
 

 

PROYECTO TERMINAL I 

INTRODUCCIÓN 

GENERAL: 

La Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación se define a 

partir de las tres orientaciones de formación; cada orientación tiene 

como objetivo formar en el desempeño de funciones de innovación 

dentro de un ecosistema, lo que, sin embargo, en ningún momento 

limitará el desarrollo de plan de profesional, si ayuda a tomar en 

consideración que en cada proyecto de innovación el profesional en 

el tema tiene y debe cubrir diferentes roles y alcances. 

Proyecto Terminal I marca el fin del proceso de formación del eje que 

hayas elegido.  

Este curso estará enfocado a la selección y avance de tu proyecto de 

titulación, el cual se presentará en el coloquio que tendrá lugar en 

las fechas que se te informarán por parte de la coordinación. 

UNIDAD 1: Planteamiento del problema 

OBJETIVO: Distinguir entre los diferentes problemas la dirección del proyecto 

de titulación y conseguir los objetivos. 

CONTENIDO: 1. Proyecto a desarrollar 

2. Planteamiento del problema 

UNIDAD 2: Análisis de anterioridades 

OBJETIVO: Recopilar antecedentes, investigaciones previas y consideraciones 

teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, 

hipótesis o experimento. 

CONTENIDO: Análisis de anterioridades 

UNIDAD 3: Justificación 

OBJETIVO: Demostrar por qué es importante realizar la investigación, incluir los 

beneficios que se obtendrán. 

CONTENIDO: 1. Criterios para justificar adecuadamente un tema o 

problema. 



 

 

2. Criterios útiles para justificar el tema de investigación. 

UNIDAD 4: Contextualización 

OBJETIVO: Conocer cuál es la problemática que se solucionará con tu proyecto 

de titulación. 

CONTENIDO: Contextualizar el problema por medio de las siguientes preguntas: 

¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar? 

¿Por qué se origina? 

¿Quién o qué lo origina? 

¿Cuándo se origina? 

¿Cuáles son las causas y efectos que produce el problema? 

¿Dónde se origina? 

¿Qué elementos o circunstancias lo originan? 

PRODUCTO INTEGRADOR: Integración final 

OBJETIVO: Documentar el avance del proyecto de investigación. 

 
 


