  

Organización de 
la información 

EXCELENTE 
(10) 

 
Contenido bien 

organizado 
usando títulos y 

listas para 
agrupar el 
material 

relacionado.  

BUENO (9-8) 
 

Usa títulos y 
listas para 

organizar, pero 
la organización 
en conjunto de 

tópicos 
aparenta 

debilidad.  

SATISFACTORIO (7-6) 
 

La mayor parte del 
contenido está 

organizado 
lógicamente.  

DEFICIENTE(5 Ó 
MENOS) 

 
La organización no 
estuvo clara o fue 

lógica.  

 

Ortografía y 
puntuación 

EXCELENTE 
(10) 

 
No hay faltas de 

ortografía ni 
errores 

gramaticales.  

BUENO (9-8) 
 

Tres o menos 
faltas de 

ortografía y/o 
errores de 

puntuación.  

SATISFACTORIO (7-6) 
 

Cuatro errores de 
ortografía y/o errores 

gramaticales.  

DEFICIENTE(5 Ó 
MENOS) 

 
Más de cuatro 

errores de ortografía 
y de gramática.  
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Rúbrica para Evaluar Proyecto de Inversión, Periodo VIII 

Aspectos de Fondo 

 

Nombre de los estudiantes: ___________________________________________ 

_____________________________________________________Grupo:______ 

Evaluación: ______ 

 

  

Elementos a evaluar Acredita 
No 

Acredita 
Observaciones 

 

 
 
Estudio de Mercado 
 

   

 
 

Estudio Técnico 
 

   

 
 

Estudio Administrativo 
 

   

 
 

Estudio Legal 
 

 

   

 
 

Estudio Financiero 
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ANEXO A 

BITÁCORA DEL TUTOR DEL PROYECTO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT    

UNIDAD ACADÉMICA DE TURISMO 

Licenciatura en Turismo 

TÍTULO DEL PROYECTO INTEGRADOR 

Ciclo:   

Fecha:  Tema o actividad:  Firma de representante 

grupal 

Firma del docente 
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ANEXO B: 

INFORME FINAL DE PROYECTO INTEGRADOR 
 

Se entiende por informe final al reporte detallado de las actividades 

desarrolladas para la elaboración, conducción y asesoramiento del proyecto 

integrador del ciclo asignado, que permitirá comparar lo planeado y lo realmente 

logrado y  tener una retrospectiva sobre los logros o retos que generaron con el 

proyecto. Dicho informe será elaborado por el tutor de proyecto, quién entregará al 

coordinador del proyecto integrador del ciclo, el informe final con ocho días de 

anticipación previos al coloquio. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

UNIDAD ACADÉMICA DE TURISMO 

Licenciatura en Turismo  

  

Informe final del Proyecto integrador: señale en qué consiste el proyecto integrador 

(si es ensayo, monografía, revista,  producto de investigación, entre otros.)  

Unidades de aprendizaje que lo integran:  

Competencia desarrollada: Ciclo:  

Elaborado por:  

 

Fecha:  

Descripción del proyecto realizado 

 

Detallar paso a paso cómo se realizó el proyecto.  

Actividades realizadas, sesiones por semana, quiénes participaron, organización de 

equipos o binas (según sea el caso) 

Describir logros u obstáculos en la realización del proyecto 

 

Recomendaciones o sugerencias  

 

Anexos (fotos o material utilizado para el desarrollo del proyecto). 
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ANEXO C 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DEL COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

UNIDAD ACADÉMICA DE TURISMO 

Licenciatura en Turismo  

  

 

TÍTULO DEL PROYECTO INTEGRADOR 

Fecha de presentación:  

De la organización del evento: 

Características de la presentación (duración, rol de equipos) 

Funciones de los docentes del ciclo (Fotografía, maestro de ceremonias, apoyo 

técnico, recopilador de presentaciones, moderador, entre otras). 

Entregar fotografías y evidencias de los trabajos a la coordinación del programa 

académico. 
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Proyectos Integradores 

Ciclos Pares 


